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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la satisfacción de las madres sobre atención 

de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. 

Metodología: el tipo de estudio fue básica, nivel descriptivo y de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 40 madres de niños menores de 2 años que acudieron al 

consultorio de crecimiento y desarrollo del puesto de salud Batanyacu, el tipo de muestreo 

fue no probabilístico de tipo intencional, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 

fue un cuestionario con 25 ítems, también se usó un formato de consentimiento informado 

que se dio a conocer a las madres antes de recolectar los datos. Resultados: se identificó que 

la satisfacción según la dimensión técnico- científico de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022 fue 

satisfacción media con el 60% (n=24), en la dimensión humana fue satisfacción alta con el 

57,5% (n=23) y en la dimensión entorno fue satisfacción media con el 50,0% (n=20). 

Conclusión: se determinó que la satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en 

crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022 fue satisfacción alta con 

el 60% (n=24).  

 

 

Palabras claves: satisfacción, madres, niños menores de 2 años.
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the satisfaction of mothers regarding nursing 

care in growth and development of children under 2 years of age Batanyacu 2022. 

Methodology: the type of study was basic, descriptive and cross-sectional level, the 

population was made up of 40 mothers of children under 2 years of age who attended the 

growth and development office of the Batanyacu health post, the type of sampling was 

non-probabilistic of an intentional type, the technique used was the survey and the 

instrument was a questionnaire with 25 items, also an informed consent form was used, 

which was disclosed to the mothers before data collection. Results: it was identified that 

the satisfaction according to the technical-scientific dimension of the mothers on nursing 

care in growth and development of the child under 2 years old Batanyacu 2022 was 

average satisfaction with 60% (n=24), in the human dimension it was high satisfaction 

with 57.5% (n=23) and in the environment dimension it was medium satisfaction with 

50.0% (n=20). Conclusion: it was determined that the satisfaction of the mothers about 

nursing care in growth and development of the child under 2 years old Batanyacu 2022 

was high satisfaction with 60% (n=24). 

 

 

Keywords: satisfaction, mothers, children under 2 years
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I. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que cada año se atribuyen entre 

5,7 y 8,4 millones de muertes a la atención deficiente en los países de bajos y medianos 

ingresos, lo que representa hasta el 15% de las muertes en esos países. El 60% de las muertes 

ocurre por una atención deficiente, mientras que las muertes restantes son consecuencia de 

que no se utilice el sistema de salud. En esos países, la atención es insuficiente conlleva 

pérdidas de productividad por valor de US$ 1,4 a US$ 1,6 billones anuales. Se ha estimado 

que los sistemas de salud de alta calidad podrían evitar 2,5 millones de muertes por 

enfermedades cardiovasculares, 1 millón de muertes de recién nacidos y la mitad de todas 

las muertes maternas cada año. A nivel mundial, las estructuras esenciales para lograr una 

atención adecuada son insuficientes: 1 de cada 8 centros sanitarios no tiene abastecimiento 

de agua, 1 de cada 5 no tiene servicio de saneamiento y 1 de cada 6 no tiene instalaciones 

para lavarse las manos en los puntos de atención. Se calcula que 1800 millones de personas, 

es decir, el 24% de la población mundial, viven en contextos frágiles en los que hay 

dificultades para la prestación de servicios de salud esenciales de calidad. En esos contextos 

se registra una gran proporción de las infantiles y neonatales evitables (1).  

En la actualidad la satisfacción del usuario es un tema medular en la atención de la salud y 

es considerado un desafío para los líderes del sector sanitario, quienes deben idear e 

implementar de manera objetiva y exitosa sistemas que fomente la participación del 

profesional de salud para la mejora del servicio brindado que a la vez satisfaga las demandas 

del usuario. Se le considera un indicador básico de la calidad, donde el profesional de salud 

debe construir excelencia en la atención para garantizar la satisfacción del usuario y 

minimizar los riesgos (2).  

Según la OMS sostiene que dentro de las comunidades y sociedades en las que se ofrece 

atención, no puede concebirse sin tener en cuenta las normas sociales, las relaciones, la 

confianza y los valores. Es necesario mejorar la atención técnica, así como la aceptación, la 

capacidad de respuesta y los niveles de confianza entre paciente y profesional. Conviene 

reconsiderar los enfoques de medición. Una mejor comprensión de todos los atributos de la 

atención de los sistemas sanitarios y sus interrelaciones podría dar apoyo a la expansión del 

acceso a intervenciones sanitarias básicas (3). El concepto de satisfacción va adquiriendo 

mucha importancia y se relaciona con el derecho fundamental de los usuarios y al de la salud 

(4). Pilar fundamental de la prestación de servicio de salud encaminado y orientado a brindar 

seguridad al usuario al satisfacer demandas o expectativas en la atención de salud y 
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minimizar los riesgos que se pudiera presentarse en las prestaciones de servicio de salud (5). 

En el Perú la población infantil no solo es afectado por la pobreza sino también por la 

decisión de sus padres porque no acuden con regularidad al programa de crecimiento y 

desarrollo lo cual a la larga se observa efectos negativos en el desarrollo del niño. Una 

investigación realizada por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) informa 

que un aproximado de 90 mil usuarios presentaron quejas por no haber recibido una 

adecuada atención por parte del profesional de salud, mediante reclamos por el tiempo de 

espera para la cita, entrega de medicamentos, entre otras. Siendo esta causa unos de los 

principales factores que predisponen a la insatisfacción de los usuarios que acuden al 

programa de CRED (5).  

El crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años es una constante preocupación para 

el estado, lo cual es su responsabilidad de velar por la salud de los niños porque son muy 

vulnerables a adquirir enfermedades cuyo rol principal es promover un óptimo crecimiento 

y desarrollo de niños menores de 5 años y trabajar con la activa participación de la familia. 

Recientes investigaciones de UNICEF demuestran la poca cobertura del programa del 

crecimiento y desarrollo lo cual implica mayores riesgos de morbimortalidad infantil (6). 

Según UNICEF el Estado de la niñez en el Perú, el 28% de los niños(a) menores de 36 

meses están al día en la asistencia a sus controles de CRED y el cumplimiento de vacunas 

completa; siendo en los entornos más precarios donde están reducidas las coberturas de 

dicho programa (7).  

Según la encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el año 2019, del total de 

población de niños menores de 2 años, el 43.6% de niños presentan anemia nutricional en 

la población de los niños entre 6 - 36 meses, lo que indica problemas de salud pública, la 

anemia un mal silencioso que está ganando terreno en la población infantil lo cual va generar 

efectos negativos en la salud de todos los niños (8). 

En este contexto, es imprescindible y necesaria la vigilancia del proceso de crecimiento y el 

desarrollo de las niñas(o) desde la primera infancia, por ello es de suma importancia la 

participación del equipo multidisciplinario de salud, así poder brindar un cuidado oportuno 

al niño y contribuir a la disminución de altas tasas de la mortalidad infantil (9).  

Un estudio realizado en el Perú en el año 2019, en 132 niños se evidenció que el 15.91%de 

menores, presenta un nivel de retraso en la dimensión de coordinación y el 12.88% un nivel 

de retraso en la dimensión de lenguaje. Siendo una gran preocupación para el estado peruano 

porque la niñez es uno de los grupos más vulnerables. cuya calidad de vida de los niños son 
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en condiciones precarias lo cual va a contrarrestar a un buen desarrollo del niño (10).  

Por lo tanto, es imprescindible, investigar la satisfacción que expresan las madres sobre la 

atención que brinda la enfermera a los niños en el consultorio de crecimiento y desarrollo 

del puesto de salud de Batanyacu, porque se ha observado que muchas madres se quejan 

que se demoran en la atención,  y esperan mucho tiempo para ser atendidos y el temor de 

contagiarse, todo ello ha motivado a que se realice el presente estudio y para ello se 

revisaron trabajos similares a nuestro estudio teniendo como antecedentes nacionales lo 

siguiente: Quispe M. Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la 

enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño puesto de salud I-2, Puno, 

Perú; 2018. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo 

del niño - Puesto de salud I – 2 Amantani. Metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo simple, no experimental y de corte transversal. La población de estudio estuvo 

conformada por 200 madres y el tamaño de la muestra probabilística, por 54 madres de 

niños y niñas menores de 5 años. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de 

entrevista y el cuestionario como instrumento. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: el 48.15% de las madres presentan satisfacción media, 44.44% satisfacción 

completa y finalmente solo un 7.41% insatisfacción. En cuanto a la Dimensión Humana el 

61.11%evidencian satisfacción completa, 31.48% satisfacción media y 7.41% 

insatisfacción. En la Dimensión Técnica - Científica el 59.26% satisfacción media, 25.93% 

satisfacción completa y 14.81% insatisfacción. En la Dimensión Entorno51.85% de las 

madres manifiestan satisfacción media, 48.15% satisfacción completa y por último no se 

registra referentes con insatisfacción. Llegando a la conclusión, el nivel de satisfacción de 

las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el puesto de salud I – 2 

Amantani, es de satisfacción media (11). 

Zapata F. Satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre la calidad de atención 

de enfermería en consultorio de crecimiento y desarrollo centro de salud Comunidad 

saludable; Sullana, Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de las 

madres de niños/as menores de 2 años sobre la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio crecimiento y desarrollo. Centro De Salud Comunidad Saludable diciembre 

2017-abril 2018. Metodología fue una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte 

transversal. La muestra es de 45 participantes. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario, el cual consta de; presentación, datos generales, 
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instrucciones y datos específicos. Resultados: la edad de las madres, el 42,2% tienen entre 

15 a 20 años, el 35,6% tiene estudios superiores universitario, el 31,1% son amas de casa, el 

51,1% son nuevas en la atención. El nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería en la dimensión técnica científica, el 64,4% tienen un 

nivel de satisfacción medio, el 33,3% alto y el 2,2% bajo. En dimensión humana según ítems, 

en el programa de crecimiento, el 71,1% tiene un nivel de satisfacción alto y el 28,9% medio. 

En dimensión entorno, el 71,1% tienen un nivel de satisfacción medio, el 24,4% alto y el 

4,4% bajo. Conclusiones: la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería, en 

el programa de crecimiento. Centro de Salud Comunidad Saludable, en términos generales 

el 68,9% es medio y el 31,1% alto (12). 

Calizaya L. Nivel de satisfacción de la atención brindada por el profesional de enfermería 

relacionado con el cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en lactantes, CS 

San francisco Tacna, Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de la 

atención brindada por el profesional de enfermería relacionado con el cumplimiento del 

control de crecimiento y desarrollo en lactantes, Centro de Salud San Francisco Tacna – 

2019. Metodología fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional y retrospectivo con 

diseño no experimental; población de estudio de 141 usuarios (madres, padres, y familiares) 

cuidadores de niños menores de 2 años; la técnica fue el instrumento encuestas de 

satisfacción del usuario y guía de recolección de datos CRED. Resultados: indican que están 

altamente satisfechos con la atención brindada por el profesional de enfermería y cumplen 

siempre en los controles según edad en un (51,8%), la satisfacción es media y cumple 

siempre en un (31,9%). Conclusión: si existe relación entre nivel de satisfacción y el 

cumplimento en control de CRED de sus niños menores de 2 años, estadísticamente 

significativo con un valor de (P < 0,05) (13). 

Méndez L. satisfacción del usuario sobre la atención de enfermería en el control de CRED 

del centro de salud de Moyopampa Chosica Lima; 2021. Cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de satisfacción del usuario sobre la atención de enfermería en el control de CRED del 

Centro de Salud Moyopampa – Chosica. Metodología fue un estudio descriptivo porque nos 

permitió describir el nivel de satisfacción de los usuarios que asisten al consultorio de 

crecimiento y desarrollo a través de sus tres dimensiones. Dimensión Humana, Técnico – 

Científico y Entorno, diseño no experimental de corte transversal ya que nos permitió 

obtener la información tal y como se presenta, en un espacio y tiempo determinado, de tipo 

cuantitativo, con una población que estuvo conformada por 45 usuarios que asistieron al 
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servicio de CRED. La técnica fue la entrevista y el instrumento fue la variable satisfacción 

del usuario se utilizó un cuestionario aprueba de alfa de Cronbach, se utilizó un instrumento 

de 9 ítems dividido en tres dimensiones que miden la satisfacción. Los resultados obtenidos 

después de la aplicación del instrumento fueron que el 66,7% de las madres satisfechas por 

la atención, el 33,3% de ellas poco satisfecha y ninguna madre insatisfecha. En la dimensión 

Humana 82,2% satisfecho (17,8%) poco satisfecho, dimensión Técnico - Científico 80,0% 

satisfecho (20,0%) poco satisfecho, dimensión entorno 60,0% satisfecho (40,0%) poco 

satisfecho. En la conclusión la satisfacción del usuario sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Centro de 

Salud Moyopampa – Chosica en su mayoría tiene una satisfacción de satisfecho, ya que 

considera que la enfermera está bien uniformada y arreglada, responde a sus preguntas o 

dudas sobre la crianza del niño, muestra interés por saber sobre su falta a la consulta de 

CRED y consideran que la Enfermera protege al niño de caídas durante la atención. Sin 

embargo, hay un porcentaje significativo de usuarios que manifiestan, que no le explicaron 

los procedimientos que le realizaron, al final de la consulta no entregó las indicaciones 

escritas, consideran que el tiempo que duró la consulta a su niño o niña no es el adecuado 

(14). 

Alarcón R, Ingaruca D. Satisfacción del cuidado de enfermería en CRED de las madres de 

niños menores de 5 años en un centro de salud materno infantil de Lima, Perú; 2021. Cuyo 

objetivo fue determinar la satisfacción de las madres. Sobre el cuidado que brinda la 

enfermera(o) en el consultorio de crecimiento y desarrollo en el centro de Salud Materno 

Infantil de Lima-2021. Metodología fue un estudio descriptivo método hipotético deductivo 

la técnica de la encuesta y el instrumento que fue de autoría propia. la muestra estuvo 

conformada por 65 madres de familia. Para su validación se utilizó la prueba de alfa de 

Cronbach obteniéndose los siguientes resultados 0.299 de confiabilidad, para lo cual se 

consideró que el instrumento es confiable y apto para aplicar a la muestra final. Los 

resultados encontrados según el cuestionario aplicado fueron: De las madres percibieron un 

alto nivel de satisfacción (93.8%) que brinda la enferma en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo. En Conclusión, los resultados obtenidos indican que la mayoría de madres 

manifiestan que el cuidado que brinda la enfermera en crecimiento y desarrollo es de alta 

satisfacción, para ello se recomienda seguir manteniendo y mejorando la calidad en el 

cuidado que brinda el personal de enfermería a través de capacitaciones (15). 
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Roque L. Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED en Microred Contumazá, Chiclayo, Perú; 2020. Cuyo objetivo fue 

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

consultorio de CRED en Microred Contumazá. Metodología fue un estudio cuantitativo y 

descriptivo con un diseño no experimental de corte transversal, su población estuvo 

conformada por un total de 225 madres y la muestra fue de 143 personas involucradas en el 

estudio. Tuvo como resultados que el 97.2% de los encuestados se sienten insatisfechos, el 

7% manifiesta que se sienten satisfechos y 2.1% señala estar medianamente satisfecho con 

la satisfacción de las madres. Se concluye que en el consultorio de CRED en Microred 

Contumazá; de un total de 143 encuestados, 139 de ellas se encuentran insatisfechos, 3 

encuestado afirman estar medianamente satisfecho y 1 una persona se siente satisfecho. Se 

llega a la conclusión que la mayoría de las madres no se sienten satisfechas con el servicio 

(16). 

García E. Satisfacción de los padres respecto a la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED en un establecimiento de salud, Lima, Perú; 2021. Cuyo objetivo fue 

determinar la satisfacción de los padres respecto a la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de “Crecimiento y desarrollo” en un establecimiento de salud. Metodología fue 

investigación cuantitativa, nivel de aplicativo y método descriptivo de corte transversal; la 

muestra estuvo conformada por 70 padres, previa firma del consentimiento informado, se 

aplicó un cuestionario con escala Likert de 17 ítems modificada y validada por 5 jueces 

expertos. Resultados: El 80% de los padres está satisfecho, mientras que el 20% de los padres 

está insatisfecho con la calidad de la atención brindada por las enfermeras en el consultorio 

CRED. En cuanto a las dimensiones, el 73% de los padres están satisfechos en la dimensión 

de confiabilidad, mientras que en la dimensión capacidad de respuesta y los elementos 

tangibles expresaron insatisfacción en un 44% y un 46%, respectivamente. Conclusiones: La 

mayoría de los padres manifiestan estar satisfechos en cuanto a la atención brindada por 

enfermeras en el consultorio CRED. Sin embargo, se evidencia insatisfacción de la mayoría 

referente a la existencia de cuadernos de reclamos (Fiabilidad) y la limpieza del consultorio 

CRED (Elementos tangibles), constituyendo las áreas de mejora (17). 

Antecedentes internacionales: Londoño Y. Nivel de satisfacción de los padres de los niños 

menores de 5 años que asisten al control de crecimiento y desarrollo en el primer nivel de 

atención del municipio de Finlandia, Colombia; 2019. Cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de satisfacción de los padres de los niños menores de 5 años que asisten en el control de 
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crecimiento y desarrollo. Metodología fue descriptiva. Resultados: la auditoría que permite 

evaluar sistemáticamente un proceso, basándose en dos pilares: el mejoramiento continuo y 

la atención centrada en los usuarios Es así, como la oficina de calidad del ministerio, ha 

construido el plan nacional de mejoramiento de la calidad en salud con un enfoque 

estratégico, convirtiendo la dignidad humana en el propósito central de la atención en salud 

(humanización). Esto da a entender, que tanto la calidad como la humanización en la 

prestación de los servicios, se complementan y determinan la satisfacción percibida por los 

usuarios, de allí la importancia de la monitorización o evaluación permanente de los 

diferentes procesos de atención (18). 

Molina V, Vargas D. Calidad de atención en crecimiento y desarrollo en niños menores de 

5 años que asisten a los puestos de salud de Matagalpa, Nicaragua; 2019. Cuyo objetivo fue 

Vigilancia, Promoción del Crecimiento y Desarrollo en infantes menores de 5 años según 

usuarios internos y externos que asisten al puesto de salud Guanuca, Matagalpa II semestre 

año 2015. Metodología fue un estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

prospectivo en el tiempo con enfoque cuali-cuantitativo, el universo lo comprenden 735 

niños/as menores de 5 años y 6 miembros del personal de salud, la muestra fue 50 niños/as 

(usuarios externos) y 3 miembros del personal (usuarios internos), el tipo de muestreo 

aplicado es no probabilístico a conveniencia. Para valorar la calidad de atención al VPCD 

en cuanto a estructura, proceso y resultado se realizó guías de observación a la infraestructura 

del puesto y al expediente clínico, una entrevista al usuario interno y externo. Resultados: 

que el puesto de salud carece de una áreas exclusivas de inmunización, admisión y no hay 

papelería adecuada para registrar la atención, las dificultades que más enfrenta el puesto son: 

poco personal y falta de medicamento, el personal que brinda atención en el puesto 

corresponde al sexo femenino, la mayoría son enfermeras generales con una relación familiar 

estable, todos los usuarios internos son del casco urbano, la mayoría de los infantes tienen 

de 3 meses a 5 años de edad, son del sexo masculino y proceden del área urbana. El 

observador, la mayoría de los U.I y U.E califican la estructura como regular. Sobre el proceso 

de atención todo el personal aprecia la calidad como buena, mientras el observador y el 

usuario externo en su mayoría como regular. Respecto a la satisfacción con la atención, el 

personal y los usuarios externos están medianamente satisfechos (19). 

Con relación a la Teoría que se tendrá en cuenta en el estudio es de Swanson quien sostiene 

que la Gestión de la calidad del Cuidado de enfermería será entendida como el ejercicio 

profesional de la enfermera sustentada en su disciplina: la ciencia del cuidar. Esta se define 
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como la aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y 

control de la provisión de cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la 

continuidad de la atención y se sustenten en las políticas y lineamientos estratégicos de la 

institución Por lo tanto, su fin último es ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles 

en la práctica diaria, acorde con la información científica disponible que haya demostrado 

su capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad y que 

considere la mejor administración de los recursos, los menores inconvenientes y costos para 

el usuario y para la sociedad en su conjunto (20). 

Satisfacción del usuario, hace referencia al conjunto de características de un producto, 

proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o 

usuario de dichos servicios. La satisfacción de los usuarios se expresa como el bienestar de 

los pacientes frente al nivel técnico de la atención, las características de la interacción social 

con el personal de salud y las condiciones del espacio en el que se brinda la atención. No se 

puede construir excelencia en la atención en instituciones sanitarias si no se garantiza la 

satisfacción (21).  

Por otro lado, Kotler definió a la satisfacción del usuario como el nivel del estado de ánimo 

de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas, ello considerando las características del servicio asistencial y las 

características de trato personalizado. Dependiendo el nivel de satisfacción del usuario, se 

puede conocer el grado de lealtad hacia una marca o empresa. Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una 

marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una 

simple preferencia racional (lealtad incondicional). Entonces la satisfacción del usuario 

viene a ser el grado de satisfacción que el usuario siente con respecto a un servicio, atención 

o producto que recibe. Es importante que cada una de las instituciones se esfuerce por 

mantener satisfechos a cada uno de los usuarios para así conservarlos y hacerlo parte de su 

cartera de clientes (22). 

La atención es el grado en que los servicios de salud para las personas y los grupos de 

población incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se 

ajustan a conocimientos profesionales basados en datos probatorios. Esta definición de la 

atención abarca la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación, 

e implica que la atención puede medirse y mejorarse continuamente mediante la prestación 
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de una atención basada en datos probatorios que tenga en cuenta las necesidades y 

preferencias de los usuarios de los servicios: los pacientes, las familias y las comunidades 

(1). 

La atención en los servicios de salud a nivel mundial son muchas las acepciones que se han 

dado al concepto de atención, desde las genéricas hasta las especificaciones referidas a los 

servicios de salud. En este último caso, una de las más aceptadas es la de Avedis Donabedian, 

que dice: quien considera que la atención medica consiste en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. El grado de atención es, por consiguiente, la medida en que 

se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios para el usuario. Cabe señalar, sin embargo, que la referencia atención medica 

debe entenderse como la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen en la 

atención de los usuarios de los servicios de salud, por ende, el término medica no se refiere 

solamente al ejercicio profesional de los médicos. De igual manera, cuando se habla de 

usuario no se refiere únicamente al paciente sino también a sus acompañantes e incluso al 

personal de los establecimientos de salud. Así mismo, existen otras consideraciones 

importantes a tenerse en cuenta, respecto a la atención en los servicios de salud, que tiene su 

fundamento y razón de ser en la calidad de vida, como justa aspiración de los pueblos y 

deber de todos los actores sociales, conducida por los gobiernos. La atención de la prestación 

es consecuencia del derecho a la salud. La atención no es sinónima de lujo o complejidad, 

sino por el contrario, la atención en los servicios de salud debe ser la misma en todos los 

establecimientos de salud en los tres niveles de atención. La atención constituye una 

construcción histórica, social y culturalmente determinada que desafía de manera continua 

nuestra creatividad y emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede. Por ello, más 

que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de dialogo intercultural, tanto en 

la definición de objetivos de la atención como en las acciones concretas de mejoramiento 

(23). 

Así mismo para la evaluación de la satisfacción de las madres sobre atención de enfermería 

en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años se ha tenido en cuenta 

la teoría de Avedis Donabediam y describe las siguientes dimensiones: Dimensión técnico- 

científica, referida a los aspectos científico-técnicos de la atención cuyas características son: 

efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de la salud de la 

población. Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud a 



 
 

18 
 

través de la aplicación correcta de las normas técnicas y administrativas. Eficiencia, uso 

adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados. Continuidad, 

prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

Seguridad, la forma que se presenten los servicios de salud determinada por la estructura y 

los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la 

salud del usuario. Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso 

requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante (23). 

Dimensión humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las 

siguientes características: respeto a los derechos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona. Información completa, veraz. Oportuna y entendida por el usuario 

o por quien es responsable de del o ella. Interés manifiesto en la persona, en sus 

percepciones, necesidades y demandas, lo que es asimismo valido para el usuario interno. 

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. Ética. De acuerdo con los valores 

aceptadas por la sociedad y los principios etiodeontológicos que orientan la conducta y los 

deberes de los profesionales y trabajadores de la salud (23). Dimensión entorno, referida a 

las facilidades que la institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que 

generan valor agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel 

básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza 

que percibe el usuario por el servicio (23). 

Es importante el control de CRED donde se podrá verificar que el niño esté creciendo 

adecuadamente, es decir que esté ganando el peso y talla que necesita; también permitirá 

evaluar su desarrollo, es decir que esté adquiriendo las habilidades que le corresponden a su 

edad. Además, en el control de CRED podrás recibir información de profesionales de la 

salud, para un cuidado adecuado de tu niña o niño y de esa manera él crecerá sano y fuerte. 

Deben acudir todas las niñas y niños desde que nacen hasta los 11 años de edad, sin embargo, 

las edades con mayor frecuencia son durante los primeros 05 años de vida, por ser la etapa 

de mayor cuidado. Que se hace en el CRED, Evaluamos el estado de salud de tu niña o niño 

(Examen Físico). Evaluamos su peso y talla. Evaluamos sus habilidades. Vacunamos según 

esquema. Entregamos Suplementos de Hierro (Micronutrientes). Brindamos consejería para 

su cuidado adecuado. Descartamos enfermedades como la anemia y parasitosis. La 

frecuencia con que se realiza es en recién nacido (hasta los primeros 28 días): 1 ves por 

semana, 1 a 11 meses: 1 vez por mes, 12 a 23 meses: 1 vez cada dos meses ,24 a 59 meses: 

1 vez cada tres meses (24). 
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Rol de enfermería en el área de CRED: el personal de enfermería del servicio de crecimiento 

y desarrollo son las encargadas en fomentar la salud física y mental de los niños y prevenir 

enfermedades que afecten su crecimiento y desarrollo, siendo primordial, la atención integral 

que considera al niño como una entidad psicofisiológica lo refleja en el conjunto básico 

completo de servicios de cuidado infantil. El desarrollo del cuidado profesional de 

enfermería con las habilidades y procesos de destreza (exploración física, evaluación del 

crecimiento, desarrollo psicofísico) propios de las oficinas de crecimiento y desarrollo para 

el manejo adecuado de niños sanos varía de un niño a otro. Tenga en cuenta el tiempo de 

espera no debe exceder los 30-60minutos, y el tiempo de consulta es máximo 30 minutos. 

Sin embargo, tenga en cuenta que la evaluación del desarrollo de las guías sintéticas es de 

corta duración, a diferencia del uso de EDP en niños, por lo que puede variar según las 

necesidades y requisitos del paciente. TEPSIS 2-5 años. Además, las enfermeras tienen el 

conocimiento y la base teórica de que los valores y creencias humanas son esenciales para 

establecer relaciones de apoyo que permitan la intervención. En este caso, la educación (25). 

Enfoques conceptuales que se han utilizado en el estudio se menciona a continuación: 

Satisfacción, la satisfacción de los usuarios se expresa como el bienestar de los pacientes 

frente al nivel técnico de la atención, las características de la interacción social con el 

personal de salud y las condiciones del espacio en el que se brinda la atención (21). 

Atención de enfermería, el personal de enfermería del servicio de crecimiento y desarrollo 

son las encargadas en fomentar la salud física y mental de los niños y prevenir enfermedades 

que afecten su crecimiento y desarrollo, siendo primordial, la atención integral que considera 

al niño como una entidad psicofisiológica lo refleja en el conjunto básico completo de 

servicios de cuidado infantil (25). 

Niños menores de 2 años, En esta etapa, los niños deben ser capaces de seguir instrucciones 

de dos o tres pasos, ordenar objetos por su forma o color, imitar las acciones de los adultos 

y compañeros de juego, y expresar una amplia variedad de emociones (26). 

Crecimiento y desarrollo, conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el 

profesional de la salud de enfermería, con el objetivo de vigilar de manera adecuada, 

oportuna e individual el crecimiento y desarrollo del niño con el fin de detectar de forma 

oportuna precoz los riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención (25). 
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Madres, en un contexto biológico, se le llama al individuo de sexo femenino que ha tenido 

descendencia directa. Se utiliza generalmente para miembros del reino animal, y 

excepcionalmente para individuos de otros reinos vitales (27). 

Por lo expuesto, el problema de investigación, se plantea de la siguiente manera: ¿Cuál es la 

satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño 

menor de 2 años Batanyacu 2022? Para justificar el presente estudio se define que: 

Conveniencia: el presente estudio aportara sobre el estado actual sobre la atención que brinda 

la enfermera en el consultorio de CRED. Relevancia social: el tema de investigación será 

importante para identificar la atención según dimensiones propuestas por Avedis 

Donabediam. Implicancias prácticas: El presente estudio nos servirá para contribuir a la 

disminución de riesgos en la atención del niño menor de 2 años en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo. Valor teórico: el presente trabajo de investigación se planteará con 

el fin de responder a la interrogante planteada, tener información sistematizada sobre la 

variable satisfacción en la atención de enfermería en el consultorio de CRED. Unidad 

metodológica: al finalizar el presente estudio nos servirá como antecedente y base para la 

creación de un nuevo instrumento de recolección de datos, también servirá como guía para 

posteriores trabajos de investigación similares. El estudio tiene como objetivo general: 

Determinar la satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. Así mismo los objetivos específicos: 

Identificar la satisfacción según la dimensión técnico- científico de las madres sobre atención 

de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. 

Identificar la satisfacción según la dimensión humana de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. Identificar 

el nivel de satisfacción según la dimensión entorno de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. 

No se plantea hipótesis de investigación por ser un trabajo descriptivo. 
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II. MÉTODO 

2.1. El Tipo y diseño de investigación:  

El tipo de investigación que se utilizó fue el básico porque estuvo orientada a la acumulación 

de información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no está encaminado 

a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de conocimientos de una 

disciplina por el conocimiento y la comprensión (28). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte 

transversal. Fue descriptivo porque describió el fenómeno de estudio tal como se presentó, 

no se realizó manipulación de variables. Así mismo fue de corte transversal, ya que tuvo una 

sola medición en un tiempo establecido y no existe seguimiento (29). 

El esquema es: 

M-----------------O1 

 

Donde: 

M= Muestra (madres de niños menores de 2 años).  

O1= satisfacción de atención de enfermería en el consultorio de CRED 

2.3. La Población, muestra y muestreo:  

La población estuvo conformada por un total de 40 madres de niños menores de 2 años que 

acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del puesto de salud de Batanyacu. La 

población de estudio es un grupo de personas u organismos de una especie particular, que 

vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo (29).  

La muestra, se trabajó con toda la población 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

Criterios de inclusión  

Madres de niños menores de 2 años que acudieron al consultorio de CRED 

Madres de niños menores de 2 años que son residentes en Batanyacu 

Madres de niños menores de 2 años que aceptaron participar en el estudio 

Criterios de exclusión  
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Madres con niños discapacitados 

Madres con niños menores de 2 años que no pertenecen al ámbito geográfico que solo estén 

de visita 

Madres con niños menores de 2 años foráneas. 

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

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, que consistió en el recojo de 

datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de madres. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas (30). Se 

utilizó el cuestionario elaborado por Méndez L. en su estudio titulada satisfacción del usuario 

sobre la atención de enfermería en el control de CRED del centro de salud de Moyopampa 

Chosica, 2021 (14). 

Validez y confiabilidad del instrumento ha sido realizado por el autor Méndez L. a través de 

juicio de expertos y prueba piloto, sometiéndose al coeficiente de Alfa de Cronbach con un 

resultado de 0.72. siendo confiable. 

Los resultados se calificaron de acuerdo al siguiente Baremo: 

Rangos de puntuación para la medición de la satisfacción 

Satisfacción alta: 51 – 75 puntos 

Satisfacción media. 26 – 50 puntos 

Satisfacción baja: 0 – 25 puntos 

Dimensión técnica- científico 

Satisfacción alta:22 – 30 puntos 

Satisfacción media: 11 – 21 puntos 

Satisfacción baja: 0 – 10 puntos 

Dimensión humana 

Satisfacción alta: 22 – 30 puntos 

Satisfacción media: 11 – 21 puntos 

Satisfacción: 0 – 10 puntos 

Dimensión entorno 

Satisfacción alta: 12 – 15 puntos 



 
 

23 
 

Satisfacción media: 6 – 11 puntos 

Satisfacción baja: 0 – 5 puntos 

Fuente: Tena X. Nivel de satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre atención que brinda la 

enfermera en el programa CRED en el centro de salud Carmen Medio Comas 2018. 

2.5. Procedimiento 

Se realizó la coordinación con el jefe del puesto de salud de Batanyacu, en la cual se informó 

sobre los objetivos de la investigación y el recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizó en el puesto de salud de Batanyacu en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo.  

El instrumento se aplicó de forma individual y con el consentimiento informado.  

Después de realizo la codificación de los instrumentos para su procesamiento en el SPSSv25. 

Para la presentación de los resultados se usaron tablas cuadros y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica seleccionada, esto 

permitió verificar la congruencia de los resultados con la literatura.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la técnica de la triangulación por 

cada objetivo. 

Finalmente se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base de las conclusiones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método científico como general y como método especifico el 

descriptivo, para el análisis de interpretación de datos se usó la estadística descriptiva para 

la elaboración de las tablas de frecuencia haciendo uso del paquete estadístico SPSS v25 y 

el Excel.  

2.7. Aspectos éticos  

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigida a las madres de los niños menores de 2 años que acudieron al consultorio de 

crecimiento y desarrollo del puesto de salud de Batanyacu. También fueron sometidos al 

comité de Ética de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”.  
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Así mismo se respetaron los principios básicos de la bioética como son: justicia, no 

maleficencia, confidencialidad y autonomía. 
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III. RESULTADOS 

Gráfico 1 

 

Satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 2 años Batanyacu 2022 

 

 

 

Fuente: tabla 1 

 

Interpretación: 

En el grafico 1 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

alta con el 60% (n=24), satisfacción media con el 32,5% (n=13) y una satisfacción baja con 

el 7,5% (n= 3). Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje sobre la satisfacción de las 

madres que recibieron atención de enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo 

ha sido alto. 
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Gráfico 2 

Satisfacción según la dimensión técnico- científico de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. 

 

 

Fuente: tabla 2 

 

Interpretación: 

En el grafico 2 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

media en la dimensión técnico- científico con el 60% (n=24), satisfacción alta en la 

dimensión técnico- científico con el 32,5% (n=13) y una satisfacción baja en la dimensión 

técnico- científico con el 7,5% (n= 3). Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje sobre 

la satisfacción en la dimensión técnico científico en madres que recibieron atención de 

enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo ha sido media o regular. 

 

 

  

7.50%

60.00%

32.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Satisfacción baja Satisfacción media Satisfacción alta



 
 

27 
 

Gráfico 3 

Satisfacción según la dimensión humana de las madres sobre atención de enfermería en 

crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022 

 

 

Fuente: tabla 3 

 

Interpretación: 

En el grafico 3 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

alta en la dimensión humana con el 57,5% (n=23), satisfacción media en la dimensión 

humana con el 37,5% (n=15) y una satisfacción baja en la dimensión técnico- científico con 

el 5,0% (n=2). Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje sobre la satisfacción en la 

dimensión humana en madres que recibieron atención de enfermería en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo ha sido alta o muy buena. 

 

 

  

5.00%

37.50%

57.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Satisfacción baja Satisfacción media Satisfacción alta



 
 

28 
 

Gráfico 4   

Satisfacción según la dimensión entorno de las madres sobre atención de enfermería en 

crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022. 

 

 

Fuente: tabla 4 

 

Interpretación: 

En el grafico 4 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

media en la dimensión entorno con el 50,0% (n=20), satisfacción alta en la dimensión 

entorno con el 40,0% (n=16) y una satisfacción baja en la dimensión técnico- científico con 

el 10,0% (n=4). Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje sobre la satisfacción en la 

dimensión entorno en madres que recibieron atención de enfermería en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo ha sido media o regular. 
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IV. DISCUSION 

En el grafico 1 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

alta con el 60% (n=24). Este resultado es similar al estudio realizado por Calizaya L. Titulada 

nivel de satisfacción de la atención brindada por el profesional de enfermería relacionado 

con el cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en lactantes, CS San francisco 

Tacna. Quien concluye que están altamente satisfechos con la atención brindada por el 

profesional de enfermería y cumplen siempre en los controles según edad en un (51,8%). 

También es similar con el estudio realizado por Alarcón R, Ingaruca D. Titulada satisfacción 

del cuidado de enfermería en CRED de las madres de niños menores de 5 años en un centro 

de salud materno infantil de Lima. Quien concluye que los resultados obtenidos indican que 

la mayoría de madres manifiestan que el cuidado que brinda la enfermera en crecimiento y 

desarrollo es de alta satisfacción. Por otro lado, es diferente al estudio realizado por Quispe 

M. Titulada satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera 

en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño puesto de salud I-2, Puno. Quien 

concluye que el 48.15% de las madres presentan satisfacción media. 

Como se observa en los resultados del estudio y de algunos estudios realizados por otros 

autores, la satisfacción de las madres sobre la atención de enfermería en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo es satisfacción alta, siendo un indicador positivo. Según la teoría de 

Revilla H. sostiene que la satisfacción del usuario hace referencia al conjunto de 

características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer 

las necesidades del cliente o usuario de dichos servicios. La satisfacción de los usuarios se 

expresa como el bienestar de los pacientes frente al nivel técnico de la atención, las 

características de la interacción social con el personal de salud y las condiciones del espacio 

en el que se brinda la atención. No se puede construir excelencia de la calidad en la atención 

en instituciones sanitarias si no se garantiza la satisfacción.  

En el grafico 2 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

media en la dimensión técnico- científico con el 60% (n=24). Este resultado es similar al 

estudio realizado por Quispe M. Titulada satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño 

puesto de salud I-2, Puno. Quien concluye que en la dimensión Técnica - Científica el 
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59.26% presenta una satisfacción media. También es similar al estudio realizado por Zapata 

F. titulada satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre la calidad de atención 

de enfermería en consultorio de crecimiento y desarrollo centro de salud Comunidad 

saludable; Sullana. Quien concluye que el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad 

de atención del profesional de enfermería en la dimensión técnica científica, el 64,4% tienen 

un nivel de satisfacción medio. 

Como se observa en los resultados la satisfacción de las madres en la dimensión técnico – 

científica es media, es decir regular que no ha llegado a satisfacer las expectativas sobre la 

atención en el consultorio de crecimiento y desarrollo de sus niños menores de 2 años. Este 

aspecto se ha dado porque en el contexto actual de la Pandemia no se ha aperturado al 100% 

los consultorios para la atención de los niños. Según Donabediam A. la dimensión técnico- 

científica esta referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de la salud de la 

población. 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. Eficiencia, uso 

adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados. Continuidad, 

prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

Seguridad, la forma que se presenten los servicios de salud determinada por la estructura y 

los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la 

salud del usuario. Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso 

requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante. 

En el grafico 3 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

alta en la dimensión humana con el 57,5% (n=23). Este resultado es similar al estudio 

realizado por Zapata F. Titulada satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre 

la calidad de atención de enfermería en consultorio de crecimiento y desarrollo centro de 

salud Comunidad saludable; Sullana. Quien concluye que, en la dimensión humana según 

ítems, en el programa de crecimiento, el 71,1% tiene un nivel de satisfacción alto. Por otro 

lado, es diferente al estudio realizado por Quispe M. En su estudio titulada satisfacción de 

las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo del niño puesto de salud I-2, Puno. Quien concluye que en la 

dimensión Humana el 31.48% representa una satisfacción media. 
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Se ha observado los resultados que la satisfacción en la dimensión humana las madres de los 

niños menores de 2 años presentan una satisfacción alta, así como otros autores que han 

realizado trabajos similares al nuestro. En este caso si se han cubierto las expectativas 

esperadas. Según Donabediam A. refiere que la dimensión humana es el aspecto 

interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes características: respeto a los 

derechos, a la cultura y a las características individuales de la persona. Información 

completa, veraz. Oportuna y entendida por el usuario o por quien es responsable de del o 

ella. Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas, lo que 

es asimismo valido para el usuario interno. Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en 

la atención. Ética. De acuerdo con los valores aceptadas por la sociedad y los principios 

etiodeontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y trabajadores 

de la salud. 

En el grafico 4 se observa de 40 (100%) madres encuestadas de niños menores de 2 años 

sobre la atención de enfermería en crecimiento y desarrollo en Batanyacu, una satisfacción 

media en la dimensión entorno con el 50,0% (n=20). Este resultado es similar al estudio 

realizado por Quispe M. En su estudio titulada satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño 

puesto de salud I-2, Puno. Quien concluye que en la dimensión entorno el 51.85% de las 

madres manifiestan satisfacción media. También es similar al estudio realizado por Zapata 

F. Titulada satisfacción de las madres de niños menores de 2 años sobre la calidad de 

atención de enfermería en consultorio de crecimiento y desarrollo centro de salud 

Comunidad saludable; Sullana. Quien concluye que en la dimensión entorno, el 71,1% tienen 

un nivel de satisfacción medio, 

Como se observa estos resultados la satisfacción en la dimensión entorno es media, así como 

de otros estudios realizados por otros autores, tampoco se han cubierto las expectativas de 

las madres con relación a la atención en el consultorio de crecimiento y desarrollo. Según 

Donabediam A. La dimensión entorno esta referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el 

usuario a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel básico de comodidad, 

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

por el servicio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en 

crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022 fue satisfacción alta. 

2. Se identificó que la satisfacción según la dimensión técnico- científico de las madres 

sobre atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022 fue satisfacción media. 

3. Se identificó que la satisfacción según la dimensión humana de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 

2022 fue satisfacción alta. 

4. Se identificó que la satisfacción según la dimensión entorno de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 

2022 fue satisfacción media. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Al personal del puesto de salud de Batanyacu continúen brindando atención oportuna y 

adecuada en el consultorio de crecimiento y desarrollo con la finalidad de continuar con la 

satisfacción alta por las madres de los niños menores de 2 años. 

Al personal del puesto de salud de Batanyacu mejore la atención del niño menor de 2 años 

en el consultorio de crecimiento y desarrollo, realizando control del peso, talla y consejerías 

sobre la nutrición del niño, prevención de accidentes domésticos y el cumplimiento del 

examen físico en forma oportuna y periódica. 

Al personal del puesto de salud de Batanyacu continúen con el buen trato, la buena 

comunicación, trato con respeto a la madre de los niños que acuden al establecimiento de 

salud. 

Al personal del puesto de salud de Batanyacu mejoren con el entorno del establecimiento de 

salud con énfasis donde está el consultorio de crecimiento y desarrollo, manteniéndola 

limpia, desinfectada, ordenada, buena iluminación y provisión de agua para el lavado de 

manos de las usuarias.  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño menor de 2 años Batanyacu 2022 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la satisfacción de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022? 

Objetivo General 

Determinar la satisfacción de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022 

 

No se plantea 

 

Variable única 

Satisfacción de las 

madres sobre 

atención de 

enfermería en 

crecimiento y 

desarrollo. 

 

Dimensiones  

Técnico-científico 

Humano 

Entorno 

 

Tipo de investigación: 

Básico 

Diseño: 

No experimental 

descriptivo simple de 

corte transversal. 

Población de estudio: 40 

madres de niños menores 

de 2 años 

Muestra: toda la 

población 

Tipo de muestreo:  

No probabilístico, 

intencional. 

Tecnicas e instrumentos: 

Encuesta y cuestionario 

Problemas específicos 

¿Cuál es la satisfacción según la dimensión 

técnico- científico de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022? 

¿Cuál es la satisfacción según la dimensión 

humana de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 2 años Batanyacu 2022? 

¿Cuál es la satisfacción según la dimensión 

entorno de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 2 años Batanyacu 2022? 

Objetivos Específicos 

Identificar la satisfacción según la dimensión 

técnico- científico de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022. 

Identificar la satisfacción según la dimensión 

humana de las madres sobre atención de 

enfermería en crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 2 años Batanyacu 2022 

Identificar el nivel de satisfacción según la 

dimensión entorno de las madres sobre 

atención de enfermería en crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años 

Batanyacu 2022. 
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Anexo 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones 
Indicadores  Ítems  

Valor final  
Medición de la variable   Escalas de 

medición  

Satisfacción 

del usuario 

Técnico 

científico  

Lavado de manos antes y después de 

la evaluación 

Importancia para la toma de peso, 

talla, examen físico, evaluación 

psicomotora 

Explica el estado de salud delo niño 

Utiliza juguetes al momento de la 

evaluación 

Detecta un problema y deriva al 

especialista 

1 al 10 

3: siempre 

2: a veces 

1: nunca 

Satisfacción alta: 22-30 puntos 

Satisfacción media: 11-21 

puntos 

Satisfacción baja: 0 – 10 puntos 

Ordinal 

politómica 

Humano  

Saluda y se despide 

Respeto 

Buena comunicación con el usuario 

Brinda información oportuna 

11 al 20 

3: siempre 

2: a veces 

1: nunca 

Satisfacción alta: 22-30 puntos 

Satisfacción media: 11-21 

puntos 

Satisfacción baja: 0 – 10 puntos 

Ordinal 

politómica 

Entorno  

Respeto de la privacidad durante la 

atención 

Mantiene la seguridad del niño 

El tiempo de espera es breve 

Mantiene limpio el consultorio 

21 al 25 

3: siempre 

2: a veces 

1: nunca 

Satisfacción alta: 12-15 puntos 

Satisfacción media: 6-11 puntos 

Satisfacción baja: 0 – 5 puntos 

Ordinal 

politómica 



 
 

 

Anexo 3 

Cuestionario: satisfacción de las madres sobre atención de enfermería en CRED 

I. Introducción: buenos días, soy graduada de la escuela de enfermería de la universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” y estamos realizando un estudio para 

conocer la satisfacción de las madres sobre la atención recibida en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo en el puesto de salud de Batanyacu. Por lo que solicito su 

participación voluntaria para dar respuesta a este cuestionario que es anónimo. 

Agradezco su colaboración. 

II. Instrucciones: 

a. Lee detenidamente cada pregunta y responde con veracidad 

b. Responde todas las preguntas 

c. Pide orientación cuando lo necesitas 

III. Calidad de atención recibida 

A continuación, se presenta un listado de enunciados seguidas de posibles 

respuestas, marcar solo una alternativa 

Ítems Siempre 

(3) 

A 

veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

Dimensión técnico- científico     

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

explicándole el estado nutricional de su niño 

   

2. La enfermera realiza el lavado de manos antes y después de 

examinar a su niño 

   

3. La enfermera examina a su niño desde la cabeza hasta los 

pies 

   

4. La enfermera le sonríe y le habla a su niño cuando le evalúa    

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

comportamiento físico 

   

6. La enfermera utiliza juguetes u otros materiales cuando 

evalúa a su niño 

   



 
 

 

7. La enfermera aclara sus preguntas o dudas sobre la crianza 

de su niño 

   

8. La enfermera educa sobre los cuidados de su niño en el 

hogar como: alimentación, accidentes, higiene, 

estimulación temprana, ventilación de los ambientes en el 

hogar, otros 

   

9. Ante un problema detectado en la salud de su niño la 

enfermera le informa y lo deriva a un especialista 

   

10. El tiempo de espera para la atención de su niño y el tiempo 

que dura la atención adecuada 

   

Dimensión humana    

11. Al ingresar al consultorio de CRED, la enfermera saluda y 

se despide de usted amablemente 

   

12. La comunicación de la enfermera es clara con usted y su 

niño 

   

13. La enfermera le trata con respeto durante la consulta    

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

adecuado 

   

15. La enfermera le brinda una explicación con palabras 

sencillas de los procedimientos que realiza a su niño. 

   

16. La enfermera le pregunta si usted comprendió lo explicado    

17. La enfermera le informa sobre la importancia de las 

vacunas correspondientes según el esquema de vacunación 

y edad de su niño 

   

18. La enfermera muestra y brinda importancia a los 

problemas de conducta que tuviera su niño como: llanto u 

otros 

   

19. La enfermera pregunta las razones de su inasistencia a los 

controles de su niño y/o felicita por haber acudido 

responsablemente al puesto de salud. 

   

20. El tiempo de espera para la atención de su niño y el tiempo 

que dura la atención es adecuada 

   



 
 

 

Dimensión entorno    

21. El consultorio de CRED es limpio y ordenado    

22. El consultorio de CRED esta adecuado para que tu niño se 

sienta cómodo “colores, adornos, luz y calor” 

   

23. Se mantiene la privacidad durante el control de su niño    

24. Las condiciones físicas del consultorio de CRED son 

seguras para tu niño 

   

25. El consultorio de CRED cuenta con sus espacios 

respectivos, como; lavado de manos, tamizajes de anemia 

otros. 

   

Fuente: Méndez L. satisfacción del usuario sobre la atención de enfermería en el control de 

CRED del centro de salud de Moyopampa Chosica-2021 

  



 
 

 

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 de las madres sobre atención de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño 

menor de 2 años Batanyacu 2022. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma     Huella digital 

DNI: 

 

  

 



 
 

 

Anexo 5 

Base de datos por dimensiones 

 

SPSSv25 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D2 21 22 23 24 25 D3 GENERAL

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 3 3 3 3 3 2 14 3 69 3

3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 3 3 3 2 14 3 65 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 3 2 1 3 3 2 11 2 56 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 23 3 2 1 3 3 2 11 2 55 3

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 18 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 23 3 2 3 3 3 2 13 3 54 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 15 3 73 3

2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 25 3 3 2 3 3 2 13 3 60 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 3 2 1 3 3 2 11 2 56 3

2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 25 3 3 2 3 3 2 13 3 60 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 3 2 1 3 3 2 11 2 56 3

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 18 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 23 3 2 2 3 3 2 12 3 53 3

2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 25 3 3 2 3 3 2 13 3 60 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 3 2 1 3 3 2 11 2 56 3

3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 15 3 71 3

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 18 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 23 3 2 2 3 3 2 12 3 53 3

2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 25 3 3 2 3 3 2 13 3 60 3

2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 3 2 1 3 3 2 11 2 56 3

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 18 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 23 3 2 2 3 3 2 12 3 53 3

3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 24 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 24 3 3 2 3 3 2 13 3 61 3

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 2 14 3 70 3

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 10 2 47 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 2 2 2 2 2 2 10 2 46 2

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 10 2 46 2

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 10 2 46 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 1 2 2 2 2 9 2 46 2

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 17 2 2 2 2 2 2 10 2 45 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 17 2 1 2 2 2 2 9 2 44 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 17 2 2 2 2 2 2 10 2 44 2

2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 16 2 1 2 2 1 2 8 2 44 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 10 2 48 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 10 2 47 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 10 2 48 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 10 2 46 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 10 2 48 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 10 2 48 2

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 2 13 3 71 3

2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 20 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 19 2 2 1 1 1 1 6 2 45 2

1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 21 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 3 3 3 3 3 15 3 54 3

3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 24 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 24 3 2 2 2 2 2 10 2 58 3

3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 26 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 26 3 2 2 2 2 2 10 2 62 3



 
 

 

Anexo 6 

Aceptación para recolección de datos 

 

  



 
 

 

Anexo 7 

Galería de fotografías 

 

 

 

 

Recolectando datos de las madres que acuden al CRED 

Recolectando datos de las madres a través de las visitas 

domiciliarias 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recolectando datos de las madres que acuden al CRED 

Recolectando datos de las madres que acuden al CRED 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recolectando datos de las madres que acuden al Puesto de Salud 

Batanyacu 

Recolectando datos de las madres que acuden al CRED 


