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 RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la percepción de madres 

sobre calidad del cuidado enfermero en consultorio de crecimiento y desarrollo, Centro 

de Salud MINSA. Chiclayo 2019. Esta investigación de tipo cuantitativa, descriptiva 

y transversal se trabajó con una población de 360 madres y una muestra de 122 que se 

determinó mediante el muestreo no probabilístico, utilizándose el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, el cual fue elaborado por las autoras y validando 

su validez de contenido y la confiabilidad del mismo. Los principios éticos como 

Beneficencia, justicia y respeto a las personas guiaron en todo momento el estudio, 

obteniéndose los siguientes resultados: el 50,8% de madres tienen una percepción 

regular en relación al cuidado enfermero y solo el 49,2% tienen percepción buena con 

respecto al mismo. En la dimensión Técnico – Científico del cuidado enfermero, el 

73% de madres tienen percepción buena, 25,4% una percepción regular y 1.6% 

percepción mala; en la dimensión Interpersonal el 70,5% tiene una percepción buena, 

y el 29,5% poseen una percepción regular, y en la dimensión entorno el 50,8% tienen 

percepción buena, el 48,4 % una percepción regular, y solo el 0,8% posee percepción 

mala; concluyendo que la percepción de la  calidad del cuidado enfermero que poseen 

las madres es regular, lo que dista de la calidad total que debe conducir a la satisfacción 

del usuario y que la dimensión más afectada es la dimensión técnico –científica. 

 

 
 

Palabras claves: Percepción, calidad del cuidado, crecimiento y desarrollo, consultorio 

CRED, madres. 
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ABSTRACT 

 
 
This research: Perception of Mothers on Quality of Nurse Care in Child Growth and 

Development Office, MINSA Health Center. Chiclayo 2019, aimed: to determine the 

perception of mothers about the quality of nurse care in growth and development 

office, MINSA Health Center. Chiclayo 2019. Quantitative, descriptive and cross-

cutting research worked with a population of 360 mothers and a sample of 122 that 

was determined by non-probabilistic sampling, using the survey as a data collection 

technique. At all times the study, obtaining the following results: 50.8% of mothers 

have a regular perception in relation to nurse care and only 49.2% have a good 

perception of it. In the Technical – Nurse Care Scientist dimension, 73% of mothers 

have good perception, 25.4% regular perception and 1.6% poor perception; in the 

Interpersonal dimension 70.5% have a good perception, and 29.5% have a regular 

perception, and in the surrounding dimension 50.8% have good perception, 48.4% 

have a regular perception, and only 0.8% have poor perception; concluding that the 

perception of the quality of nurse care that mothers possess is regular, which is far 

from the total quality that should lead to user satisfaction and that the most affected 

dimension is the technical-scientific dimension. 

 

Key words: Perception, quality of care, growth and development, CRED office, 

mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 En el contexto del mundo globalizado el tema de la calidad de atención ha 

adquirido considerable importancia en las instituciones de salud tanto a nivel nacional 

como internacional; es así que las profesiones y específicamente la de enfermería, 

enfrentan la necesidad de perfeccionar sus procesos de trabajo con vistas a garantizar 

cuidados de calidad, donde su principal preocupación es el bienestar de la persona 

cuidada 1.  

 

 Por otro lado, evaluar la calidad de atención desde la perspectiva del usuario se 

ha convertido en una medida elemental en todos los ámbitos del sistema de salud, es 

por ello que los usuarios de los servicios de salud deben ser partícipes activos en el 

momento de establecer necesidades y de planificar las estrategias tendientes a 

satisfacer las demandas de los mismos, convirtiéndose la percepción de estos, en un 

elemento primordial para evaluar la calidad de los servicios1. Si la percepción de 

calidad del usuario es favorable, es posible asumir que la institución está brindando 

una atención de buena calidad, si por el contrario el resultado del estudio es adverso 

para la calidad, el indicador nos permitirá identificar los vacíos en las áreas de 

evaluación y tomar medidas para su corrección2. 

 

 La atención sanitaria de calidad, es responsabilidad de las autoridades y del 

equipo de salud que labora en un establecimiento de salud,  pero dentro de  éstos, cobra 

particular  importancia el  rol del profesional de enfermería por ser quien brinda cuidado 

directo a las personas y quien permanece mayor tiempo con ellos; de allí que un 

cuidado holístico, oportuno y seguro es necesario para lograr la satisfacción de las 

necesidades físicas, psicológicas y espirituales de las personas cuidadas, haciendo que 

la experiencia del cuidado sea satisfactorio para el usuario y por lo tanto lo valore 

como un servicio de calidad1. 

 

 En el Perú, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Ministerio de salud 

(MINSA), citado por Castro S.3, identifica a la calidad de la atención como “principio 

básico de la atención en salud, estableciendo que la calidad es el conjunto de 

características técnico científicas, humanas y materiales que debe tener la atención de 

salud que se brinda a los usuarios para satisfacer sus expectativas en torno a ella”. 

 



 

 

11  

 Por otro lado, el MINSA reconoce que la baja calidad de la atención constituye 

una gran limitación para enfrentar con éxito los diferentes problemas sanitarios como 

la mortalidad materna, la mortalidad neonatal y la desnutrición infantil, las que, a 

diferencia de otros problemas de salud, requieren una adecuada capacidad resolutiva y 

fundamentalmente intervenciones de calidad4. 

 

 En este contexto, es necesario destacar que uno de los campos de actuación del 

profesional de enfermería son los Consultorios de Crecimiento y Desarrollo (CRED), 

el cual está regulado según la Norma Técnica de Salud para el control del crecimiento 

y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años, que tiene como finalidad 

“contribuir a mejorar la salud, nutrición y desarrollo infantil temprano de las niñas y 

niños menores de cinco años”, en la cual se establece las disposiciones técnicas para la 

evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor 

de 5 años identificando situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo para su atención efectiva, incentivando la participación activa de la familia 

y cuidadores en las intervenciones para lograr un desarrollo normal5. 

 

 Aquellos profesionales de Enfermería que trabajan en el programa de CRED, 

deben disponer de talento humano y demostrar ser competentes para brindar cuidados 

humanizados y de calidad, que garantice intervenciones eficientes, oportunas y 

adecuadas orientadas a promover la salud física, mental y emocional del niño, así como 

prevenir enfermedades que alteren el proceso de crecimiento y desarrollo6. 

 

 Esto es ratificado en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia, según MINSA7, que tiene como primer objetivo estratégico “Garantizar 

el crecimiento y desarrollo integral del niño de 0 a 5 años de edad”; sin embargo el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)6, reporta que la población de 

niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo completos a nivel 

nacional solo es de 61,2 % hasta el primer trimestre del 2019, y en la región 

Lambayeque hasta el año 2018 los niños menores de 36 meses que tienen controles de 

CRED completos solo es  el 51,5 %. 

 

Sumado a ello en un estudio realizado por Villanueva8: “Calidad del cuidado 

humanizado en enfermeras del Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, Centro de 

Salud San Antonio – Chiclayo 2017”, encontró que el 69.1% indica un cuidado 
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enfermero favorable, el 20.6% medianamente favorable y el 10.3% revela que es 

desfavorable. 

 Al respecto, las autoras observaron situaciones durante las prácticas pre 

profesionales específicamente en el área de Salud del Niño en los distintos Centros de 

Salud, donde en los consultorios de CRED generalmente laboran de 1 a 2 enfermeras 

por cada turno, las cuales atienden diariamente un aproximado de 15 a 20 niños cada 

una. Ante la gran demanda poblacional, el tiempo de atención se ve limitado para cada 

niño, generando así inconvenientes para brindar el paquete de atención integral como: 

inmunizaciones, evaluación del crecimiento y desarrollo psicomotor, consejería 

integral y estimulación temprana; lo que afecta tanto al profesional de enfermería con 

una sobrecarga laboral y al niño quien no recibe una atención de calidad, lo cual es 

percibido por la madre de familia, quien es la que generalmente lleva al niño a su 

control respectivo. 

 Sumado a ello durante las prácticas pre profesionales, las madres de los niños 

que asisten al control de CRED refieren: “vengo temprano, hago cola y recién me 

atienden a las 11 para que solo lo pesen y tallen”, “la Srta. es muy brusca cuando 

examina a mi hijo”, “muchas veces la enfermera no tiene paciencia”, “entran y salen 

del consultorio a cada rato”, “no hay privacidad”, entre otras expresiones que reflejan 

malestar y disconformidad del usuario. 

 Frente a lo expuesto las investigadoras se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo perciben la calidad del cuidado enfermero en la dimensión científico técnica 

las madres que son atendidas en el Consultorio de Crecimiento y desarrollo? ¿Cómo 

perciben la calidad del cuidado enfermero en la dimensión interpersonal las madres 

que son atendidas en el Consultorio de Crecimiento y desarrollo? ¿Cómo perciben la 

calidad del cuidado enfermero en la dimensión entorno las madres que son atendidas 

en el Consultorio de Crecimiento y desarrollo? 

 Ante esta situación se formuló el siguiente problema de investigación ¿Cuál es 

la percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero en consultorio de 

Crecimiento y desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA Chiclayo 2019?, siendo el 

objetivo general: Determinar la percepción de madres sobre calidad del cuidado 

enfermero en consultorio de crecimiento y desarrollo del niño en un Centro de Salud 
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MINSA. Chiclayo 2019, siendo los objetivos específicos los siguientes: 

 Identificar la percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero con 

respecto a la dimensión técnico-científica en Consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019. 

 Identificar la percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero con 

respecto a la dimensión interpersonal en Consultorio de crecimiento y desarrollo 

del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019. 

 Identificar la percepción de las madres sobre calidad del enfermero con respecto a 

la dimensión entorno en Consultorio de crecimiento y desarrollo del niño, Centro 

de Salud MINSA. Chiclayo 2019. 

Es de suma importancia el rol que desempeña el profesional de Enfermería en la 

estrategia CRED, el cual debe capacitarse constantemente, ir en búsqueda de un 

proceso de mejora continua para lograr una buena percepción con respecto al cuidado 

brindado y por ende se logre la fidelidad del usuario; así mismo se consiga proveer un 

control de crecimiento y desarrollo adecuado al niño y niña, evitando así todos los 

riesgos posibles para lograr su bienestar. 

 

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 
Introducción, que describe la realidad problemática que dio lugar al planteamiento del 

problema, su importancia, y los objetivos planteados en la investigación. 

 

El Capítulo I: Describe los métodos y materiales, se señala el tipo de investigación, 

población y muestra; así como las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección 

de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos, además de los principios 

éticos que se tuvieron en cuenta en la investigación. 

 

El Capítulo II: Presenta los resultados y discusión, con su respectivo análisis y sustento 

teórico.  

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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I. MÉTODOS Y MATERIALES 
1.1. Diseño metodológico  

 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal. La 

investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes, esto implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticas, para encontrar resultados, cuantificando el problema y 

entendiendo que tan generalizado está mediante la búsqueda de resultado9. 

 
 Es descriptiva porque se encuentra dirigida a determinar la situación de la 

variable que se estudia en la población9, en el presente estudio se determinó la situación 

de la variable: percepción sobre la calidad del cuidado de las madres con niños que 

son atendidos en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Centro de Salud MINSA 

I-3. 

 
 Es transversal, porque estudia variables simultáneamente en un determinado 

momento9, es así que los datos fueron recolectados en un solo momento haciendo un 

corte en el tiempo. 

 

 La presente investigación es de tipo no experimental y se realizó mediante el 

siguiente diseño: 

 

 
Dónde: 

  
M. Muestra: Madres de niños menores de cinco años atendidos en el 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo de un Centro de Salud MINSA 

I-3. Chiclayo. 

O: Variable de estudio: Percepción de la calidad del cuidado enfermero por 

las madres con niños que asisten al Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo. 

M              O 
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1.2. Población, muestra y muestreo 

 
 La población estuvo conformada por 360 madres de niños menores de 5 años 

que asistieron al consultorio de CRED de un Centro de Salud MINSA I-3. Distrito de 

la Victoria, durante el mes de diciembre. 

Criterios de Inclusión: 

- Madres de familia que hayan asistido al control de crecimiento y desarrollo 

de su hijo por más de una vez. 

- Madre que acepte voluntariamente participar en el estudio y firme 

voluntariamente el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

- Madre con limitaciones para comunicarse (otro dialecto). 

 El tamaño de la muestra se determinó mediante una fórmula, propuesta por los 

autores Murray y Larry10 en su libro titulado “Estadística”, para calcular cuando es una 

población finita (Anexo N°3), constituyendo la muestra de 122 madres que fueron 

atendidas durante el mes de diciembre del año 2019; a quienes se les aplico el 

instrumento teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para la ejecución 

del presente estudio.  

 La muestra se determinó mediante el muestreo no probabilístico, donde la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o los propósitos del investigador que 

considera en ese momento11.  

 

1.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 La técnica de recolección de datos que se utilizó en la investigación fue la 

encuesta, la cual consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias9. 

 El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario, el cual 

fue elaborado por las autoras, teniendo como referente la teoría de Avedis Donabedian, 

quien se basa en tres dimensiones para evaluar la calidad, en este caso se adaptó para 

medir la calidad del cuidado enfermero.
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              Este instrumento constó de dos partes: la primera corresponde a la 

presentación, aspectos generales e instrucciones, la segunda parte conformada por la 

escala de percepción propiamente dicha de 37 ítems; considerando las tres 

dimensiones, las cuales permitieron medir con objetividad la variable considerada en 

el presente trabajo de investigación. 

Las dimensiones fueron: 

Dimensión Técnico científico (13 ítems),  

Dimensión Interpersonal (15 ítems),  

Dimensión Entorno o confort (9 ítems), 

Las respuestas fueron consideradas como: siempre, a veces, y nunca, teniendo un 

valor de 2, 1 y 0 respectivamente. 

La puntuación a aplicar para determinar la percepción de madres sobre el cuidado 

enfermero en CRED fue la siguiente: 

- Percepción de madres sobre la calidad del cuidado Buena, entre 51 a 76 puntos. 

- Percepción de madres sobre la calidad del cuidado Regular, entre 26 a 50 puntos.  

- Percepción de madres sobre la calidad del cuidado Mala, entre 0 a 25 puntos. 

 

 La validez de contenido del presente instrumento fue a través del juicio de 

expertos, quienes fueron tres Licenciadas de Enfermería, con especialidad en Cuidado 

de Enfermería al niño y adolescente y coordinadora de especialidad en el Área del 

Niño en Crecimiento y Desarrollo y que a la vez ejercen la actividad asistencial (Anexo 

N°4), siendo el instrumento considerado como adecuado. 

 También se garantizó la confiabilidad del instrumento a través de un muestreo 

piloto, siendo lo sujetos de estudio, madres con niños menores de 5 años que asisten a 

un centro de salud nivel 1-3 de Lambayeque; encontrándose estadísticamente   un nivel 

de confianza del 95% y con un alfa de Crombach 0.86 (Anexo N°5). 

 Para la recolección de datos, se solicitó el permiso oficial al médico jefe y 

enfermera jefe de la institución obteniendo el permiso respectivo. Obtenida la 

autorización se comunicó en primer lugar a todas las madres asistentes al consultorio 

de CRED acerca del objetivo de investigación y las que decidían libremente participar 

en la misma firmaban el consentimiento informado (Anexo Nº 1).  Luego que 

aceptaban la participación las autoras aplicaban el cuestionario en los ambientes del 
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auditorio del Centro de Salud en estudio, durando el llenado del mismo 

aproximadamente 20 minutos.  

Procesamiento de la información  

Los datos recolectados se organizaron en cuadros y gráficos estadísticos, 

utilizando el programa Microsoft Excel 2010 y el Programa SSPS. Versión 25 

 Se realizó el análisis porcentual de los resultados y fueron interpretados, 

analizados y discutidos teniendo en cuenta la base teórica y los antecedentes de la 

investigación. 

1.4. Principios Éticos 

 
 La presente investigación se rigió mediante los siguientes principios éticos, 

referidos por el informe de Belmont12. 

 
Principio de beneficencia 

 Según Belmont12 el término "beneficencia" se entiende frecuentemente 

como “aquellos actos de bondad y de caridad que van más allá de la obligación 

estricta”. Es así que este principio pretende no causar ningún daño, maximizar 

los beneficios posibles y disminuir los posibles daños. En el presente trabajo de 

investigación se respetó este principio guardando la confidencialidad de los 

datos, se garantizó el anonimato utilizando códigos para numerar cada instrumento y 

los resultados obtenidos en la investigación, fueron utilizados de manera estricta 

para fines de ésta. 

 
Principio de Justicia 

 Este principio está referido a la “equidad en la distribución” o lo que cada 

persona se merece; es así que una injusticia se presenta cuando se le niega un 

beneficio a una persona que tiene el mismo derecho que otra. Una referencia de 

justicia también es la igualdad en el trato con las personas12. En el presente 

trabajo de investigación, las personas encuestadas fueron tratadas por igual sin 

distinción alguna o discriminación, teniendo en consideración su disponibilidad 

de tiempo. 
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Principio Respeto a las personas 

 Este principio está referido a que las personas deben ser tratadas como 

individuos autónomos, cuya autonomía debe ser protegida. Respetar la 

autonomía del individuo significa valorar sus consideraciones u opiniones y no 

obstaculizar sus acciones, así también no privarle de la información que 

requiera12. En el presente trabajo de investigación, las madres que participaron 

lo hicieron por voluntad propia sin ninguna obligación o presión, informándoles 

lo que significa y el porqué es necesario su participación. Necesariamente 

autorizaron su participación mediante el consentimiento informado y se les 

informo que podrían dejar de participar en el estudio si así lo consideraban 

pertinente en cualquier momento. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.1. Resultados e interpretación de datos: 

 

 A continuación, se presentan los resultados de la investigación a la luz del 

objetivo general y objetivos específicos que guiaron el estudio: 

 

Figura 1: Distribución de percepción de madres sobre Calidad del Cuidado Enfermero en 

CRED, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019. 

  En la Figura N° 01 se presentan los resultados que responden al objetivo 

general el cual fue: Determinar la percepción de madres sobre calidad del cuidado 

enfermero en consultorio de crecimiento y desarrollo del niño en un Centro de Salud 

MINSA. Chiclayo 2019; determinándose  que predomina la percepción  regular sobre 

la calidad del cuidado  enfermero brindado  en más del 50% de las madres de familia 

que acuden al consultorio de Crecimiento y Desarrollo, seguido de un 49,2% que 

tienen una percepción buena.
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Figura 2: Distribución de Percepción de madres sobre Calidad del Cuidado Enfermero en 

CRED de la Dimensión Técnico – Científico, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019. 

En la Figura N° 02 se presenta los resultados relacionados con el objetivo específico 

N° 01 que fue: Identificar la percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero 

con respecto a la dimensión técnico-científica en Consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019; observándose que la 

percepción de las madres sobre la calidad del cuidado brindado a sus hijos es buena en 

un 73%, seguida de una percepción regular con un 25.4% y una percepción mala con 

un 1.6%. 
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Figura 3: Distribución de Percepción de madres sobre Calidad del Cuidado Enfermero en 

CRED de la Dimensión Interpersonal, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019.  

 

En la figura N° 03 se presentan los resultados relacionados con el segundo objetivo 

específico que fue: Identificar la percepción de madres sobre calidad del cuidado 

enfermero con respecto a la dimensión interpersonal en Consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019; evidenciándose que el 

mayor porcentaje (70,5%) de las madres tiene una percepción buena y solo el 29,5% 

una percepción regular. 

 

 

 

Figura 4: Distribución de Percepción de madres sobre Calidad del Cuidado Enfermero en 

CRED de la Dimensión Entorno O Confort, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019 

 

En la figura N° 04 se encuentran los resultados relacionados con el objetivo específico Nº 03, 

el cual fue: Identificar la percepción de las madres sobre calidad del enfermero con 

respecto a la dimensión entorno en Consultorio de crecimiento y desarrollo del niño, 

Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019; observándose que el mayor porcentaje (50,8%) 

de las madres tienen una percepción buena, el 48,4% de madres tiene una percepción regular 

y solo el 0,8% de madres una percepción mala. 
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2.2. Discusión de resultados: 

 

 Actualmente, las instituciones de salud han mostrado interés por mejorar la 

calidad de sus servicios y una forma de hacerlo ha sido mediante la evaluación objetiva 

y subjetiva con el fin de lograr la satisfacción de expectativas del usuario; 

convirtiéndose la satisfacción de éste en un indicador esencial para la mejora continua 

de la calidad y como instrumento para legitimar las diferentes reformas sanitarias13.   

Por otro lado, Durán y Correa citado por Cachimuel E, Del Pozo R14, afirman que el 

profesional de enfermería es un recurso fundamental en la atención de salud, debido a 

que es el personal que dedica más tiempo al usuario durante la realización de 

procedimientos como parte del cuidado holístico que debe brindar. Por consiguiente, 

la actividad de enfermería responde a retos de equidad, fiabilidad, efectividad, buen 

trato, respeto, información, continuidad y confortabilidad; los cuales se constituyen en 

determinantes de la satisfacción del usuario. 

Es así que bajo las premisas expuestas y teniendo en cuenta el objetivo general de la 

presente investigación que fue: Determinar la percepción de madres sobre calidad del 

cuidado Enfermero en consultorio de crecimiento y desarrollo del niño en un Centro 

de Salud MINSA. Chiclayo 2019, en la figura N° 1 se muestra los resultados obtenidos, 

observándose con preocupación que el 50,8% de las madres de familia que acuden al 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo, es decir más del 50% de las mismas tienen una 

percepción regular sobre la calidad del cuidado enfermero brindado y un 49,2%, tienen una 

percepción buena. 

La percepción de las madres sobre la calidad del cuidado enfermero es entendida por 

las autoras como la opinión o forma de pensar de las madres acerca de una 

característica sobre un objeto o hecho, como es el caso del cuidado que brinda la 

enfermera a sus niños en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo. 

La percepción de las madres del niño o niña que asistió al consultorio de crecimiento 

y desarrollo sobre la calidad del cuidado enfermero fue evaluada en base a tres 

dimensiones, que fueron la dimensión técnico-científica, dimensión interpersonal y 

dimensión entorno propuestas por Avedis Donabedian, quien realizó esta propuesta, 

reconociendo la multifactorialidad de la calidad en salud15.  

De las tres dimensiones evaluadas, el entorno, que está muy ligado a la confortabilidad 

de la persona cuidada en este caso de la madre de los niños que acuden al Consultorio 
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de crecimiento y desarrollo es la que alcanzo mayor porcentaje de percepción de la 

calidad regular por parte de las madres con un 48.40%, lo que indicaría que no se está 

logrando un grado de comodidad con el servicio otorgado, es decir que el profesional 

de enfermería no está brindando un lugar confortable, agradable, privado y/o deseable 

donde realiza el control de CRED  en lo que le compete, pues se tiene que decir que 

hay algunos aspectos que el profesional de enfermería no puede controlar o no están 

dentro de sus atribuciones. Cabe indicar que en dicha dimensión se evaluaba aspectos 

importantes como: el confort, ventilación, iluminación, privacidad y ambientación. 

 Por  otro lado se considera que el grado de calidad es la medida en que se espera 

que la atención proporcionada consiga el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios para el usuario, los resultados encontrados resulta preocupante puesto  que 

más del 50% tiene una percepción de calidad regular lo que implicaría que no se está 

garantizando un cuidado de calidad, y podría indicar que durante la atención del niño 

no se está cumpliendo con el objetivo de la norma técnica de control del crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño, siendo éste: “Identificar oportunamente situaciones de 

riesgo o alteraciones en el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, 

incentivando la participación activa de la familia y cuidadores en las intervenciones”5; 

hecho que implicaría  que no se logre identificar situaciones de riesgo o alteraciones 

en el crecimiento y desarrollo del niño (bajo peso, talla baja, anemia, desnutrición 

infantil, displasia del desarrollo de la cadera, entre otros) como para mantenerlo dentro 

de los límites de normalidad, por lo tanto se lo expone a riesgos de enfermar. 

 Así mismo una percepción regular del cuidado enfermero por parte de las madres 

podría indicar que el profesional de enfermería no está actuando con el 

profesionalismo que debería hacerlo y podría influir en el abandono del control de 

crecimiento y desarrollo de su hijo, causando daño no solo al niño, sino a la imagen 

del profesional de enfermería. 

Resultados similares se encontró en una investigación realizada por Justo16, quien 

realizó un estudio titulado: Percepción de las madres sobre calidad de atención de la 

enfermera en el servicio de crecimiento y desarrollo del niño, establecimiento de salud 

I-3 Coata 2017, la cual llegó a la conclusión que la percepción de las madres sobre 

calidad de atención de la enfermera es medianamente favorable en las dimensiones: 

interpersonal/humana, técnico-científico y entorno/confort. 

 En la figura N° 02 se presentan los resultados relacionados con el primer objetivo 
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específico que fue: Identificar la percepción de madres sobre calidad del cuidado 

enfermero con respecto a la dimensión técnico-científica en Consultorio de 

crecimiento y desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019, 

observándose que la percepción de las madres encuestadas acerca del cuidado 

enfermero brindado a los niños en el servicio de Crecimiento y Desarrollo en cuanto a 

la dimensión técnica científica es buena con un porcentaje del 73%, seguida de una 

percepción regular con un porcentaje del 25.4% y por último una percepción mala con 

un porcentaje del 1.6%. 

 La dimensión técnico-científica, hace referencia a los avances científicos y la 

capacidad de los profesionales; que implica la ejecución y cumplimiento  de todos los 

procedimientos con profesionalismo y destreza,  a través de aspectos fundamentales 

como: eficiencia, competencia profesional, continuidad, accesibilidad y seguridad con 

el fin de rendir el máximo beneficio para la salud del usuario, resolviendo problemas 

tanto potenciales como reales, de manera que maximice sus beneficios a la salud sin 

aumentar al mismo tiempo los riesgos17. 

 Los aspectos mencionados implican que el profesional enfermero debe contar  con 

capacidades, habilidades y destrezas en relación al cuidado de crecimiento y desarrollo 

en la atención del niño, entre ellas, que la enfermera(o) realice el examen físico 

completo (de pies a cabeza), evalúe el desarrollo psicomotor de su niño(a): lenguaje, 

comportamiento social, motricidad y coordinación, registre el peso y talla en el carnet 

de CRED, grafique y explique el estado nutricional de su niño(a), utilice el material 

necesario para el examen físico, así como para evaluar su desarrollo psicomotor, 

realice el lavado de manos antes y después de examinar a su niño (a), entre otras5,  

aspectos que están claramente explicitados en la norma técnica de CRED y que como 

profesional que se desempeña en el área debería conocer y poner en práctica.   

Sin embargo cabe indicar que existe un porcentaje considerable de madres (73%) que 

consideran el servicio como bueno, siendo eso positivo  para los niños que acuden a 

su control de crecimiento y desarrollo puesto que un buen control redundará en 

beneficio del niño o niña ya que durante los primeros años de vida del ser humano son 

altamente trascedentes, debido que, en esta etapa ocurre la mayor velocidad de 

crecimiento y desarrollo del cerebro, así mismo existen múltiples beneficios de que el 

niño o niña lleve un control de crecimiento y desarrollo adecuado porque a través del 
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control de CRED se podrá verificar que la niña o 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, 

se podrá recibir información de profesionales de enfermería a las madres, para un 

cuidado adecuado de su hijo y de esa manera contribuir a que crezca sano y fuerte18. 

 Es necesario indicar sin embargo,  que  se identificaron  algunos  indicadores 

de la dimensión técnico – científica valorados,   en los cuales existe una percepción 

mala por parte de la madre de familia que acude con su hijo o hija al control de 

crecimiento y desarrollo destacando entre ellos: “la Enfermera realiza el lavado de 

manos antes y después de examinar a su niño(a)”, “la Enfermera le brinda a su niño 

(a) y/o está pendiente de los exámenes de laboratorio, según la edad que tenga: 

descarte de parásitos, descarte de anemia, test de Graham”; lo que es preocupante 

pues son cuidados básicos que al dejarse de poner en práctica no solo afecta la imagen 

del profesional de enfermería sino que podría afectar al niño trayendo como 

consecuencia que los niños puedan sufrir una infección cruzada o que se pueda pasar 

por alto algún examen que pueda estar alterado y no se tome las medidas 

correspondientes. 

Los resultados del presente estudio son similares a la investigación realizada por 

Villanueva S. A8 titulado: Calidad del cuidado humanizado en enfermeras del 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, Centro de Salud San Antonio – Chiclayo 

2017, cuyo objetivo fue determinar la calidad del cuidado humanizado en enfermeras 

del consultorio de crecimiento y desarrollo, Centro de Salud San Antonio 2017 quienes 

encontraron que en la dimensión técnica científica el 78.3% manifestaron es favorable, 

18.9% es mediantemente favorable y solo el 2.9% revela que es desfavorable. 

 El segundo objetivo específico de la presente investigación fue: Identificar la 

Percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero con respecto a la dimensión 

interpersonal en Consultorio de crecimiento y desarrollo del niño, Centro de Salud 

MINSA. Chiclayo 2019, cuyos resultados se muestran en la Figura N° 03 

encontrándose que el mayor porcentaje (70,5%), de las madres tiene una percepción 

buena y solo el 29,5% una percepción regular.
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 La dimensión interpersonal está referida al trato humano que debe brindar el 

profesional de enfermería, el cual  es un aspecto muy valorado por los usuarios de los 

servicios de salud19, pues  permite involucrar una actitud de atención e interés por la 

persona cuidada, por ello el profesional de enfermería  al momento que va a brindar 

sus servicios, tiene que tener en cuenta la práctica de valores y normas y debe  incluir 

características como la comunicación, dignidad, el trato amable, responsabilidad, 

dedicar a cada uno el tiempo que necesita durante la atención, saber escuchar y ser 

clara en la información suministrada respecto de los procedimientos, intervenciones y 

dudas manifestadas por los pacientes19. 

En esta dimensión los aspectos valorados en el instrumento fueron: la cordialidad 

en el trato, veracidad, respeto, empatía y confianza entablada con la madre de familia 

que acudía con su hijo o hija al Centro de salud objeto de investigación. 

 Es por ello que en base a los resultados encontrados las autoras  opinan que si 

se toma en cuenta lo indicado por Jean Watson, citado por Zavala-Pérez20 quien 

considera la interacción enfermera-paciente como una relación de cuidado 

transpersonal; en el que se enlaza y se acepta el espíritu (la esencia) de los demás a 

través de los procesos de cuidado para sanar y estar de forma auténtica (consciente) en 

el momento de cuidado, se podría indicar que existe un porcentaje considerable que 

no está cumpliendo con este requisito del cuidado,  puesto que existe un  29.5% de 

madres que percibe que la relación interpersonal entablada con el  profesional de 

enfermería es poco favorable, lo cual no facilita una relación de confianza, empatía 

entre las mismas, viéndose así también afectado la atención del niño o niña y muchas 

veces esto podría influir en la adherencia al control de crecimiento y desarrollo de su 

hijo o hija. 

  Es importante tener en cuenta que la dimensión interpersonal tiene un 

componente humanista y social, que es imprescindible, debido a ello el sistema de 

atención en salud debe velar por el bienestar del paciente, respetando sus decisiones, 

cultura, contexto social y familiar y su estructura de preferencias y necesidades 

específicas, teniendo como pilares fundamentales en el cuidado: la individualidad, la 

información, respeto por la intimidad del paciente, sus valores culturales, etnia, valores 

sociales que hacen a cada persona cuidada un ser único y variable con necesidades y 

expectativas diferentes al momento de acudir a los servicios de salud; entonces, cada 
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uno de ellos, debe tener la información necesaria garantizando que entienda y 

comprenda y además debe tener la oportunidad de ejercitar el grado de control para 

que sean ellos mismos los que escojan y decidan libremente sobre los aspectos que los 

afectan en relación con su salud15, aspectos que el profesional de enfermería debe 

tomar en cuenta durante el cuidado que brinda en los servicios de Crecimiento y 

Desarrollo. 

  

 Es necesario indicar que de los aspectos evaluados en la dimensión 

interpersonal en los que se presentaron mayor cantidad de madres con percepción mala 

y regular fueron: “la enfermera se identifica antes de la educación”, “la enfermera 

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

haber acudido responsablemente al centro de salud. 

 Teniendo en cuenta esto podemos decir, que las madres no están percibiendo 

un cuidado adecuado con respecto a dicha dimensión, puesto que perciben que no hay 

una preocupación por sus niños si es que no llegan a cumplir sus controles 

puntualmente o por el contrario no hay una motivación intrínseca como por ejemplo 

una felicitación hacia ellas ante su responsabilidad como madres al llevarlos al 

consultorio de CRED en las fechas indicadas. Por otro lado, para algunas madres el 

que el profesional de Enfermería no salude o no se presente ante ellas refleja una mala 

imagen o falta de cordialidad o amabilidad y falta de respeto, generando sentimientos 

y experiencias negativas que podrían influir en la adherencia de las madres al control 

de sus hijos o hijas y al mismo tiempo crear una mala imagen sobre el cuidado que 

brinda el profesional de enfermería.  

 El último objetivo específico estuvo dirigido a Identificar la percepción de las 

madres sobre calidad del enfermero con respecto a la dimensión entorno en Consultorio 

de crecimiento y desarrollo del niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019, 

obteniendo resultados que se muestran en la Figura N°4, en la cual se aprecia que el 

mayor porcentaje (50,8%) de las madres tienen una percepción buena, el 48,4% de 

madres tiene una percepción regular y solo el 0,8% de madres una percepción mala 

del entorno del consultorio de crecimiento y desarrollo. 

Estos resultados resultan inquietantes, debido a que el porcentaje de madres con 

percepción regular es relevante, además que existen madres con una percepción mala, 

lo cual es negativo, aun representado por un mínimo porcentaje de madres; ya que es 
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indispensable, que el entorno en donde el usuario es atendido reúna las características 

del lugar que hace que la atención de salud sea conveniente, confortable, agradable, 

privado y deseable; como por ejemplo limpieza, privacidad, conservación, decoración-

señalización, ambientes de descanso, facilidades para alimentarse, comunicarse, 

relacionarse y resolver problemas. 

 

 Según Donabedian la dimensión entorno considera aquellos elementos del 

entorno del usuario que le proporcionan una atención más confortable, como las 

condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud. Así también, 

es el conjunto de cosas y circunstancias que permiten al paciente sentirse a gusto, como 

el orden, la ventilación e iluminación, el suministro adecuado de alimentos, el cuidado 

de la privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, señalización, limpieza y 

orden de los ambientes16.   

 Cabe indicar que la norma técnica de crecimiento y desarrollo, detalla que el 

ambiente de la atención del niño o niña que asiste a su control, debe de reunir las 

condiciones adecuadas de limpieza, comodidad, privacidad y seguridad para la niña, 

el niño y la madre, padre o cuidador que lo acompañe. Mantener una temperatura 

adecuada durante el control de crecimiento y desarrollo, según las condiciones 

climáticas. Así también enfatiza que se debe contar con el equipo y/o materiales a 

utilizar los cuales deben estar completos y en buen estado5.  

Los aspectos que se valoraron en esta dimensión  estuvieron relacionadas con el 

confort, ventilación, iluminación, privacidad y ambientación, y  si bien esta variable 

no depende totalmente del profesional de enfermería, pues la infraestructura del centro 

de salud puede influir en ello, las autoras consideran que hay aspectos que pueden estar 

a su alcance con iniciativa, motivación y deseos de generar cambios como ambientar 

el consultorio de crecimiento y desarrollo de tal manera que no se observe 

contaminación ambiental de paneles o avisos, sino que estos sean paneles educativos 

relacionados con el cuidado de su hijo elaborados de tal manera que sea novedoso y a 

la vez educativo para las madres quienes pueden leer los mismos durante el tiempo de 

espera, ambientar  un espacio con  luz apropiada para realizar el examen físico al niño 

o niña,  al mismo tiempo que se respete su privacidad  y  donde no se  esté saliendo y 

entrando, donde las corrientes de aire no puedan perjudicar la salud de sus niños, pero 

a la vez que la temperatura se adecue al clima en que se encuentran, es decir que cuente 
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con ventanas que puedan abrir y cerrarse, así también contar con cortinas para evitar 

la entrada de rayos solares si fuese necesario, entre otros aspectos que si pueden ser  

tomados en cuenta y estar en las manos de este profesional. 

 Lo afirmado se debe tener en cuenta ya que en sus múltiples actividades dicho 

profesional está sujeto a favorecer un clima agradable y cómodo en cuanto al ambiente, 

horario de atención, señalización de seguridad, iluminación, ventilación, limpieza, 

orden y apariencia del personal; para mantener al paciente libre de riesgos y protegerlo 

de los daños físicos y/o psicológicos derivados de las condiciones ambientales21. 

 Cabe indicar que los resultados en esta dimensión según los ítems abordados 

(Anexo N°6) indican que existe una percepción mala en el siguiente ítem: “los equipos 

y/o materiales usados durante su atención estuvieron en buenas condiciones”  

 Los equipos y/o materiales son necesarios para la realización del examen físico, 

examen de la función visual, función auditiva, su evaluación nutricional y la del 

desarrollo, siendo el objetivo de dichas evaluaciones la identificación precoz de 

alteraciones o anomalías físicas, o factores de riesgo que puedan relacionarse, de la 

niña o el niño, y así referir oportunamente para su evaluación y mejora por un 

especialista, aspecto que como se deduce no pasa desapercibido para las madres 

quienes desean seguridad y fiabilidad para su hijo o hija y que el profesional de 

enfermería debe tomar en cuenta para solicitarlos oportunamente y sean 

presupuestados y adquiridos por las instancias correspondientes. 

Comparándolo con el estudio realizado por Villanueva S. A8, titulado: Calidad del 

cuidado humanizado en enfermeras del Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, 

Centro de Salud San Antonio – Chiclayo 2017, con el objetivo de determinar la Calidad 

del cuidado humanizado en enfermeras del consultorio de crecimiento y  desarrollo,  

Centro  de  Salud  San  Antonio  2017, se encontraron resultados similares, ya que en 

la  dimensión  confort  el  54.3%  manifestaron  ser favorable, el 24.0% es 

mediantemente favorable y solo el 2.19% revela que es desfavorable.
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CONCLUSIONES 

 
1. La percepción de las madres acerca de la calidad de cuidado enfermero en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud es regular con un 50,8 

% de madres, seguido de un 49,2% con una percepción buena; lo que implica un 

riesgo pues podría afectar la fidelidad del usuario y afectar la adherencia al control 

de crecimiento y desarrollo del niño o niña por parte de la madre. 

2. La percepción de las madres sobre calidad del cuidado enfermero en la dimensión 

científico técnica en el consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud 

es buena con un 73%, seguido de una percepción regular con un 25,4 %, y 

finalmente un mínimo porcentaje (1,6%),  implicando que, las madres no están 

percibiendo que el profesional de enfermería preste atención a la salud de su 

niño(a), puesto que, durante el control no se les entrega las indicaciones escritas 

como son los cuidados en el hogar, la alimentación complementaria o sobre el 

tratamiento preventivo de anemia o parásitos, generándole a la madre o cuidador 

incertidumbre en el cuidado de su hijo(a), que posteriormente el niño(a) este 

expuesto al el riesgo de enfermar. 

3. La percepción de las madres sobre calidad del cuidado enfermero en la dimensión 

interpersonal en el consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud es 

buena con un 70,5 % de madres, y solo el 29,5 % de madres tiene una percepción 

regular, indicando que las madres no están percibiendo la preocupación por parte 

del profesional enfermero, al no llegar al consultorio para los controles de 

crecimiento y desarrollo, así mismo no perciben una motivación intrínseca al no 

recibir felicitaciones por haber acudido a todos los controles en las fechas 

indicadas, en consecuencia, reflejando una mala imagen o falta de cordialidad, 

amabilidad y respeto, a su vez generando sentimiento y experiencia negativas lo 

cual podrían influir en la adherencia al control de crecimiento y desarrollo.  

4. La percepción de las madres acerca de la calidad del cuidado enfermero en la 

dimensión del entorno en el consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de 

Salud, es buena con un 50,8%; seguida de una percepción regular con un 

porcentaje relevante de 48,4%, y solo 0,8% con precepción mala; lo que indica 

que parte de las madres no perciben comodidad durante el servicio que presta el 

profesional de Enfermería, ni un lugar confortable o privado para el control de sus 

niños.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Al profesional de enfermería que trabaja en el servicio de Crecimiento y 

Desarrollo: 

- Que reflexione sobre los aspectos encontrados en la presente investigación e 

inicie procesos de mejora en base a los resultados encontrados encaminados 

a mejorar la percepción de la madre sobre el cuidado brindado al niño o niña 

que asiste al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de salud en 

estudio. 

A las autoridades del Centro de salud: 

 
- Organizar capacitaciones para el profesional de Enfermería relacionadas con 

calidad en salud y satisfacción del usuario, reforzando las dimensiones 

científicas técnica, interpersonales y de entorno en su área de desempeño, en 

este caso el cuidado enfermero en la estrategia sanitaria de Crecimiento y 

Desarrollo.  

- Realizar evaluaciones de desempeño del profesional de enfermería 

determinando así fortalezas y debilidades que permitan elaborar planes de 

mejora que redunden en una mejor calidad de atención al usuario. 

- Instalar buzón de sugerencias e invitar a las personas que asisten a utilizarlos 

para que a través del mismo dejen sus ideas u opiniones para que se tomen en 

cuenta en la mejora de la calidad del cuidado en CRED. 

A las autoridades académicas de la Facultad de Enfermería 

 
- Se sugiere afianzar las habilidades de gestión de la calidad en las 

estudiantes desde el inicio de la carrera profesional a fin de sensibilizarse 

que el cuidado enfermero no solo implica capacidades científico técnicas 

sino aspectos interpersonales y aspectos relacionados con el entorno en el 

que se brinda el cuidado. 

- Se propone que la presente investigación sea utilizada para futuras 

investigaciones aplicadas, de manera que se busque resolver el problema 

de investigación planteado, por medio de la metodología y de un plan de 

acción. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la percepción de las madres sobre 

la calidad del cuidado brindado por el profesional de Enfermería en un Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del niño en un Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019, por 

lo que se le solicita a usted el consentimiento voluntario para participar en el presente 

trabajo de investigación. Antes de tomar una determinación de su participación, lea 

con atención lo siguiente: 

El procedimiento que se llevará a cabo en este estudio es el siguiente: 

1. Se le entregará una encuesta que contiene diversos enunciados sobre los cuidados 

de enfermería en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo, para lo cual se le pide 

que responda con veracidad y seriedad. 

 

2. Toda información obtenida en el presente estudio es confidencial y solo tendrá 

acceso a ella usted y el investigador. 

 

3. En caso de no estar dispuesto a participar en el estudio, usted tendrá derecho a 

retirarse voluntariamente con todas las garantías del ejercicio pleno y libre de sus 

facultades civiles. 

 

En vista de lo antes expuesto y en plena función de mis facultades físicas, mentales y 

civiles: 

 

 
Yo: 

…………………………………………………………….……………..…..………. 

Identificado(a) con D.N.I Nº: ………………………………………………………. 

Acepto participar en el presente estudio y me someto a todas las exigencias que este 

supone y de las cuales he tenido conocimiento por el presente documento. 
 

 

 
 

Firma del Participante Firma del Investigador 
 



 

 

 

ANEXO N°2: INSTRUMENTO PARA EVALUAR PERCEPCIÓN DE 

MADRES SOBRE CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO EN 

CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO, 

CENTRO DE SALUD MINSA. CHICLAYO 2019 

 

I. PRESENTACIÓN: 

Buenos días, somos Egresadas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

estamos realizando un estudio con el objetivo de obtener información sobre la 

Percepción de madres sobre la Calidad del Cuidado Enfermero en consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del niño. Centro de salud MINSA. Chiclayo 2019. 

II. ASPECOS GENERALES: 

Edad de su hijo(a): ………….. 

Usuario: Nuevo (   ) Continuador ( ) 

III. INSTRUCCIONES: 

- Lea detenidamente y responda todas las preguntas. 

- Marcar con una X dentro del recuadro, en la respuesta que crea que sea apropiada. 

- Escoja solo una alternativa por cada pregunta 

 
 Siempre (S)                              A veces (AV)                                Nunca (N) 

ITEMS 
RESPUESTA 

N° DIMENSIONES 

 DIMENSION CIENTIFICO TECNICO 
S 

(2) 

AV 

(1) 

N 

(0) 

1 
La enfermera(o) realizó el examen físico completo ( de pies a 

cabeza) 

   

2 
La enfermera evalúa el desarrollo psicomotor de su niño(a): 

lenguaje, comportamiento social, motricidad y coordinación  

   

3 
La enfermera registra el peso y talla en el carnet de CRED, 

graficándole y  explicándole el estado nutricional de su  niño(a).  

   

4 
La enfermera utiliza el material necesario para el examen físico, 

así como para evaluar su desarrollo psicomotor. 

   

5 
La enfermera realiza el lavado de manos antes y después de 

examinar a su niño (a). 

   

6 
La enfermera(o) le explicó sobre el progreso de su niño o niña en 

relación con el peso y talla, así también sobre su desarrollo. 

   

7 
Al final de la consulta le entregó indicaciones escritas o 

recomendaciones. 

   

8 
La enfermera atiende a su niño y a usted sin ninguna interrupción 

que evite una atención adecuada. 

   

9 
La enfermera evita atender a otra persona durante los 

procedimientos que realiza a su niño. 

   



 

 

 

10 

La enfermera le brinda a su niño(a) y/o está pendiente de los 

exámenes de laboratorio según la edad que tenga: descarte de 

parásitos, descarte de anemia, test de Graham.  

   

11 
Las orientaciones que brinda la Enfermera frente a sus dudas son 

claras y entendibles. 

   

12 
Ante un problema detectado en la salud del niño la enfermera(o) 

lo deriva ante un especialista 

   

13 

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

como: alimentación, accidentes, higiene, estimulación temprana, 

entre otros. 

   

 DIMENSION  INTERPERSONAL S AV N 

14 
Al ingresar al servicio de CRED le Enfermera(o)  la saludó 

cortésmente.  

   

15 Considera que la Enfermera(o) está correctamente uniformada.    

16 La enfermera se identifica para la educación.    

17 
Cuando acude a la consulta la Enfermera(o) llama al niño por su 

nombre 

   

18 La enfermera la escucha atentamente    

19 La enfermera la trata con respeto durante la consulta.    

20 
Cuando la enfermera(o) le explica sobre el crecimiento y 

desarrollo del niño usted lo entiende. 

   

21 
La enfermera le brinda una explicación con palabras sencillas de 

los procedimientos que realiza a su niño (a). 

   

22 La enfermera le pregunta si usted comprendió lo explicado.    

23 
La enfermera(o) le responde con amabilidad cuando usted le hace 

una pregunta. 

   

24 La enfermera(o) le sonríe y habla al niño o niña    

25 Al terminar la consulta la enfermera (o) se despide amablemente.    

26 

Durante la atención que brinda la enfermera(o) al niño lo hace con 

calma y sin apresurarse, explicándole con sinceridad el desarrollo 

de su niño. 

   

27 

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. 

   

28 
La enfermera(o) muestra interés por saber las causas por la que 

nuevamente asiste a su control.  

   

 DIMENSIÓN  ENTORNO O CONFORT S AV N 

29 Considera que el consultorio estuvo ordenado y limpio.    

30 

 

Los equipos y/o materiales usados durante su atención estuvieron 

en buenas condiciones 
   

31 
El ambiente del consultorio  cuenta con ventilación  adecuada para 

la atención de su niño. 

   



 

 

 

32 
El ambiente del consultorio  cuenta con la iluminación necesaria 

para la atención de su niño. 

   

33 
La enfermera evita entrada de rayos solares o corrientes de aire a 

los espacios donde se brinda el cuidado al niño. 

   

34 
La enfermera mantiene la privacidad de su niño cuando le brinda 

un cuidado especial (examen físico). 
   

35 

Considera que el consultorio tiene espacios adecuados para cada 

procedimiento de su niño como peso y talla, así como el examen 

físico y psicomotor. 

   

36 
Considera que la decoración del consultorio es adecuado para 

niños. 

   

37 
Existe información importante para Usted como madre sobre el 

cuidado de su hijo en los paneles informativos. 

   

 

Gracias por su atención y cooperación. 

Leyenda:  va arriba 

2 = SIEMPRE: Cuando lo realiza siempre. 

1 = AVECES : Cuando lo realiza casi siempre. 

0 = NUNCA : Cuando nunca realiza esa actividad. 

  



 

 

 

 

ANEXO N°3: CALCULO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

 
Selección de muestra probabilística 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

 

 
En donde: 

𝑵 𝒙 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 
𝒏 = 

𝒆𝟐𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 

N = tamaño de la población = 720 

Z = nivel de confianza = 95% = 1,96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 50% =0,5 

Q = probabilidad de fracaso = 0,5 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 5% = 0,05 
 

 

𝟑𝟔𝟎 𝒙 (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓) 
𝒏 = 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐𝒙 (𝟑𝟓𝟗) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓) 
 
 

 
𝒏 = 

𝟑𝟒𝟓. 𝟕𝟒𝟒 
 

 

𝟎, 𝟖𝟗𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒 
 
 

 
𝒏 = 

𝟑𝟒𝟓. 𝟕𝟒𝟒 
 

 

𝟏, 𝟖𝟓𝟕𝟗 
 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟔 
 

 
 El resultado es >5% de la población: AJUSTAR MUESTRA 

𝒏 
𝒏𝟎 = 

 
𝟏𝟖𝟔 

𝟏 + 
 𝒏 
𝑵 

𝟏𝟖𝟔 

𝒏𝟎 =  
𝟏 + 

 𝟏𝟖𝟔 
=

 
𝟑𝟔𝟎 

𝟏, 𝟓𝟐 
= 𝟏𝟐𝟐 



 

 

 

E 

 

ANEXO N°4: INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA OPINIÓN D 

EXPERTOS 

1. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombre: 

Nathaly Monzon Cotrina 

Sharoon Stefany Tunjar Oliva 

 
2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Valoración: 0 = Debe mejorarse, 1 = Poco adecuado, 2 = Adecuado 
 

CRITERIOS 
 

CLARIDAD 

 

 
 

OBJETIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

CONSISTENCIA 

 

COHERENCIA 

INDICADORES 

Es formulado con lenguaje claro y 

coherente para las madres. El 

vocabulario es apropiado al nivel 

educativo del sujeto de estudio. 

Está expresado en indicadores o 

preguntas precisas y claras. 

Presentan los ítems/preguntas en una 

organización lógica y clara. 

Responde a los objetivos, a las 

variables/objeto de estudio, marco 

teórico. 

Coherencia entre la (variable/objeto) 

de estudio o indicadores/marco 

teórico. Los ítems corresponden a las 

dimensiones u objeto de estudio que se 

evaluarán. 

VALORACIÓN 

 

RESULTADO DE VALIDACIÓN 
 

Verificación: Aceptado (7-10 puntos), Debe mejorarse (4-6 puntos), Rechazado (< 3 

puntos) 

3. SUGERENCIAS (realizar todas las anotaciones, críticas o recomendaciones 

que se considerarán oportunas para la mejora del cuestionario). 
 

 

 

 

 

Apellido y nombre del experto:…………………………………………… 

Grado o especialidad:…………………………………………………….. 

Fecha:…………………………………………………………………… 

Firma:………………………………………………………………… 
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ANEXO N°5: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 
Estadístico de prueba: Alfa de Cronbach: método de consistencia interna que permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de conjunto de ítems. 

Fórmula de cálculo: 
 

 

 

 
Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K= Numero de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza del total 

 

𝛼 = 
𝑘 

 
 

𝑘 − 1 

 

[1 − 
∑𝑉𝑖 

] 
𝑉𝑡 

Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach: 

Como criterio genera se sugieren las recomendaciones siguientes: 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 
Resultados: se analizó la información, utilizando el programa Microsoft Excel 2010. 

 

37 
𝛼 = 

37 − 1 
[1 − 

1058.0 

47.97 
]
 

 

𝛼  = 1.03[0.84] 

𝛼  = 0.86 
 

El estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach señala un valor de 0.86 para un total 

de 37 ítems o elementos formulados, contrastando con la escala de evaluación se tiene 

que el coeficiente es bueno, por lo cual se considera que el instrumento presento 

consistencia interna y puede ser utilizado para los objetivos de la investigación. 

 

 
 



 

 

 

ANEXO N°6: TABLA DE FRECUENCIA SEGÚN INDICADORES DE 

LAS DIMENSIONES TECNICO – CIENTÍFICA, INTERPERSONAL Y 

ENTORNO. 

 

ITEMS 
RESPUESTA (%) 

N° 
DIMENSIONES 

DIMENSION CIENTIFICO TECNICO SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
La enfermera(o) realizó el examen físico completo ( de 

pies a cabeza) 
89,3 10,7  

2 

La enfermera evalúa el desarrollo psicomotor de su 

niño(a): lenguaje, comportamiento social, motricidad y 

coordinación  
78,7 21,3  

3 

La enfermera registra el peso y talla en el carnet de 

CRED, graficándole y  explicándole el estado nutricional 

de su  niño(a).  
91 9  

4 
La enfermera utiliza el material necesario para el examen 

físico, así como para evaluar su desarrollo psicomotor. 
54,9 42,6 2,5 

5 
La enfermera realiza el lavado de manos antes y después 

de examinar a su niño (a). 
5,7 11,5 82,8 

6 

La enfermera(o) le explicó sobre el progreso de su niño o 

niña en relación con el peso y talla, así también sobre su 

desarrollo. 
50,8 44,3 4,9 

7 
Al final de la consulta le entregó indicaciones escritas o 

recomendaciones. 
33,6 58,2 8,2 

8 
La enfermera atiende a su niño y a usted sin ninguna 

interrupción que evite una atención adecuada. 
63,1 30,3 6,6 

9 
La enfermera evita atender a otra persona durante los 

procedimientos que realiza a su niño. 
50 45,1 4,9 

10 

La enfermera le brinda a su niño(a) y/o está pendiente de 

los exámenes de laboratorio según la edad que tenga: 

descarte de parásitos, descarte de anemia, test de Graham.  

34,4 54,1 11,5 

11 
Las orientaciones que brinda la Enfermera frente a sus 

dudas son claras y entendibles. 
51,6 46,7 1,6 

12 
Ante un problema detectado en la salud del niño la 

enfermera(o) lo deriva ante un especialista 
57,4 39,3 3,3 

13 

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

el hogar como: alimentación, accidentes, higiene, 

estimulación temprana, entre otros. 

39,3 56,6 4,1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DIMENSION  INTERPERSONAL SIEMRE A VECES NUNCA 

14 
Al ingresar al servicio de CRED le Enfermera(o)  la saludó 

cortésmente.  
86,1 13,1 0,8 

15 
Considera que la Enfermera(o) está correctamente 

uniformada. 
88,5 10,7 0,8 

16 La enfermera se identifica para la educación. 19,7 32,8 47,5 

17 
Cuando acude a la consulta la Enfermera(o) llama al niño 

por su nombre 
76,2 23,8  

18 La enfermera la escucha atentamente 71,3 28,7  

19 La enfermera la trata con respeto durante la consulta. 51,6 48,4  

20 
Cuando la enfermera(o) le explica sobre el crecimiento y 

desarrollo del niño usted lo entiende. 
50,8 49,2  

21 
La enfermera le brinda una explicación con palabras 

sencillas de los procedimientos que realiza a su niño (a). 
35,2 64,8  

22 La enfermera le pregunta si usted comprendió lo explicado. 38,5 59 2,5 

23 
La enfermera(o) le responde con amabilidad cuando usted 

le hace una pregunta. 
48,4 51,6  

24 La enfermera(o) le sonríe y habla al niño o niña 68,9 31,1  

25 
Al terminar la consulta la enfermera (o) se despide 

amablemente. 
37,7 62,3  

26 

Durante la atención que brinda la enfermera(o) al niño lo 

hace con calma y sin apresurarse, explicándole con 

sinceridad el desarrollo de su niño. 
57,4 41 1,6 

27 

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. 

36,1 42,6 21,3 

28 
La enfermera(o) muestra interés por saber las causas por la 

que nuevamente asiste a su control.  
24,6 68 7,4 

 

 DIMENSIÓN  ENTORNO O CONFORT SIEMPRE A VECES NUNCA 

29 Considera que el consultorio estuvo ordenado y limpio. 53,3 45,9 0,8 

30 

 

Los equipos y/o materiales usados durante su atención 

estuvieron en buenas condiciones 
45,9 33,6 20,5 

31 
El ambiente del consultorio  cuenta con ventilación  

adecuada para la atención de su niño. 
65,6 32,8 1,6 

32 
El ambiente del consultorio  cuenta con la iluminación 

necesaria para la atención de su niño. 
70,5 28,7 0,8 

33 
La enfermera evita entrada de rayos solares o corrientes 

de aire a los espacios donde se brinda el cuidado al niño. 
43,4 54,9 1,6 

34 
La enfermera mantiene la privacidad de su niño cuando 

le brinda un cuidado especial (examen físico). 
66,4 32,8 0,8 

35 

Considera que el consultorio tiene espacios adecuados 

para cada procedimiento de su niño como peso y talla, así 

como el examen físico y psicomotor. 
60,7 36,1 3,3 

36 
Considera que la decoración del consultorio es adecuado 

para niños. 
30,3 68 1,6 

37 
Existe información importante para Usted como madre 

sobre el cuidado de su hijo en los paneles informativos. 
45,9 50 4,1 



 

 

 

 


