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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado Satisfacción sobre atención de enfermería en madres de niños de 

1 año en el consultorio de crecimiento y desarrollo Quichuay 2021. Tuvo como objetivo el 

de determinar el nivel de satisfacción sobre atención de enfermería en madres de niños de 1 

año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. El método fue un estudio 

de tipo básico, con diseño no experimental, correlacional de corte transversal porque se 

aplicó los instrumentos una sola vez, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario con 26 preguntas divididos entre las dimensiones de la variable como son; 

técnico científico, humana y entorno, la población estuvo conformada por 30 madres de 

niños de un año, el tipo de muestreo ha sido no probabilístico de tipo intencional, es decir 

no se utilizó ninguna fórmula para obtener la muestra ya que ha sido a criterio de los 

investigadores, para el análisis de los datos se utilizaron el SPSS v 25 con la finalidad de 

procesar la información. Resultados: se identifico que nivel de satisfacción es media con 

14(46,7%) sobre atención en la dimensión técnico-científico de también el nivel de 

satisfacción es media con 13(43,3%) sobre atención en la dimensión humana finalmente el 

nivel de satisfacción es alta con 13(43,3%) sobre atención en la dimensión entorno de 

enfermería. Conclusión: se determinó que el nivel de satisfacción es medio con 18(60%) 

sobre atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo Quichuay 2021. 

 

 

Palabras claves: nivel de satisfacción, técnico científico, humana, entorno. 
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ABSTRACT 

 

The present study entitled Satisfaction about nursing care in mothers of 1-year-old children 

in the growth and development clinic Quichuay 2021. Its objective was to determine the 

satisfaction level with nursing care in mothers of 1-year-old children at the Quichuay 2021 

Growth and Development Clinic.The method was a basic type study, with a non-

experimental, cross-sectional correlational design because the instruments were applied only 

once, the technique was the survey and the instrument was the questionnaire with 26 

questions divided between the dimensions of variable such as ; technical scientific, human 

and environment, the population was made up of 30 mothers of one-year-old children,the 

sampling type has been non-probabilistic of an intentional type, that is, no formula was used 

to obtain the sample since it has been at the discretion of the researchers, for the analysis by 

the data SPSS v 25 was used in order to process information.Results: it was identified that 

the satisfaction level is average with 14(46.7%) on attention in the technical-scientific 

dimensión, also the level of satisfaction is medium with 13(43.3%) on attention in the human 

dimension finally the level of satisfaction is high with 13(43.3%) on care in nursing 

environment dimensión.Conclusion: it was determined that the satisfaction level is medium 

with 18(60%) on nursing care in mothers of 1-year-old children in the Quichuay 2021 

Growth and Development Clinic. 

 

Keywords: level of satisfaction, scientific technician, human, environment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La calidad de los servicios de salud y satisfacción del usuario están estrechamente 

relacionados por ello la mala calidad de atención se asocia con insatisfacción del 

usuario, lo cual se refleja en quejas, reclamos, denuncias, esto da un impacto en la 

sociedad, desprestigio de las instituciones de salud y en algunos casos en procesos 

judiciales. En la actualidad el profesional de enfermería ha ido avanzando porque la 

enfermera presenta una función privilegiada ante el equipo de salud por evidenciar 

mayor relación con los pacientes además de estar formada para lograr satisfacer las 

necesidades de los usuarios y pacientes (1). Tal así que la calidad de atención que la 

enfermera brinda en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo (CRED) está dirigido a 

prestar servicios de atención integral al niño y satisfacer las expectativas de la atención 

brindada por la madre, de allí se genera la importancia de las funciones que realiza la 

enfermera en el consultorio de CRED, porque cuando un niño recibe una calidad 

atención preferentemente durante los primeros años de vida, se construirá los cimientos 

para la formación de una persona con todo su potencial y con probabilidades de formarse 

un ciudadano con mayor capacidad resolutiva (2). Habiéndose realizado revisiones 

bibliográficas se encontraron estudios recientes donde se describían sobre el nivel de 

satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio 

de Control de Crecimiento y Desarrollo y el estado nutricional de sus niños de 6 – 24 

meses que acudieron al Puesto de Salud Villa Los Ángeles, Lima 2017, evidenciándose 

que la mayoría de las madres que acudieron al consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

presentan un nivel medio de satisfacción sobre la calidad de atención recibida por la 

enfermera (3). En el 2016 se desarrolló la Encuesta a Establecimientos de Salud sobre 

Productos Priorizados del Programa Articulado Nutricional – PAN, con la finalidad de 

mejorar la calidad de servicios y cobertura en las comunidades donde estaba presente el 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS. En este momento, 

el INEI aplico por tercera vez la Encuesta a Establecimientos de Salud en la Atención 

del Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño, donde se evidenciaron que del total 

de 183 instituciones prestadoras de salud con atenciones observadas, solo 18 aprobaron 

en el rango de capacidad para ofrecer una cobertura adecuada en las diversas atenciones 

en el control de crecimiento y desarrollo para niñas/os, esto debido a que el 33.8% 

realiza el lavado de manos antes y después de examinar al niño, el 40.8% refirió que la 

atención dura más de una hora, dándose a entender que los establecimiento no tienen la 
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capacidad de brindar atención de calidad porque dependía de la atención que brindaba 

el profesional de enfermería, por lo tanto la madre no manifieste satisfacción con 

relación a la atención que recibe su niña/a (4). La satisfacción de los usuarios es de vital 

importancia como una forma de medir la calidad de la atención recibida, porque arroja 

información sobre el éxito del prestador de servicios de salud en lograr los valores y 

alcanzar las expectativas del mismo (5). Los países de América Latina han tenido 

importantes transformaciones en la organización del Sistema Nacional de Salud gracias 

a la Reforma de la Salud iniciada por la OMS y OPS, que han involucrado a la calidad 

de atención, como un pilar fundamental de los servicios de salud, conllevando a la 

necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad en todas las instituciones 

prestadoras de salud, que puede ser evaluado frecuentemente para lograr mejoras 

progresivas en cuanto a la calidad de atención en especial desde el ámbito de enfermería 

(6). El puesto de salud de Quichuay no está ajena a esta problemática por estas razones 

nos ha motivado a realizar el presente estudio. Para lo cual se han revisado algunos 

estudios similares al nuestro como antecedentes nacionales; Chunga C. en la tesis 

titulada, Nivel de satisfacción respecto a la atención de enfermería en madres usuarias 

del consultorio CRED en el establecimiento de salud consuelo de Velasco, Piura 2019. 

Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción respecto a la atención de 

enfermería en madres usuarias del Consultorio CRED. La metodología utilizada fue de 

tipo cuantitativo, de método descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo 

constituida por 110 madres usuarias del Consultorio CRED. Los resultados fueron que 

el nivel de satisfacción por la atención de enfermería, el estudio indica que el 57.3% 

evidencia alta satisfacción, el 40.9% muestra una satisfacción media y 1.8% satisfacción 

baja. Al evaluar mayor satisfacción en las madres investigadas tienen que ver con los 

aspectos técnicos-científicos, por los cuáles el 70% evidencian alta satisfacción, el 

29.1% una satisfacción media y el 0.9% una satisfacción baja. Los aspectos relacionados 

a la dimensión humana generan satisfacción en el 50.9% de madres, al evidenciar un 

nivel alto, en tanto, el 47.3% y 1.8% evidencian una satisfacción media o baja. El 

entorno genera niveles de satisfacción del 48.2% está altamente satisfecho con él, el 

46.4% se encuentra medianamente satisfecho y el 5.5% muestra una satisfacción baja. 

En conclusión las madres usuarias del Consultorio CRED, en su mayoría muestran un 

nivel alto de satisfacción con respecto a la atención de enfermería, cumpliendo con el 

estándar de satisfacción según la escala de Likert aplicada en la investigación (7). 
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Angulo F. en la tesis titulada Satisfacción del usuario y calidad del servicio de 

crecimiento y desarrollo del Centro Salud Guadalupe, Lima 2018. Cuyo objetivo fue 

determinar la relación que existe entre el nivel de satisfacción del usuario y la calidad 

del servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud de Guadalupe, Lima 2018. 

La metodología utilizada fue de tipo observacional, transversal, prospectivo y de nivel 

relacional; el tamaño de la muestra fue de 169 usuarias. Los resultados fueron el nivel 

de satisfacción de las usuarias, respecto a la calidad de la atención en su dimensión 

humana fue medianamente satisfecho en el 96,7%; de igual manera en su dimensión 

técnico-científico 86,7% y dimensión entorno 96,7%. El nivel de satisfacción global de 

las usuarias, respecto a la calidad de la atención en el servicio de crecimiento y 

desarrollo fue medianamente satisfecho en el 96,7%. La conclusión es, que se evidencia 

una correlación positiva directa entre el nivel de satisfacción de la usuaria con la calidad 

del servicio de Crecimiento y Desarrollo en el centro de salud Guadalupe. Es decir que 

a mayor nivel de satisfacción mayor percepción de la calidad del servicio y viceversa 

(8). Carmen V, Sosa K. en la tesis titulada Satisfacción de las madres que acuden al 

servicio de crecimiento y desarrollo y percepción de la calidad de atención de enfermería 

en el centro de salud cooperativa universal, Lima 2018. Cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existe entre la satisfacción de las madres que acuden al servicio de 

crecimiento y desarrollo y la percepción de la calidad de atención de enfermería en el 

Centro de Salud Cooperativa Universal, Lima 2018. La metodología utilizada fue de 

tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte transversal, de diseño no 

experimental, la muestra fue de 50 madres. Los resultados fueron que el porcentaje de 

madres con nivel de satisfacción alto se incrementa significativamente a medida que la 

percepción de la calidad de atención es mayor (Del 5,9% al 71,4%). El 58,8% de las 

madres que perciben baja la calidad de atención tiene satisfacción de nivel baja y solo 

el 5,9% tiene satisfacción de nivel alta, en conclusión, según percepción de las madres 

que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Cooperativa 

Universal y la calidad de atención se relacionan de manera significativa (9). Albornoz 

D, Arica D. en la tesis titulada Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo de sus niños de 6 – 24 

meses en el puesto de salud Villa los Ángeles, Rímac 2017. Cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de 

enfermería en el consultorio de Control de Crecimiento y Desarrollo y el estado 
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nutricional de sus niños de 6 – 24 meses que acuden al Puesto de Salud Villa. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal, la población 

estuvo constituida por 80 madres que acudieron al consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del establecimiento de salud, se empleó la escala de Likert para medir el 

Nivel de Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería y los 

índices antropométricos para evaluar el estado nutricional, resultados es el 51,2% (41) 

de madres tienen un nivel de satisfacción medio, el 46,3% (37) satisfacción alta y el 

2.5% (2) satisfacción baja. En la dimensión técnico-científica, el 65% (52) presentan un 

nivel de satisfacción bajo, también el 18.8% (15) tienen un nivel de satisfacción medio, 

por último, el 16.3% (13) presentan un nivel de satisfacción alto. En la dimensión 

humana, el 52.5% (42) tienen un nivel de satisfacción alto, así mismo el 47.5% (38) 

tienen un nivel de satisfacción bajo. En la dimensión entorno, el 51,3% (41) presentan 

un nivel de satisfacción alta, así mismo el 48,8% (39) presentan un nivel de satisfacción 

bajo (10), conclusión; la satisfacción de la investigación realizada se determina que hay 

un alto nivel de satisfacción de las madres de niños 6-24 meses con respecto a la atención 

que brinda el personal de enfermería (10) también se han revisado antecedentes 

internacionales; Patemina D, Aldana M y Mendoza K. en la tesis titulada Satisfacción 

de padres de niños(as) que acuden al programa de CRED de un establecimiento de salud, 

Colombia 2017. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los padres de 

los niños que asisten al programa de CRED e un establecimiento de salud, Colombia 

2017. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal. La 

muestra estuvo conformada por 292 madres y con 274 padres. El instrumento usado ha 

sido un cuestionario, los resultados son que el 94.2% refieren sentirse satisfechos, 96.2% 

refirieron recibir un trato respetuoso y digno, 91.8% creen que el ambiente es adecuado 

y el 81.8% hay privacidad, 65.1% el tiempo de espera como adecuado, en conclusión el 

mayor porcentaje de los padres refieren sentirse satisfechos con la atención recibida. 

Los factores más relacionados con la satisfacción fueron la comunicación, el buen trato 

y el ambiente adecuado. El factor mayormente relacionado es la insatisfacción es el 

tiempo de espera (11). 

González D. Romero G. en la tesis titulada Dimensiones de la calidad del cuidado de 

enfermería a través de la satisfacción del padre o cuidador del paciente pediátrico 

hospitalizado. Cuyo objetivo fue evaluar las dimensiones de la calidad del cuidado de 

enfermería a través de la satisfacción del padre o cuidador del paciente pediátrico 
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hospitalizado. La metodología utilizada fue de tipo, estudio analítico transversal la 

muestra estuvo conformada por 77 padres de pacientes niños hospitalizados, con edad 

de 5 a 15 años. El instrumento fue CARE-Q, cuyos resultados fueron la edad de los 

padres osciló entre los 31 y los 40 años en el 41.6%; el nivel de escolaridad fue de 

secundaria en 39%; la edad de los pacientes pediátricos fue de 7 y 8 años en el 24.7%. 

La satisfacción fue buena en el 49% de los padres, en conclusión, la calidad de atención 

que brinda el personal de enfermería es buena, sin embargo; existen dimensiones que 

hay que trabajar para mejorar los resultados (12). Las teorías que se han utilizado como 

fundamento del estudio está basado en la teoría acerca de la calidad del servicio y 

satisfacción del usuario, que la satisfacción se define como, la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario. Es 

exactamente el juicio de valor emitido de acuerdo con la percepción de la persona en 

relación con las condiciones de las áreas físicas y de las características del servicio 

recibido (13). Para el Ministerio de Salud (MINSA), la satisfacción es un indicador con 

la cual el paciente responde de carácter subjetivo por el servicio que recibe; de allí la 

importancia de facilitar información satisfactoria sobre el servicio que se brinda para 

lograr dar cumplimiento con las expectativas del usuario (14). Gómez; refiere que 

Donabedian, pionero de la calidad asistencial, refiere que la calidad es definida como 

los resultados humanísticos de los pacientes y es la aprobación final de la atención dado 

correctamente por el personal de salud, se observa que los usuarios satisfechos 

continúan usando los servicios de salud (15). La satisfacción del usuario implica una 

experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas 

y el comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos factores 

como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y a la propia 

organización sanitaria. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente 

para distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. El objetivo 

de los servicios de salud es satisfacer las necesidades de los usuarios, y el análisis de la 

satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de la atención de salud (16). 

Niveles de satisfacción, luego de recibir una atención por el personal de servicio; los 

clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: a. Insatisfacción: Se 

produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las expectativas del 

cliente. b. Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente (17). La calidad ha evolucionado en la misma 
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medida en que han evolucionado las sociedades, las personas, los métodos de 

producción y distribución, el transporte, los medios de comunicación, la tecnología de 

la información y los mercados. Se ha observado desde la típica inspección de siglo 19, 

seguida de una fuerte vocación por control estadístico, hasta los conceptos más recientes 

que tienen que ver con la calidad total y el mejoramiento continuo de la calidad (18). 

Esto nos recuerda que aún no existe un consenso para la definición de calidad; que la 

calidad se mide por resultados; y que para medir calidad es necesario conocer las 

expectativas de las personas que reciben el servicio. El tema es complejo, dado que el 

componente que subjetivo rodea el concepto calidad, sin la alta satisfacción de esta no 

se alcanzará la calidad en los servicios (19). Calidad de Atención en Salud, en relación 

con el concepto de calidad de atención, hay gran diversidad de definiciones. A pesar de 

que se entiende la relatividad del mismo. La OMS, advierte que el derecho a la salud es 

fundamental y de goce máximo de todo ser humano sin distinción de religión, raza, 

condición económica o social o ideología política, es un derecho que  trasciende de la 

más amplia cooperación de las personas y de los Estados; por ello, se asigna a los 

gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos a través de la adopción de 

medidas sanitarias y sociales adecuadas, lo que incluye el acceso a una atención sanitaria 

aceptable, oportuna, de calidad satisfactoria y asequible. Dicha misión fue ratificada en 

el año 2000 por la Observación General N° 14, del Comité de Derechos (20). Así mismo 

dentro de los lineamientos de política de salud se incluye que la calidad de la atención 

es un derecho ciudadano que busca formar un trato solidario con la población, con el 

conocimiento y la tecnología al servicio de la satisfacción del usuario, el cual mejoraría 

la normatividad y las capacidades del personal de salud para el trato adecuado a la 

diferencia cultural propia de nuestro país, con responsabilidad y respeto (21). La calidad 

de la atención de enfermería se define como la atención personalizada oportuna, 

continua, humanizada y eficiente que proporciona el profesional de enfermería de 

acuerdo con estándares definidos para una práctica profesional competente y 

responsable con el propósito de lograr la satisfacción del paciente y la del personal de 

enfermería. Expresada de otra forma: la orientación del cuidado de enfermería para 

prestar ayuda efectiva y eficiente y a la persona, a la comunidad y la familia en los 

valores y estándares científicos, técnicos, humanos, éticos y sociales (22). La valoración 

de la calidad de los servicios se puede realizar desde varias perspectivas como calidad 

percibida, percepciones, expectativas y calidad profesional. En este contexto existen 2 
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modelos para medir la calidad en los servicios. Zeithaml, Parasumarán, y Berry, evalúan 

la definición de calidad a partir de la atención percibida frente a la calidad objetiva, es 

necesario distinguir entre las definiciones de calidad y satisfacción entendiéndose que 

la calidad está relacionada con alguna actividad específica. Por calidad percibida 

entendemos la valoración del consumidor de la excelencia o superioridad global de un 

servicio, similar a una actitud global y se define como la dirección y el grado de las 

discrepancias entre las percepciones y las expectativas del consumidor. Por otro lado, 

Donabedian, sugiere tratar la calidad a partir de 3 dimensiones, dimensión técnica, 

dimensión humana y la dimensión del entorno, por lo tanto, en cada una de ellas se 

puede encontrar atributos o características de calidad que deben presentar un servicio 

de salud (23). Para la medición de la calidad se tiene diferentes enfoques. El que se ha 

aplicado en la presente propuesta se sustenta en el desarrollado por Donabedian (24). El 

manejo y comprensión de estas dimensiones se desarrolla a continuación.  

Dimensión técnico-científica: esta es producto de la formación, adquisición de 

conocimientos y aptitudes personales para atender a las personas, siendo una que 

presentan los proveedores para abordar un problema de salud aplicando el nivel de 

conocimientos más avanzados. Ello depende de la habilidad que tienen para administrar 

sus conocimientos de una manera oportuna y precisa ante una situación presentada, ya 

que no es común quien más sabe presta mejores servicios (24). Sus características 

indispensables son la eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del 

servicio de salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado 

de salud de la población. Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener 

los resultaos esperados. Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la organización y los procesos de atención que tratan de optimizar los 

beneficios e invalidar los riesgos para la salud de los pacientes. Integralidad, referida a 

que el usuario cuando recibe atenciones de salud según sea su situación y que se 

evidencia un interés por la condición de salud del acompañante. Continuidad, prestación 

ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias. (25). Según 

Dueñas O. La Dimensión humana es un aspecto de la calidad de la atención en salud, 

fundamental porque la razón de existir de los servicios de salud es brindar una atención 

y garantizar la salud de un ser vivo. Por lo que, los establecimientos de salud tienen un 

componente humanista y social fundamental no solo son una disciplina mecánica y 
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científica (22). Presenta las siguientes características; respeto a la cultura, a los derechos, 

y a las características individuales de la persona. Información veraz, completa, oportuna 

y comprendida por el paciente o acompañante. Exista un interés en la persona, en sus 

demandas, necesidades y percepciones; lo que también es valioso para el trabajador de 

salud. trato cordial, amabilidad, empático en la atención, cálido y ética, conforme a los 

valores aprobados por la comunidad y los principios etiodeontológicos que dirigen la 

conducta y las funciones de los profesionales y trabajadores de la salud (22). Respetar 

al usuario como un ser individual, está basado en esta característica del cuidado de 

enfermería de calidad. La clave es la comprensión, para cumplir esto se necesita conocer 

y considerar al usuario como individuo, componente de la sociedad, miembro de una 

familia por lo tanto no se le puede alejar (26). Dimensión del entorno, esta referida a las 

facilidades que la institución prestadora de servicios cuente para brindar una atención 

de calidad y que conlleven a generar un valor agregado para los usuarios con costos 

bajos y razonables. Lo que implica un nivel básico de ambientación, comodidad, 

limpieza, privacidad, orden y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio recibido. (25). Esta dimensión esta referida a las características que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud disponen para mejorar la oferta de los 

servicios. Conlleva a un nivel básico la comodidad en salud hace referencia a un estado 

de tranquilidad con una sensación de alivio al malestar y satisfacción, o a cualquier 

sentimiento que haga la vida agradable o fácil y se descubrió tres sensaciones 

(tranquilidad, alivio y trascendencia), los cuales están desarrollados en 4 contextos 

(ambiental, físico, psicoespiritual y social). La ambientación generalmente esta referida 

al espacio donde se realiza la prestación, si estas son o no aceptables. La limpieza esta 

referida a las instalaciones donde el usuario se recibe la atención y debe encontrarse en 

orden, ventilado, iluminado con limpieza e higiene. La privacidad es otro de los 

derechos de los pacientes al recibir una atención de forma respetuosa y privada en todo 

momento mientras dure el tratamiento (27). Por otro lado, se tuvo en cuenta la definición 

de crecimiento que es el proceso de aumento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el tamaño (hipertrofia) o incremento el número de células (hiperplasia). Es 

un proceso que está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, 

emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables 

antropométricas como peso, talla, perímetro cefálico, etc. Así mismo el desarrollo está 

definido como un proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 
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funcional de sus sistemas a través de fenómenos de diferenciación, maduración, e 

integración de sus funciones, en aspectos como el psicológico, biológico y cognoscitivo, 

sexual, nutricional, cultural, ecológico, social y ético. Sin embargo, estas están 

influenciadas por factores culturales, genéticos y ambientales. Con relación al control 

de Crecimiento y Desarrollo esta referida a un conjunto de tareas periódicas y ordenadas 

ejercidas por el profesional enfermero(a) o médico, con la finalidad de vigilar de manera 

oportuna y adecuada el crecimiento y desarrollo del niño o niña; identificar en forma 

oportuna riesgos, trastornos o alteraciones, así como la vista de enfermedades 

prevalentes de la infancia, mejorando el diagnóstico e intervención oportuna 

disminuyendo discapacidades y deficiencias. En el proceso del control de crecimiento y 

desarrollo del niños o niña o niño menor de 5 años se ejecutarán un sinfín de 

procedimientos para el control periódica de ambos. Asimismo, se detecta de manera 

oportuna factores determinantes o riesgos, con la finalidad de implementar 

oportunamente acciones de prevención, y promover prácticas adecuadas de cuidado del 

niño y niña. Por ello el profesional de enfermería utiliza algunas estrategias como la 

entrevista, el examen clínico, la observación, exámenes de laboratorio, anamnesis, 

administración de instrumentos de evaluación del desarrollo e instrumentos para 

valoración del crecimiento físico, entre otros. Toda esta información es detallada y 

escrita en la historia clínica. El monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño y niña 

se realiza de manera integral, individual, periódica, oportuna y secuencial (28). Es 

individual, porque cada niño es un ser, con características específicas y propias; por lo 

tanto, debe ser visto desde su propio entorno y contexto. Es integral, porque implica 

todos los aspectos del desarrollo y crecimiento y la salud. El desarrollo psicoafectivo y 

la nutrición del niño. Es oportuna, cuando la evaluación se elabora en el momento clave 

para evaluar el crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad. Es periódico, porque 

se debe realizar de acuerdo con un cronograma establecido de manera individual y de 

acuerdo a la edad de la niña o niño. Es secuencial, porque cada control actual debe 

guardar relación con el anterior control, observando el progreso en el crecimiento y 

desarrollo, especialmente en los periodos considerados críticos. Periodicidad controles 

de la niña y niño menor de 1 año. Recién Nacido: 4 controles (48 horas de alta, 7, 14 y 

21 días de vida). De 01 a 11 meses: 11 controles (1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 

9m, 10m y 11m). De 1 año - 1 año, 11 meses: 6 controles (12m, 14m, 16m, 18m, 20m 

y 22m.) (28). Con relación al nivel de Satisfacción de las madres esta referida a las 
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respuestas que otorgan las madres de los niños menores de cinco años sobre la atención 

recibida por la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo en las 

dimensiones humana, técnico científica y entorno. La cual es obtenida mediante la 

recolección de una escala de Lickert y valorada en satisfacción completa, satisfacción 

media e insatisfecha. Con relación a la calidad de prestación por el profesional de 

enfermería esta referida a la atención que oferta el profesional de enfermería al niño(a) 

y a la madre, aplicando un trato humano, los conocimientos científicos y trabajando con 

el entorno del consultorio de CRED para mejorar, mantener o contribuir a la salud del 

niño la madre, y hacer que manifiesten estar satisfechos (28). Por todo lo mencionado 

se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre la atención 

de enfermería en madres de niños de 1 año en el consultorio de crecimiento y desarrollo 

Quichuay 2021? Se justifica el estudio teniendo en cuenta los cinco criterios, 

conveniencia: en el presente proyecto de investigación nos servirá para brindar 

información actualizada, su importancia radica en la identificación de satisfacción sobre 

atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo Quichuay, con el fin de hacer una comparación de similitud o diferenciación 

con otros estudios a nivel nacional e internacional. Relevancia social: al identificar el 

nivel satisfacción sobre atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo Quichuay se podrá tomar acciones correctivas y 

por ende se mejorará la calidad de atención al usuario como interno y externo 

beneficiando al usuario. Implicancias Prácticas: los resultados de este proyecto servirán 

para tomar decisiones en la institución del estudio a fin de mejorar la satisfacción sobre 

calidad de atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. Valor teórico: la información del presente 

estudio servirá como sustento para futuras investigaciones. Utilidad Metodológica: 

servirá como guía y antecedente para la realización de futuros trabajos de investigación 

de la Universidad Privada Franklin Roosevelt y de los demás investigadores en general 

y realizar trabajos comparativos. Como objetivo General: determinar el nivel de 

satisfacción sobre atención de Enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021.  Objetivos Específicos: identificar el nivel 

de satisfacción sobre atención en la dimensión técnico-científico de Enfermería en 

madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Valorar el nivel de satisfacción sobre atención en la dimensión humana de Enfermería 
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en madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 

2021. Evaluar el nivel de satisfacción sobre atención en la dimensión entorno de 

Enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

Quichuay 2021.  

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación ya que no todas las 

investigaciones descriptivas se formular hipótesis solo en caso de predecir datos o valor 

en una o más variables (29). 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio fue básico porque consistió en desarrollar una teoría, extender, corregir o 

verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o 

principios. (29). El diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo 

simple de corte transversal, donde se recoge la información respecto a una situación 

previamente determinada en un tiempo determinado. 

      El esquema es el siguiente: 

 

M-------------Ox   

Dónde:  

M= Madres de niños de 1 año que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo 

del puesto de salud de Quichuay  

Ox= nivel de satisfacción  

2.2.Operacionalización de la variable 

Ver Anexo 2. 

2.3.Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 30 madres de niños de 1 año atendidos por la 

enfermera en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021 de la provincia 

de Concepción, 

La población denota como un conjunto limitado, definido y accesible del universo que 

forma el referente para la elección de la muestra (30). 

La muestra se trabajó con la población conformada por 30 madres de niños de 1 año 

atendidos por la enfermera en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021 

de la provincia de Concepción, 

Muestreo fue no probabilístico por conveniencia, porque no se aplicó ninguna fórmula 

para la obtención de la muestra, además ha sido a criterio del investigador (30). 
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Criterios de inclusión  

Madres de niños de 1 año, que se encuentran física y psicológicamente sanos para 

responder la encuesta y que aceptaron voluntariamente participar del presente estudio de 

investigación. 

Criterios de exclusión  

Madres de niños de 1 año, que no aceptaron participar de la investigación. 

Madres de niños de 1 año, que se encuentran física y psicológicamente enfermas para 

responder la encuesta. 

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica que se aplicó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario: Se hizo uso 

del instrumento validado por López B (1) quien realizó un estudio titulado Nivel de 

satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre la calidad de atención del 

profesional de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo del Hospital Santa 

Rosa de Lima. El cual consta de 25 ítems divididos en 3 dimensiones: Técnica - 

Científica (01-11 ítems), Humana (12-20 ítems); Entorno (21-25 ítems).  

La validez y confiabilidad fue validado mediante el juicio de expertos conformados por 

ocho enfermeras: cuatro especialistas en el área de salud pública, una enfermera 

especialista en crecimiento y desarrollo y tres enfermeras docentes. Los resultados 

fueron procesados en la Tabla de Concordancia y la Prueba Binomial fue favorable 

siendo p< 0.05. Luego realizó la prueba piloto a fin de determinar la validez mediante la 

prueba ítem test mediante la prueba α de Cronbach teniendo como resultado 0.83 siendo 

altamente confiable. (1). 

2.5 Procedimiento 

El procedimiento se inició con la aprobación de la Dirección Universitaria de 

investigación de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, luego de ello 

se realizaron los trámites administrativos mediante documento que se emitió dirigida al 

Jefatura del Establecimiento de Salud con el fin de obtener la autorización respectiva. 

Después se realizó la coordinación con la misma jefatura de enfermería y el jefe del área 

del servicio de CRED, del establecimiento ya mencionado. 

Se aplicó la encuesta a las madres que conformaban la muestra de estudio que tuvo una 

duración de un promedio de 15 minutos. Se obtuvo la información sobre las actividades 

y se registró en una base de datos según la orden, representando cuantitativamente las 
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respuestas obtenidas. Sobre esta base se elaboraron los gráficos los cuales son 

promediados para obtener los resultados reales de las dimensiones y sus valores. 

Finalmente se exporto al programa estadístico SPSS versión 25 A la vez el programa de 

Excel y Word versión 2010. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método científico y descriptivo para el análisis de 

interpretación de datos se usó el paquete estadístico SPSS v25. 

El Baremo que se tuvo en cuenta para la valoración de la variable y dimensiones fue: 

Categorías  General  Dimensión 

técnico-

científico 

Dimensión 

humana  

Dimensión 

entorno  

Satisfacción alta 45- 50 puntos 16- 18 puntos 20- 22 puntos 9- 10 puntos 

Satisfacción 

media 

33- 44 puntos 13- 15 puntos 15-19 puntos 7– 8 puntos 

Satisfacción baja Menor o igual 

a 32 puntos 

Menor o igual a 

12 

Menor o igual 

a 14 puntos 

Menor o igual a 

6 puntos 

Fuente: elaboración propia  

2.7 Aspectos éticos 

Se utilizo el formato de consentimiento informado dirigido a las madres de los niños de 

1 año que acudieron al consultorio de CRED del puesto de salud de Quichuay. Así mismo 

han sido sometidos al comité de ética de la Universidad privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt. También se han respetado los cuatro principios de la bioética que se menciona 

a continuación: 

Autonomía: durante la ejecución del estudio de investigación se respetó la decisión del 

usuario externo para aceptar o no su participación, utilizando para ello el consentimiento 

informado, donde se describe el título del estudio de investigación, los alcances y los 

beneficios.  

Beneficencia: Este principio representa el deber moral para actuar en el beneficio de las 

personas. El estudio a través de los resultados promoverá la elaboración de intervenciones 
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para mejorar algunos aspectos relacionados a la calidad de atención que brinda la 

enfermera en el servicio de Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021.  

No Maleficencia: en la presente investigación se actuó evitando producir algún daño a las 

madres de niños de 1 año o participantes.  

Justicia: el instrumento tuvo los mismos Ítems, para todas las madres de niños de 1 año 

sin exclusión de raza, color y se brindará un trato amable y con respeto antes, durante y 

después.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de satisfacción sobre atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje  

Satisfacción bajo 2 6,7 

Satisfacción media 18 60,0 

Satisfacción alta 10 33,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 que corresponde al objetivo general se observa de 30(100%) madres 

de niños de 1 año encuestadas que: 18(60%) presentan un nivel de satisfacción media 

mientras que 10(33,3%) presentan un nivel de satisfacción alta y 2(6,7%) presentan nivel de 

satisfacción baja sobre la atención de enfermería en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. 
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Tabla 2 

Nivel de satisfacción sobre atención en la dimensión técnico-científico de enfermería en 

madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje  

Satisfacción bajo 7 23,3 

Satisfacción media 14 46,7 

Satisfacción alta 9 30,0 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 que corresponde al objetivo específico 1 - dimensión técnico 

científico se observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 14(46,7%) 

presentan un nivel de satisfacción media mientras que 9(30%) presentan un nivel de 

satisfacción alta y 7(23,3%) presentan nivel de satisfacción baja en la dimensión técnico 

científico sobre la atención de enfermería en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del 

puesto de salud de Quichuay. 
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Tabla 3 

Nivel de satisfacción sobre atención en la dimensión humana de enfermería en madres de 

niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje  

Satisfacción bajo 6 20,0 

Satisfacción media 13 43,3 

Satisfacción alta 11 36,6 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 3 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 que corresponde al objetivo específico 2 - dimensión humana se 

observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 13(43,3%) presentan un 

nivel de satisfacción media mientras que 11(36,6%) presentan un nivel de satisfacción alta 

y 6(20%) presentan nivel de satisfacción baja en la dimensión humana sobre la atención de 

enfermería en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. 
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Tabla 4 

Nivel de satisfacción sobre atención en la dimensión entorno de Enfermería en madres de 

niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje  

Satisfacción bajo 5 16,7 

Satisfacción media 12 40,0 

Satisfacción alta 13 43,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 4 

 

Fuente: tabla 4 

Interpretación: 

 

En la tabla 4 y grafico 4 que corresponde al objetivo específico 3 - dimensión entorno se 

observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 13(43,3%) presentan un 

nivel de satisfacción alta mientras que 12(40%) presentan un nivel de satisfacción media y 

5(16,7%) presentan nivel de satisfacción baja en la dimensión entorno sobre la atención de 

enfermería en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados obtenidos del objetivo general se encuentran expresados en la 

tabla 1 y grafico 1 se observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas 

que: 18(60%) presentan un nivel de satisfacción media mientras que 10(33,3%) 

presentan un nivel de satisfacción alta y 2(6,7%) presentan nivel de satisfacción 

baja sobre la atención de enfermería en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. Estos resultados son similares al 

estudio realizado por Angulo F. quien concluye que el nivel de satisfacción 

global de las usuarias, respecto a la calidad de la atención en el servicio de 

crecimiento y desarrollo fue medianamente satisfecho en el 96,7%. También son 

similares al estudio realizado por Albornoz D, Arica D. quienes concluyen que 

los resultados fueron que el 51,2% (41) de madres tienen un nivel de satisfacción 

medio. También son similares al estudio realizado por Patemina D, Aldana M y 

Mendoza K. quienes concluyen que el 94.2% manifiestan sentirse satisfechos. 

También es similar al estudio realizado por González D. Romero G. quienes 

concluyen que la satisfacción de los padres fue buena en el 49%. Por otro lado, 

estos resultados son diferentes al estudio realizado por Chunga C. Quien 

concluye que el estudio indica que el 57.3% evidencia alta satisfacción. Así 

mismo es diferente al estudio realizado por Carmen V, Sosa K. quienes 

concluyen que el porcentaje de madres con nivel de satisfacción alto se 

incrementa significativamente a medida que la percepción de la calidad de 

atención es mayor del 5,9% al 71,4%.  

Según el MINSA: la satisfacción es un indicador en el que, el paciente responde 

a una opinión de carácter subjetivo por el servicio que se recibe; por ello es de 

suma importancia facilitar información satisfactoria sobre el servicio que se 

presta para lograr cumplir con las expectativas del usuario. 

Según los resultados del objetivo específico 1 son expresados en la tabla 2 y 

grafico 2 se observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 

14(46,7%) presentan un nivel de satisfacción media mientras que 9(30%) 

presentan un nivel de satisfacción alta y 7(23,3%) presentan nivel de satisfacción 

baja en la dimensión técnico científico sobre la atención de enfermería en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. Estos 
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resultados son similares al estudio realizado por Angulo F. quien concluye que 

respecto a la calidad de la atención en su dimensión técnico-científico es del 

86,7% como satisfacción mediana. También estos resultados son diferentes al 

estudio realizado por Chunga C. Quien concluye que en el aspecto técnicos-

científicos el 70% evidencian alta satisfacción. Así mismo es diferente al estudio 

realizado por Albornoz D, Arica D. quienes concluyen que, en la dimensión 

técnico – científica, el 65% (52) tienen un nivel de satisfacción bajo. 

Según Donabedian sostiene que la dimensión técnico-científica es producto de la 

formación, adquisición de conocimientos y aptitudes personales para atender a 

las personas, siendo una que presentan los proveedores para abordar un problema 

de salud aplicando el nivel de conocimientos más avanzados. Ello depende de la 

habilidad que tienen para administrar sus conocimientos de una manera oportuna 

y precisa ante una situación presentada, ya que no es común quien más sabe 

presta mejores servicios  

Los resultados del objetivo específico 2 expresados en la tabla 3 y grafico 3 se 

observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 13(43,3%) 

presentan un nivel de satisfacción media mientras que 11(36,6%) presentan un 

nivel de satisfacción alta y 6(20%) presentan nivel de satisfacción baja en la 

dimensión humana sobre la atención de enfermería en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Angulo F. quien concluye que la calidad de la 

atención en su dimensión humana fue medianamente satisfecha en el 96,7%. 

También estos resultados son diferentes al estudio realizado por Chunga C. Quien 

concluye que en el aspecto relacionada a la dimensión humana la satisfacción es 

mediana con el 96.7%. Así mismo es diferente al estudio realizado por Albornoz 

D, Arica D. quienes concluyen que, en la dimensión humana, el 52.5% (42) 

tienen un nivel de satisfacción alto. 

Según Donabedian sostiene que la dimensión humana es un aspecto de la calidad 

de la atención en salud, fundamental porque la razón de existir de los servicios 

de salud es brindar una atención y garantizar la salud de un ser vivo. Por lo que, 

los establecimientos de salud tienen un componente humanista y social 

fundamental no solo son una disciplina mecánica y científica. 
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Según los resultados del objetivo específico 3 expresados en la tabla 4 y grafico 

4 se observa de 30(100%) madres de niños de 1 año encuestadas que: 13(43,3%) 

presentan un nivel de satisfacción alta mientras que 12(40%) presentan un nivel 

de satisfacción media y 5(16,7%) presentan nivel de satisfacción baja en la 

dimensión entorno sobre la atención de enfermería en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud de Quichuay. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Chunga C. Quien concluye que en el aspecto 

relacionada a la dimensión entorno la satisfacción es alta con el 48,2%. Así 

mismo son similares al estudio realizado por Albornoz D, Arica D. quienes 

concluyen que en la dimensión entorno, el 51,3% (41) tienen un nivel de 

satisfacción alta. También son similares al estudio realizado por Patemina D, 

Aldana M y Mendoza K. quienes concluyen que 91.8% piensan que el ambiente 

es adecuado. Por otro lado, estos resultados son diferentes al estudio realizado 

por Angulo F. quien concluye que respecto a la calidad de la atención en su 

dimensión entorno es mediana con el 96,7%. 

Según Donabedian menciona que la dimensión del entorno, esta referida a las 

facilidades que la institución prestadora de servicios cuente para brindar una 

atención de calidad y que conlleven a generar un valor agregado para los usuarios 

con costos bajos y razonables. Lo que implica un nivel básico de ambientación, 

comodidad, limpieza, privacidad, orden y el elemento de confianza que percibe 

el usuario por el servicio recibido. Además, esta dimensión esta referida a las 

características que las instituciones prestadoras de servicios de salud disponen 

para mejorar la oferta de los servicios. Conlleva a un nivel básico la comodidad 

en salud hace referencia a un estado de tranquilidad con una sensación de alivio 

al malestar y satisfacción, o a cualquier sentimiento que haga la vida agradable o 

fácil y se descubrió tres sensaciones (tranquilidad, alivio y trascendencia), los 

cuales están desarrollados en 4 contextos (ambiental, físico, psicoespiritual y 

social). La ambientación generalmente esta referida al espacio donde se realiza 

la prestación, si estas son o no aceptables. La limpieza esta referida a las 

instalaciones donde el usuario se recibe la atención y debe encontrarse en orden, 

ventilado, iluminado con limpieza e higiene. La privacidad: es otro de los 

derechos de los pacientes al recibir una atención de forma respetuosa y privada 

en todo momento mientras dure el tratamiento.   
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V. CONCLUSIONES 

 

Se determino que nivel de satisfacción es media con 18(60%) sobre atención de 

enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021. 

 

Se identifico que nivel de satisfacción es media con 14(46,7%) sobre atención en 

la dimensión técnico-científico de enfermería en madres de niños de 1 año en el 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

 

Se valoro que nivel de satisfacción es media con 13(43,3%) sobre atención en la 

dimensión humana de enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

 

Se evaluó que nivel de satisfacción es alta con 13(43,3%) sobre atención en la 

dimensión entorno de enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades de la Red de Salud Valle del Mantaro continúen capacitando al 

profesional de enfermería sobre la atención en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo con la finalidad de incrementar el nivel de satisfacción de las madres 

de niños de 1 año. 

 

Al personal profesional de enfermería del puesto de salud de Quichuay continúen 

reforzando los aspectos técnicos- científicos con la finalidad de transmitirlos a la 

madre de acuerdo con su entendimiento, con la finalidad de incrementar los 

niveles de satisfacción en la atención recibida. 

 

Al personal profesional de enfermería del puesto de salud de Quichuay continúen 

atendiendo a las madres y a los niños teniendo en cuenta el lado humano, con el 

buen trato y de esta manera se llegue a acuerdos que serán evaluados 

mensualmente. 

 

Al personal profesional de enfermería del puesto de salud de Quichuay continúen 

fomentando la limpieza, ventilación adecuada entre otros factores relacionados 

al entorno del consultorio de Crecimiento y Desarrollo. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Satisfacción sobre atención de Enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables e 

indicadores 
Metodología 

Problema General: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre atención de 

enfermería en madres de niños de 1 año en el 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 

2021?  

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre atención en la 

dimensión técnico – científico de enfermería en 

madres de niños de 1 año en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre atención en la 

dimensión humana de enfermería en madres de niños 

de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre atención en la 

dimensión entorno de enfermería en madres de niños 

de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021? 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de satisfacción sobre atención 

de enfermería en madres de niños de 1 año en el 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

Quichuay 2021.  

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de satisfacción sobre atención 

en la dimensión técnico-científico de enfermería en 

madres de niños de 1 año en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Valorar el nivel de satisfacción sobre atención en 

la dimensión humana de enfermería en madres de 

niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021. 

Evaluar el nivel de satisfacción sobre atención en 

la dimensión entorno de Enfermería en madres de 

niños de 1 año en el Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021. 

No tiene Variable única 

Satisfacción sobre 

atención de 

enfermería  

Dimensiones: 

a) Dimensión  

Técnico - 

científico 

b) Dimensión  

Humana 

c) Dimensión  

Entorno 

 

 

Métodos: 

Método Científico – Descriptivo. 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de Investigación: 

Nivel descriptivo 

Técnica e Instrumento de recolección 

de datos: 

Se usó la técnica de encuesta. 

Instrumentos:  

Cuestionario 

Población: constituida por 30 madres 

de niños de 1 año  

Muestra: En el presente estudio no se 

trabaja con muestra.  

Se trabajó con toda la población 

Tipo de Muestra: 

No probabilístico de tipo intencionada. 
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Respuesta o 

 Valor Final 

Escala de 

 Medición 

Nivel de satisfacción sobre atención de 

enfermería en madres de niños de 1 año 

en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo Quichuay 2021   

Técnico - 

Científico  

La enfermera brinda la importancia a la toma de medidas de peso y talla a su niño (a). 

Siempre  

A veces 

 Nunca 

  

 

 

 

 

Ordinal 

Politómica 

La enfermera registra el peso y talla en el carnet de CRED explicándole el estado nutricional de su niño 

(a). 

La enfermera realiza el lavado de manos antes y después de examinar a su niño (a). 

La enfermera examina a su niño (a) desde la cabeza hasta los pies. 

La enfermera le sonríe y le habla a su niño (a) cuando lo evalúa. 

La enfermera evalúa el desarrollo de su niño: el habla y el comportamiento físico. 

La enfermera utiliza juguetes u otros materiales cuando evalúa a su niño (a). 

La enfermera aclara sus preguntas o dudas sobre la crianza de su niño(a). 

La enfermera educa sobre los cuidados de su niño (a) en el hogar como: alimentación, accidentes, 

higiene, estimulación temprana, ventilación de los ambientes en el hogar, otros. 

Ante un problema detectado en la salud de su niño (a), la enfermera le informa y lo deriva a un 

especialista. 

El tiempo de espera para la atención de su niño(a) y el tiempo que dura la atención es adecuada. 

Humana Al ingresar al consultorio de CRED, la enfermera saluda y se despide de usted amablemente. 
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 La comunicación de la enfermera es clara con usted y su niño (a). 

Siempre  

A veces 

 Nunca 

  

 

 

Ordinal 

Politómica 

La enfermera la trata con respeto durante la consulta. 

Durante la atención la enfermera mantiene un tono de voz adecuado. 

La enfermera le brinda una explicación con palabras sencillas de los procedimientos que realiza a su 

niño (a). 

La enfermera le pregunta si usted comprendió lo explicado. 

La enfermera le informa la importancia de las vacunas correspondientes según el esquema de 

vacunación y edad de su niño. 

La enfermera muestra y brinda importancia a los problemas de conducta que tuviera su niño (a) como: 

llanto u otros. 

La enfermera pregunta las razones de su inasistencia a los controles de su niño(a) y/o felicita por haber 

acudido responsablemente al puesto de salud. 

 

 

Entorno 

 

El consultorio de CRED es limpio y ordenado. 

Siempre  

A veces 

 Nunca 

 

 

Ordinal 

Politómica 

El consultorio de CRED esta adecuado para que tu niño(a) se sienta cómodo(a) “colores, adornos, luz y 

calor”. 

Se mantiene la privacidad durante el control de su niño(a). 

Las condiciones físicas del consultorio de CRED son seguras para tu niño(a). 

El consultorio de CRED cuenta con sus espacios respectivos, como: lavado de manos, tamizaje de 

anemia, otros). 
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                                                                                                  Fecha:   ……/……/……. 

Anexo 3 

 

CUESTIONARIO  

Satisfacción sobre atención de Enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Objetivo:  

El cuestionario tiene como objetivo recabar información de las madres de niños de 1 año 

atendidos por la enfermera en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

Presentación:  

Buenos días somos estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

estamos realizando un estudio con la finalidad de obtener información en cuanto a la 

Satisfacción sobre atención de enfermería en madres de niños de 1 año en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo Quichuay 2021. A través de la respuesta sincera a las preguntas que 

a continuación se le presentan expresándole que los datos son de carácter anónimo. 

Agradezco anticipadamente su participación en el estudio. 

Datos Generales: 1. ¿Cuál es su edad?                                  Años  

2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

      Primaria completa ( ) .Secundaria completa ( ) Técnico ( ) .Superior ( )  

3. ¿Cuál es su estado civil?  

Soltera ( ) .Casada ( ) .Conviviente ( ) .otros ( )  

4. ¿Cuál es su ocupación?  

Independiente ( ) .Ama de casa ( ) Empleada ( )  

A continuación, encontrará una serie de enunciados donde se verá como Ud. Percibe la 

atención de enfermería:  

Responda teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

2 = SIEMPRE: Cuando lo realiza siempre.  

1 = AVECES: Cuando lo realiza casi siempre. 

 0 = NUNCA: Cuando nunca realiza esa actividad. 
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Marque con un X la respuesta que Ud. crea sea correcta 

DIMENSION TECNICO-CIENTIFICO SIEMPRE 

(2) 

A 

VECES 

(1) 

NUNCA 

(0) 

La enfermera brinda la importancia a la toma de medidas 

de peso y talla a su niño (a). 

   

La enfermera registra el peso y talla en el carnet de CRED 

explicándole el estado nutricional de su niño (a). 

   

La enfermera realiza el lavado de manos antes y después 

de examinar a su niño (a). 

   

La enfermera examina a su niño (a) desde la cabeza hasta 

los pies. 

   

La enfermera le sonríe y le habla a su niño (a) cuando lo 

evalúa. 

   

La enfermera evalúa el desarrollo de su niño: el habla y el 

comportamiento físico. 

   

La enfermera utiliza juguetes u otros materiales cuando 

evalúa a su niño (a). 

   

La enfermera aclara sus preguntas o dudas sobre la 

crianza de su niño(a). 

   

La enfermera educa sobre los cuidados de su niño (a) en 

el hogar como: alimentación, accidentes, higiene, 

estimulación temprana, ventilación de los ambientes en el 

hogar, otros. 

   

Ante un problema detectado en la salud de su niño (a), la 

enfermera le informa y lo deriva a un especialista. 

   

El tiempo de espera para la atención de su niño(a) y el 

tiempo que dura la atención es adecuada. 

   

DIMENSION HUMANA    

Al ingresar al consultorio de CRED, la enfermera saluda 

y se despide de usted amablemente. 

   

La comunicación de la enfermera es clara con usted y su 

niño (a). 

   

La enfermera la trata con respeto durante la consulta.    

Durante la atención la enfermera mantiene un tono de voz 

adecuado. 

   

La enfermera le brinda una explicación con palabras 

sencillas de los procedimientos que realiza a su niño (a). 

   

La enfermera le pregunta si usted comprendió lo 

explicado. 

   

La enfermera le informa la importancia de las vacunas 

correspondientes según el esquema de vacunación y edad 

de su niño. 

   

La enfermera muestra y brinda importancia a los 

problemas de conducta que tuviera su niño (a) como: 

llanto u otros. 
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La enfermera pregunta las razones de su inasistencia a los 

controles de su niño(a) y/o felicita por haber acudido 

responsablemente al puesto de salud. 

   

DIMENSION ENTORNO    

El consultorio de CRED es limpio y ordenado    

El consultorio de CRED esta adecuado para que tu niño(a) 

se sienta cómodo(a) “colores, adornos, luz y calor”. 

   

Se mantiene la privacidad durante el control de su niño(a).    

Las condiciones físicas del consultorio de CRED son 

seguras para tu niño(a). 

   

El consultorio de CRED cuenta con sus espacios 

respectivos, como: lavado de manos, tamizaje de anemia, 

otros). 

   

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Satisfacción sobre atención de Enfermería en madres de niños de 1 año en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo Quichuay 2021. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Firma      Huella digital 

Apellidos y Nombres  

             DNI: 
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Anexo 5 

Autorización para recolección de datos 
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Anexo 6 

Galería de fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


