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CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

DEL RECIÉN NACIDO. AYACUCHO. 

 
Lic. Claudia Cabana Sosa (1) 
Dra. Rocío Taboada Pilco (2) 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue identificar la calidad de cuidado 

de enfermería con relación a la estructura, proceso y resultado desde la 

perspectiva de los padres del recién nacido hospitalizado en el servicio de 

neonatología del Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho. La muestra 

estuvo conformada por 88 padres de familia de recién nacidos. Tipo de 

investigación descriptiva y de corte transversal. La información obtenida 

fue procesada en el Software Estadístico IBM SPSS 22.0 (Statistical 

Package for Social Science), con los cuales se construyeron tablas de 

contingencia. Se determinó que el 45.5% de padres de recién nacidos 

percibió una calidad del cuidado de enfermería regular. En cuanto a 

calidad de cuidado de enfermería según su dimensión estructura el 51.1% 

mencionaron que fue buena, según su dimensión proceso el 53.4% 

mencionaron que fue regular y en cuanto a su dimensión resultado el 

39.8% mencionaron que fue regular.  

Palabras clave: Calidad, cuidado, enfermería. 
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NURSING CARE QUALITY ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE PARENTS 

OF THE NEWBORN. AYACUCHO. 

 
Lic. Claudia Cabana Sosa (1) 
Dra. Rocío Taboada Pilco (2) 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to identify the quality of nursing care in 

relation to the structure, process and outcome from the perspective of the 

parents of the newborn hospitalized in the neonatology service of Hospital 

II Essalud Huamanga - Ayacucho. The sample consisted of 88 parents of 

newborns. Type of descriptive and cross-sectional research. The 

information obtained was processed in the IBM Statistical Software SPSS 

22.0 (Statistical Package for Social Science), with which contingency 

tables were constructed. It was determined that 45.5% of parents of 

newborns perceived a quality of regular nursing care. Regarding the 

quality of nursing care according to its structural dimension 51.1% 

mentioned that it was good, according to its process dimension, 53.4% 

mentioned that it was regular and in terms of its result dimension, 39.8% 

mentioned that it was regular. 

Keywords: Quality, care, nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La vida y la salud son derechos consagrados en la Constitución 

Política de Perú y de cualquier país del mundo. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, la salud es un 

derecho humano básico. En este sentido, la salud no es simplemente 

ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y 

social (Delgado y Naranjo, 2015). 

 

Considerando la definición reflejada en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en 1948, un grupo de investigación identificó la importancia 

de desarrollar acciones encaminadas a velar por el cuidado de la salud 

desde la perspectiva de la enfermería, así como también desde todas las 

disciplinas de la salud. El cuidado de la salud permite alcanzar en las 

comunidades la calidad de vida, de manera que se pueda lograr mayor 

productividad de sus miembros y aportar al desarrollo de la región y del 

país, partiendo de la dignidad humana como una premisa fundamental en 

el cuidado. Ésta se considera como un derecho humano inherente, 

intrínseco e inalienable a la condición humana (Delgado y Naranjo, 2015) 

 

Asimismo, a nivel mundial, las instituciones de salud conscientes 

de los desafíos que impone el advenimiento de un mundo globalizado, 

cada día se esmeran en reconocer la calidad como un proceso de 

mejoramiento continuo, que promete buenos resultados. Este esmero 
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radica en el hecho de que la calidad puede verse desde dos perspectivas: 

objetiva que se basa en los aspectos técnicos y estructurales de la 

organización; y la subjetiva fundamentada en la capacidad que tiene el 

consumidor para juzgar los servicios recibidos y develar satisfacción o 

insatisfacción. Esta última, bajo el supuesto de que la calidad es vista en 

función de quien la recibe; por tanto, varía dependiendo de su punto de 

vista (Lenis y Manrique, 2015) 

 

La estructura se relaciona con las características organizativas de 

la provisión de asistencia sanitaria. Algunas de las características 

organizativas son el número de médicos y enfermeras en un contexto de 

asistencia aguda y la disponibilidad y uso de sistemas como las historias 

clínicas electrónicas. Las medidas relacionadas con procesos estiman el 

modo en el que se ofrecen los servicios. Las medidas de resultado se 

relacionan con el estado sanitario final del niño. Ejemplos de estas 

medidas son la supervivencia ajustada en función del riesgo en un 

contexto de unidad de cuidados intensivos, el estado funcional de los 

niños con enfermedades crónicas, etc. (Kliegman et al, 2016). 

 

Por su parte Donabedian (1966), refiere que la evaluación de la 

calidad debe apoyarse en una definición conceptual y operativa de lo que 

significa la "calidad de la atención médica". En este aspecto fundamental 

se presentan muchos problemas, pues la calidad de la atención es una 

idea extraordinariamente difícil de definir. 
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La definición de la calidad de la atención implica la especificación 

de tres factores, primero el fenómeno que constituye el objeto de interés, 

segundo los atributos del fenómeno sobre el cual se va a emitir un juicio y 

tercero los criterios y las normas que coloquen a cada atributo en una 

escala que vaya delo mejor posible a lo peor (Donabedian, 1978). 

 

Igualmente, Donabedian (1988), que el enfoque de evaluación de 

calidad de la asistencia está basado en tres aspectos: la estructura que 

implica las cualidades de los centros en los que la asistencia se produce. 

Esto incluye las cualidades de los recursos materiales (como facilidades, 

equipamiento y dinero),de los recursos humanos (número y cualificación 

del personal), y de la estructura organizativa (como la organización del 

equipo médico, métodos de control de calidad y métodos de reembolso); 

el proceso que implica lo que en realidad se hace al dar y recibir la 

asistencia e incluye las actividades del paciente al buscar y llevar a cabo 

la asistencia y las actividades del facultativo al hacer el diagnóstico y 

recomendar o ejecutar un tratamiento y finalmente el resultado que 

implica los efectos de la asistencia en el estado de salud del paciente y de 

la población. 

 

Este enfoque tripartito de la evaluación de la calidad es sólo posible 

porque una buena estructura aumenta la posibilidad de un buen proceso, 

y un buen proceso aumenta la posibilidad de un buen resultado. Por lo 
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tanto, es necesario tener establecida dicha relación antes que cualquier 

componente de la estructura, del proceso o del resultado pueda ser 

utilizado para evaluar la calidad. La actividad de la evaluación de la 

calidad no está específicamente pensada para establecerla presencia de 

estas relaciones. Debe haber un conocimiento anterior de la relación entre 

estructura y proceso, y entre proceso y resultado, antes que la evaluación 

de la calidad pueda ser realizada (Donabedian, 1988). 

 

Por otra parte, el proceso de atención de enfermería en el recién 

nacido, es un método sistemático y organizado, que para su aplicación 

requiere de conocimientos, habilidades y actitudes, que permiten la 

prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y 

humanística al individuo, a la familia y a colectivos, y se mide por el grado 

de eficiencia, progreso y satisfacción del usuario. Asimismo, el proceso de 

enfermería es definido como “el sistema de la práctica de enfermería, en 

el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el profesional de 

Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para 

diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o 

potenciales de la salud”, es por esto que el proceso de enfermería se 

convierte en uno de los más importantes sustentos metodológicos de los 

profesionales de Enfermería (Yépez, 2015). 

 

El cuidado de enfermería es un proceso dinámico y comprensivo 

que debe tener en cuenta a la persona y a sus familiares y comunidad; el 
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proceso interpersonal es esencial porque es allí donde se evidencia que 

el cuidado involucra seres humanos y busca comprenderlos desde una 

perspectiva personal e intenta darle significado a esta. El proceso 

interactivo en momentos de vulnerabilidad compartida desde cada 

perspectiva del profesional de enfermería y del paciente debe involucrar 

metas dentro de las cuales está la satisfacción con el cuidado. Incluso la 

competencia técnica convendría siempre analizarla desde la mirada de los 

sujetos que intervienen en dicho proceso: paciente y enfermera. En 

cuanto al cuidado la enfermera no sólo es científica, académica y clínica, 

también es un agente humanitario y moral, como copartícipe en las 

transacciones humanas. Exige, asimismo, un análisis de los aspectos 

dinámicos, donde cada una de las partes debe ser evaluada en su 

capacidad como cuidadora, en su interacción y su crecimiento, en la 

verdadera concepción de mutualidad o reciprocidad (Santa María y col, 

2016). 

 

Finalmente mencionar, que la calidad brindada, crea en el paciente 

una opinión sobre el cuidado recibido del personal de enfermería que 

labora en los centros asistenciales, que no es más que la satisfacción del 

paciente (García y cols, 2011). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de 

facilitar la evaluación de la calidad del cuidado de Enfermería y la 

implementación de ajustes necesarios que conduzcan a la solución de los 



 

6 
 

problemas, así como proporcionar bases para nuevas investigaciones que 

identifiquen la percepción de los padres de familia sobre la calidad del 

cuidado de enfermería  y  contribuir a la formación  académica de futuros 

profesionales, haciendo énfasis  en la calidad de su desempeño; y valorar 

la percepción de los padres del recién nacido. 

 

Por lo anteriormente expuesto se planteó el siguiente problema: 

 

¿Cuál es la calidad de cuidado de enfermería según sus 

dimensiones estructura, proceso y resultado desde la perspectiva 

de los padres del recién nacido hospitalizado en el servicio de 

neonatología del Hospital II Essalud Huamanga, Ayacucho, 2017? 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la calidad de cuidado de enfermería según sus 

dimensiones estructura, proceso y resultado desde la perspectiva 

de los padres del recién nacido hospitalizado en el servicio de 

neonatología del Hospital II Essalud Huamanga – Ayacucho, 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar la calidad de cuidado de enfermería según la dimensión 

estructura desde la perspectiva de los padres del recién nacido 

hospitalizado en el servicio de neonatología del Hospital II Essalud 
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Huamanga, Ayacucho, 2017. 

 

 

Determinar la calidad de cuidado de enfermería según la dimensión 

proceso desde la perspectiva de los padres del recién nacido 

hospitalizado en el servicio de neonatología del Hospital II Essalud 

Huamanga, Ayacucho, 2017. 

 

Determinar la calidad de cuidado de enfermería según la dimensión 

resultado- desde la perspectiva de los padres del recién nacido 

hospitalizado en el servicio de neonatología del Hospital II Essalud 

Huamanga, Ayacucho, 2017. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La calidad es un término que puede ser considerado en diversos 

campos, su implicancia en la salud es prácticamente novedosa, se ha 

estado implementando dentro de las entidades sanitarias para la mejora 

de la atención de la salud en los nosocomios, siendo el mayor aportante 

el Dr. Avedis Donabedian, quien desde la década de los 60s introdujo y 

desarrolló un modelo de evaluación de la calidad mediante tres pilares 

fundamentales dentro de la organización de salud, esos aspectos son: 

Estructura, Proceso, y Resultados (Borré y Vega, 2014). 
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Las investigaciones realizadas posteriores a los principios del Dr. 

Donabedian, desarrollados por algunos investigadores los cuales 

diseñaron modelos de atención y formas de organización para brindar 

calidad en el cuidado con base a sus planteamientos teóricos de las 

ciencias administrativas y los postulados del Dr. Donabedian; tal es el 

caso de las Enfermeras Diane Irvine y Souraya Sidani, quienes tomando 

el Modelo de Estructura, Proceso y Resultado de calidad de atención 

diseñaron y propusieron el Modelo de Efectividad del Rol de Enfermería, 

en el cual identifican una estructura y unos procesos que responden a la 

calidad de la atención de Enfermería y a los resultados, pero que también, 

durante el proceso, la Enfermera se desempeña bajo tres roles que son el 

Dependiente, el Independiente, y el Interdependiente,109 para llevar a 

cabo las actividades que le conciernen (Borré y Vega, 2014). 

 

Las dimensiones de la Calidad del Cuidado de Enfermería según 

plantea Donabedian (1989) y Borré y Vega (2014), la estructura implica 

las cualidades tangibles comprendidas por recursos materiales (como 

facilidades, equipamiento y dinero), recursos humanos (número y 

cualificación del personal), y la estructura organizativa (como la 

organización del equipo de salud, métodos de control de calidad y 

métodos de reembolso)  Son importantes en la atención de Enfermería en 

la prestación de la atención, a que muchos de los procesos realizados por 

las enfermeras dependerán de una adecuada estructura para poder 

funcionar, Una atención integral. Irvine y Sidani la definen como aquellas 
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cualidades consistentes que poseen tanto la Enfermera como el paciente 

y la organización, y que de forma directa influyen en los procesos y 

resultados de la atención (Borré y Vega, 2014; Donabedian, 1989) 

 La calidad del cuidado de enfermería según la dimensión del 

proceso es definido como la implicación de lo que en realidad se hace al 

dar y recibir la asistencia. Incluye las actividades del paciente al buscar y 

llevar a cabo la asistencia, como también las actividades del facultativo al 

hacer el diagnóstico y recomendar o ejecutar un tratamiento; Ariza y Daza 

afirman que el Proceso tiene que ver con las interacciones entre los 

profesionales y sus clientes acerca de los cuales se puede emitir juicio de 

su bondad, tanto con la observación directa como mediante el análisis de 

la información registrada.  En este proceso se destaca el desempeño de 

los roles de Enfermería; en este sentido, Irvine y Cols, desagregaron el 

proceso de Enfermería en tres roles: dependiente, independiente, e 

interdependiente. A través de esta dimensión se evalúan aspecto como 

comunicación, coordinación, interacción, y reciprocidad, entre otros, 

puesto que es durante el Proceso en donde se realizan las intervenciones 

y actividades encaminadas a obtener los resultados esperados (Borré y 

Vega, 2014). 

 

La calidad del cuidado de enfermería según la dimensión resultado 

(Donabedian, 1989) y (Borré y Vega, 2014) lo definen como todos los 

efectos de la asistencia en el estado de salud del paciente y de la 

población. Las mejoras en los conocimientos del paciente y los cambios 
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en su comportamiento sanitario se incluyen en una definición amplia del 

estado de salud, al igual que el grado de satisfacción del paciente 

respecto de la asistencia. Para Irvine y Sidani, en concordancia con 

Donabedian esta dimensión incluye el estado de salud de los pacientes, 

las mejorías que los pacientes muestran gracias al cuidado de 

Enfermería, y los costos, ya sean directos o indirectos que están 

asociados a la atención de Enfermería, y que a su vez, se puede medir 

con variables como: estado funcional de los pacientes, habilidades de 

autocuidado, y alteración en el humor (Borré y Vega, 2014) 

 

Jean Watson (en Marriner y Raile, 2010) en sus publicaciones 

reflejan la evolución de su teoría del cuidado. Confirma que el cuidado 

esta intrínsecamente relacionado con la curación. La ética y la escala de 

valores de cuidado, curación y salud comprenden el contexto profesional 

y la misión de la enfermera para la sociedad. 

. 

Para la elaboración de la teoría se consideran los siguientes 

conceptos: la Interacción enfermera-paciente: define al cuidado como un 

proceso entre dos personas con una dimensión propia y personal, en el 

que se involucran los valores, conocimientos, voluntad, y compromisos en 

la acción de cuidar. También se considera el Campo fenomenológico: 

corresponde a la persona en su totalidad de experiencias de vida 

humana, abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, 
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objetivos, percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de 

vida del individuo tanto en el pasado, presente y futuro.  

 

Relación transpersonal de cuidado: para comprender dicho proceso 

debemos tener en claro dos conceptos básicos, estos son: Transpersonal: 

ir más allá del propio ego, lo que permite alcanzar conexiones espirituales 

más profundas en la promoción de la comodidad y la curación del 

paciente y el Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el 

espíritu o el alma de los demás a través de los procesos de cuidados y de 

tratamientos y estar en relación auténtica, en el momento. La relación 

entre estos dos conceptos se da por la caracterización de una clase 

especial de cuidado humano que depende de: el compromiso moral de la 

enfermera de proteger y realizar la dignidad humana así como el más 

profundo y/o más alto yo, más allá de la situación de salud. 

 

Momento de cuidado es una ocasión en la que la enfermera y otra 

persona se conectan para el cuidado humano con un punto de contacto 

en un tiempo y espacio determinado. Tiene la habilidad de expandir la 

capacidad humana (Marriner y Raile, 2010). 

 

La Teoría del cuidado humano sostiene que ante el riesgo de 

deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran 

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado 

de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 
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espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y 

de investigación por parte de los profesionales en el campo de la 

enfermería (Marriner y Raile, 2010). 

 

Jean Watson (en Marriner y Raile, 2010) considera que el estudio 

de las humanidades expande la mente e incrementa la capacidad de 

pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la integración 

de las humanidades, las artes y las ciencias.  

 

A causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de 

los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el 

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales de enfermería es por esto que se basa en siete supuestos 

básicos: El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal, el cuidado comprende factores 

de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades humanas, el 

cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar, las 

respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como es, 

sino como la persona puede llegar a ser, un entorno de cuidado ofrece el 

desarrollo del potencial, a la vez que permite elegir para la persona la 

mejor acción en un momento determinado, el cuidado es más “salud-

genético” que la curación. La práctica del cuidado integra el conocimiento 

biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o promover 



 

13 
 

la salud y ofrecer cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del 

cuidado complementa perfectamente una ciencia de curación y la práctica 

del cuidado es fundamental para la enfermería (Marriner y Raile, 2010) 

 

En la atención inmediata al recién nacido deben garantizarse 

aspectos importantes, pues es el momento propicio para evitar trastornos 

posteriores. Se deben tener todas las condiciones necesarias para un 

buen recibimiento, garantizar una atención y evolución adecuada del 

neonato, con el objetivo de disminuir los peligros que puedan afectar al 

recién nacido durante el período de transición neonatal (Castro y Urbina, 

2007). 

 

La atención inmediata es el cuidado que recibe el neonato al nacer, 

el objetivo más importante es detectar y evaluar oportunamente 

situaciones de emergencia vital para el recién nacido (Castro y Urbina, 

2007). 

 

 Según Morse (citado por Girao, 2004) el cuidado de Enfermería se 

puede definir en cinco perspectivas como un rasgo humano: la naturaleza 

de cada persona, el fortalecimiento de la moral, la virtud o valor, las 

afectaciones hacia cada persona, orientación del cuidado del paciente o 

hacia una labor, atención personal, relación entre personas, intervención 

médica, una acción deliberada y planeada con metas mentalizadas. 
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También se puede mencionar que existe la Teoría de Enfermería 

de Peplau en la Calidad de Atención de Enfermería (1990), por la cual los 

profesionales de enfermería tienen como finalidad ofrecer servicios de 

excelencia en la atención a las personas. Esta teoría permite la 

adquisición de conocimientos que permitan perfeccionar las prácticas 

cotidianas mediante la descripción, explicación, predicción y control de los 

fenómenos.  

Es así que Peplau (1990), resurgió una filosofía de la Enfermería 

''humanística", visualizando la enfermería como una combinación de 

ciencia y arte, teniendo en cuenta que la enfermera como profesional 

necesita su propia autonomía, y que el Proceso de Atención de 

Enfermería ayuda a aclarar, organizar y consolidar la actuación de toda 

enfermera. Evaluando y poniendo en evidencia el éxito o fracaso de la 

actuación del profesional de enfermería, analizando de manera 

concurrente y retrospectiva la calidad de la actuación, y que promueve la 

satisfacción del paciente  

 

Para Peplau (1990), la enfermería es un instrumento educativo, 

una fuerza de maduración para promover en la personalidad el 

movimiento hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y 

comunitaria. Planteó cuatros fases: orientación, identificación, 

aprovechamiento y resolución. Desarrolló un modelo teórico usando 

conocimientos extraídos de las ciencias de la conducta, permitiendo que 

las enfermeras ampliaran su campo de intervención, definiendo el modelo 
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con énfasis en el campo psicológico de los hechos, los sentimientos, y las 

conductas pudieran ser explotados e incorporados a las intervenciones de 

la enfermería. 

 

La Enfermería como profesión tiene su sustento en muchas teorías, 

que han evolucionado. En el presente estudio, he visto conveniente 

utilizarla teoría de Peplau, que habla de la interacción del familiar del 

paciente pediátrico en la relación con la enfermera. (Pérez, 2002) 

Diversas investigaciones a considerar en referencia al tema de la 

investigación se han citado como soporte para el estudio como los 

siguientes: 

 

Casais (2013) en su investigación Nivel de satisfacción de madres 

de bebés recién nacidos internados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales Pública de Granadero Baigorria (provincia de Santa 

Fe) en 2012-2013, (Argentina), su finalidad fue determinar el nivel de 

satisfacción de madres residentes durante la hospitalización prolongada 

de los bebés internados en la sala de UCIN del hospital. Se entrevistó a 

80 madres cuyos bebés estuvieron internados más de 20 días. El 80% 

estaban satisfechas con la atención del personal de la UCIN; el 20% 

estaban disconformes con el confort y la alimentación, y el 10% mostraron 

disconformidad con los horarios de lactancia. Más del 50% se mostró 

insatisfecha con el ámbito destinado a su intimidad, observando que a 

mayor grado de instrucción correspondió mayor grado de satisfacción. 
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Portillo (2014) en su tesis Percepción materna de los 

comportamientos del cuidado de enfermería ofrecido a los recién nacidos 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de una ESE de 

la ciudad de Barranquilla”, (Colombia), describió la percepción materna de 

las conductas de las enfermeras, el estudio fue descriptivo- cuantitativo, 

muestra de 150 madres; se usó el instrumento “Inventario de 

comportamiento de cuidado de enfermería”. Se identificó la percepción de 

las madres sobre los cuidados de enfermería brindados a sus hijos y 

relacionados con la honestidad, respaldo, tiempo, amabilidad, 

preparación, habilidad y experiencia de las enfermeras en el cuidado de 

los neonatos, están presentes; pero otras conductas como dar esperanza 

acerca de la situación del neonato, llamarlos por sus nombres, mostrar 

sensibilidad hacia el neonato, responder con rapidez frente al llamado, el 

contar con los padres para la planeación del cuidado de los neonatos 

fueron excluyentes y descuido del neonato. Las madres percibieron que 

las enfermeras tienen competencia profesional para el cuidado del bebé, 

pero no todas identifican la totalidad de los comportamientos del cuidado 

humano 

 

Jaramillo (2014) investigó sobre la Calidad del cuidado de 

enfermería: percepción de padres de neonatos hospitalizados en una 

Unidad neonatal (Colombia). El estudio fue cuantitativo, descriptivo, 

transversal y correlacional. Participaron todos los padres de neonatos que 
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ingresaron a la unidad neonatal, en un periodo de tres meses, se les 

brindó el Cuestionario de Satisfacción del Cuidado CARE Q. Los 

resultados indicaron que en relación con los indicadores de las 

dimensiones en las que se tiene mejor percepción son Monitorea y hace 

seguimiento (91.3%), en la Accesibilidad (78.3%), Confort (78.3%), 

Mantiene relación de confianza (76.1%), Anticipación (75%), Explica y 

facilita (67.4%), lo cual indica la necesidad de hacer acciones de mejora. 

Concluyendo que la dimensión con percepción más alta está relacionada 

con las habilidades para brindar el cuidado, y las más bajas, con el 

componente humano de la calidad de la atención. 

 

Santana y cols (2014) investigaron sobre la Calidad de los 

cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un 

hospital de enseñanza”, (Brasil), para identificar si hay relación entre la 

calidad de los cuidados de enfermería y la satisfacción del paciente. El 

estudio fue trasversal y la muestra de 275 pacientes. Se aplicaron 3 

instrumentos, siendo validados. Entre los cuidados de enfermería 

evaluados, sólo dos fueron considerados seguros la higiene, el confort 

físico, la nutrición e hidratación. Sin embargo, los pacientes se mostraron 

satisfechos con los cuidados recibidos en los dominios evaluados: 

técnico-profesional, confianza y educacional. Eso puede ser justificado 

por la correlación débil a moderada observada entre esas variables. 

Concluyendo que a pesar del déficit de cualidad, fue encontrado alto nivel 

de satisfacción de los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos. 
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Ruales y Ortíz (2015) en su Trabajo de grado La calidad de 

atención de enfermería relacionado con el grado de satisfacción de las 

madres de los neonatos del Hospital Carlos Andrade Marín, (Ecuador), 

para analizar la calidad de la atención de Enfermería en asistencia a los 

neonatos. El tipo de investigación fue descriptivo, transversal simple y 

observacional. La muestra fue de 45 usuarias. Se midió la variable de 

Calidad de Atención de Enfermería con base al modelo de Avedis 

Donabedian que establece tres dimensiones: estructura, proceso y 

resultado, donde por sus indicadores se obtuvo una evaluación por parte 

de las encuestadas de “bueno-excelente”. Resalta en la modalidad de 

estructura la encuesta a la enfermera supervisora del servicio y una 

observación por parte de las investigadoras en las tres dimensiones. 

 

 A nivel nacional también se han considerado como antecedentes 

las siguientes investigaciones: 

 

Navarro (2012) en su tesis Percepción de los padres acerca de la 

calidad del cuidado que brinda la enfermera al recién nacido, Unidad de 

Cuidados Intermedios Neonatales, Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, Setiembre 2012, tuvo como finalidad determinar la percepción de 

los padres acerca de la calidad del cuidado que brinda la enfermera al 

recién nacido. El estudio fue cuantitativo, diseño descriptivo, prospectivo y 

de corte transversal. La muestra fue de 60 padres de familia respondiendo 

un cuestionario tipo Likert compuesto de 50 ítems con cinco alternativas 
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de respuesta cada uno. El 78,3% de los padres tienen una percepción 

favorable respecto a la calidad del cuidado que brinda la enfermera al 

recién nacido. En su dimensión humana, un 70% afirma que es favorable; 

pero un 15% es indiferente. En las dimensiones oportuna, continua y 

segura se halló una percepción muy favorable. La percepción de los 

padres acerca de la calidad del cuidado que brinda la enfermera al recién 

nacido es favorable. En su dimensión humana, la percepción es favorable 

mientras que en las dimensiones oportuna, continua y segura, es muy 

favorable. 

Casquín (2014) en su tesis Calidad de atención de enfermería 

desde la percepción del familiar del usuario pediátrico. Hospital Regional 

de Cajamarca – 2014, tuvo el objetivo de determinar y analizar la calidad 

de atención de enfermería desde la percepción del familiar del usuario 

pediátrico, el estudio fue de tipo descriptivo y corte transversal. La 

muestra fue de 50 familiares de los bebés, se utilizó una entrevista y el 

instrumento fue el cuestionario de 22· preguntas. Los resultados indicaron 

que la calidad de atención que brinda la enfermera pediátrica, percibida 

por el familiar como buena (72%), regular (28%). Concluyendo que la 

atención de enfermería brindada en el servido de Pediatría fue buena. 

 

Reyes y Castillo (2015) el estudio Cuidado de enfermería en recién 

nacidos hospitalizados del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2014, 

describiendo el cuidado de la enfermera a los recién nacidos y reflexionar 

sobre su saber y quehacer, planteando una propuesta teórica-práctica 
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para el cuidado asistencial de los recién nacidos. El estudio fue 

cualitativo, exploratorio-descriptivo. Los resultados evidencian fortalezas y 

debilidades de las enfermeras en la asistencia al recién nacido, la 

necesidad de integrar saberes hacia la práctica del cuidado holístico 

evitando que el cuidado técnico desvalorice los cuidados humanizados. 

 

Narro y Orbegoso (2016) investigación, Percepción del cuidado 

humanizado de enfermería y nivel de estrés de las madres del neonato 

prematuro hospitalizado. Hospital Belén -Trujillo 2016, el fin fue 

determinar la relación entre la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería y su nivel de estrés de las madres del neonato prematuro. La 

población estuvo conformada por 77 madres de neonatos prematuros. Se 

aplicaron dos instrumentos: uno para identificar la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería y el segundo para identificar el nivel de estrés 

de la madre del neonato prematuro. En relación a la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería el 66% de madres de neonatos 

prematuros no percibe cuidado humanizado y el 34% si percibe cuidado 

humanizado de enfermería. Determinándose que existe relación 

altamente significativa (P= 0.001) entre las dos variables. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación es Descriptivo y de Corte 

Transversal. Polit y Hungler (2006), se realizó en el Servicio de 

Neonatología del Hospital II Huamanga - Ayacucho, durante los meses de 

marzo a mayo del 2017. 

 

2.2. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

a. POBLACIÓN 

 

Estuvo conformado por 104 padres de los recién nacidos atendidos 

en el servicio de neonatología del Hospital II Essalud Huamanga - 

Ayacucho. (Registro de atenciones promedio mensual de recién 

nacidos). 

 

b. MUESTRA  

 

Estuvo conformada por 88 padres de familia de recién nacidos 

atendidos en el servicio de neonatología del Hospital II Essalud 

Huamanga Ayacucho. El tamaño de muestra fue obtenido 

aplicando la formula estadística. 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Padre o madre de recién nacido atendidos en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Essalud Huamanga- Ayacucho  

• Padre o madre que autorizaron la aplicación del instrumento en el 

momento del alta durante los meses de marzo, abril y mayo del 

2017 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Estuvo conformada por cada uno de los padres y madres de familia 

de los recién nacidos atendidos en el servicio de neonatología del 

Hospital II Essalud Huamanga, Ayacucho. 

 

2.5. INSTRUMENTO 

 

 Para la recolección de datos se realizó el instrumento Percepción 

de la calidad de cuidado de enfermería, elaborado por Pineda (2008) y 

adaptado por la investigadora Cabana (2017), el cual consta de 2 

secciones principales, la primera referente a los datos generales del 

entrevistado. 

 

La segunda sección corresponde a las preguntas correspondientes 

a determinar la percepción de la calidad del cuidado de enfermería, el 

cual considera las 3 dimensiones de la variable que son:  
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Estructura, Proceso y Resultado. 

 

El cuestionario estuvo compuesto de 20 ítems, fue individual, con 

un tiempo de duración de 20 minutos. Siendo los puntajes: 

Bueno  2 

Regular 1 

Malo  0 

 

De acuerdo al cuestionario la distribución fue la siguiente: 

La dimensión Estructura estuvo comprendida de la pregunta 1 a 5 

La dimensión Proceso estuvo comprendida de la pregunta 6 a 10. 

La dimensión Resultado estuvo comprendida de la pregunta 11 a 

20. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 

A. PRUEBA PILOTO: Se aplicó el cuestionario a 30 padres y madres 

de los recién nacidos en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Essalud II Huamanga – Ayacucho durante los meses de enero y 

febrero del 2017, con el fin de conocer la comprensión, practicidad 

y tiempo de aplicación de los cuestionarios, así como proporcionar 

las bases necesarias para las pruebas de validez y confiabilidad. 
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B. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS: La validación del instrumento 

utilizado en el presente trabajo de investigación se realizó mediante 

la consulta de tres expertos de la materia (3 licenciados de 

Enfermería en Promoción de la Salud). 

Además, se hizo la validación estadística mediante la correlación 

de Pearson obteniéndose un valor de 0.654 con una probabilidad 

0.000; siendo altamente significativa, llegando a la conclusión que 

el instrumento es válido. 

 

C. CONFIABILIDAD: Se realizó a través del cálculo de coeficiente de 

Alpha de Crombach, aplicado a la prueba piloto cuya confiabilidad 

fue de 0.825, siendo el instrumento confiable. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

 

La información se obtuvo mediante la aplicación del cuestionario 

sobre la percepción de la calidad de cuidado de enfermería, para lo cual 

se siguió los siguientes pasos: 

-  Se coordinó con el director de la red Asistencial de Essalud de 

Ayacucho para que nos brinde las facilidades para la ejecución del 

presente trabajo. 

-  Se solicitó el permiso a la gerencia del Servicio de Neonatología del 

Hospital II Es salud Huamanga para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 
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-  Se aplicó el cuestionario sobre la percepción de la calidad de 

cuidado de enfermería mediante entrevista a los padres de los 

recién nacidos cuyas madres hayan sido atendidos el parto o 

cesárea institucional y a los padres (padre o madre) del recién 

nacido hospitalizado en neonatología. 

- En cuanto al tiempo de duración fue de 20 minutos por cada 

encuesta de los padres de recién nacido. 

- Una vez concluida la aplicación del instrumento de recolección de 

datos se procedió a la codificación respectiva para su 

procesamiento. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La base de datos fue procesada en el Software Estadístico IBM 

SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Science), con los cuales se 

construyeron tablas y asimismo se aplicó la estadística para determinar la 

relación de las variables de estudio. 

 

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

2.9.1. CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es el proceso para el logro del cuidado con un grado de excelencia 

al proporcionarlo al paciente, e implica el conocimiento tanto de las 
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necesidades de pacientes, planeación del cuidado para satisfacer 

las mismas, así como la eficiencia, continuidad en su realización, y 

monitoreo cuyo control y seguimiento continuo registra la eficiencia 

y eficacia del mismo cuidado de enfermería (Borré, 2013; 

Donabedian, 1989). 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La calidad del cuidado de enfermería se evalúa desde la 

percepción de los padres de los recién nacido en el Servicio de 

Neonatología en el Hospital II Huamanga – Ayacucho, donde se 

pueden percibir las calificaciones de: 

Buena  27 - 40 puntos 

Regular 13 - 26 puntos 

Mala  0 - 12 puntos 

 

2.9.1.1. CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Está comprendida por recursos materiales, recursos humanos y la 

estructura organizativa (Borré, 2013; Donabedian, 1989). 

 Definición operacional 

Buena  7 - 10 puntos 

Regular 4 - 6 puntos 

Mala  0 - 3 puntos 
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2.9.1.2. CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN 

PROCESO 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Etapas del cuidado de enfermería durante las intervenciones y 

actividades encaminadas a la atención del recién nacido (Borré, 

2013; Donabedian, 1989). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Buena  14 - 20 puntos 

Regular 7 - 13 puntos 

Mala  0 - 6 puntos 

 

2.9.1.3. CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN 

RESULTADO 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Efectos de la asistencia en el estado de salud del recién nacido y el 

grado de satisfacción de los padres. (Borré, 2013; Donabedian, 

1989). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Buena  7 - 10 puntos 

Regular 4 - 6 puntos 

Mala  0 - 3 puntos 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

La presente investigación se realizó respetando la privacidad de los 

padres, madres y recién nacidos comprendidos en la investigación. 

Asimismo, respectando el principio de autonomía individual, que reconoce 

la capacidad de las personas para decidir sobre lo que puede hacerse con 

sus atributos sociales, culturales, religiosos o intelectuales. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1: 

Calidad del cuidado de enfermería desde la perspectiva de los 

padres del recién nacido. Servicio de Neonatología. Hospital II 

Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

 

 

Dimensiones 

Calidad  del cuidado de enfermería 

Buena Regular Mala 

Estructura 51% 36% 13% 

Proceso 21% 53% 26% 

Resultado 38% 40% 22% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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Tabla 2: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión estructura 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

 

 

Calidad del cuidado de 

enfermería según su 

dimensión estructura 

№ % 

Buena 45 51.1 

Regular 32 36.4 

Mala 11 12.5 

Total 88 100.0 

      Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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Tabla 3: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión proceso 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

 

 

Calidad del cuidado de 

enfermería según su 

dimensión proceso 

№ % 

Buena 18 20.5 

Regular 47 53.4 

Mala 23 26.1 

Total 88 100.0 

     Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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Tabla 4: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión resultado 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

 

 

Calidad del cuidado de 

enfermería según su 

dimensión resultado 

№ % 

Buena 34 38.6 

Regular 35 39.8 

Mala 19 21.6 

Total 88 100.0 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los cuidados que enfermería brinda a los neonatos pueden ser 

vistos de diferente manera por cada una de las disciplinas; considerar cuál 

es la visión de los cuidados de enfermería, a partir de la interpretación de 

las experiencias y las vivencias de los padres durante la permanencia en 

el establecimiento de salud. El hecho de incluir a los padres de los recién 

nacidos que hayan tenido una hospitalización nos permite valorar en el 

tiempo experiencias en las cuales tanto los profesionales de enfermería 

como los padres de los neonatos hospitalizados han tenido vivencias e 

interacciones de cuidado y han pasado por varias etapas a partir del 

momento mismo de la separación de la madre y el neonato al nacer 

(Guerra y Ruíz, 2008). 

 

La Tabla 1, referido a la calidad del cuidado de enfermería según 

perspectiva de los padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (88) 

padres entrevistados, el 45.5% (40) mencionaron que la calidad del 

cuidado de enfermería es regular, seguido del 30.7% (27) que 

mencionaron que es buena y el 23.9% (21) que es mala.  

 

Al respecto, Navarro (2012), en su investigación de un total de 60 

personas en estudio, 78.3% percibieron de manera favorable la calidad 

del cuidado que brinda la enfermera al recién nacido, mientras que sólo 

un 21.7% la percibe de manera muy favorable. 
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Finalmente, podemos mencionar a Narro y Orbegoso (2016), en su 

investigación reportaron de un total de 77 madres en estudio, que el 66% 

(51) no percibieron los cuidados de enfermería como humanizado y el 

34% (26) si percibieron como cuidado humanizado. Como se observa 

todos estos resultados difieren a los hallados en la presente investigación, 

sin embargo podemos manifestar que pudieron deberse a las diferencias 

existentes entre cada establecimiento donde se desarrollaron las 

investigaciones, como también a las diferencias existentes en el tamaño 

de muestra de investigación.  

 

El cuidado es una característica que distingue a cada ser humano, 

que es posible identificar manifestaciones a lo largo de su desarrollo, 

intentando captar el sentido más amplio. Las teorías del cuidado 

enfermero como Lenniger, Roach, Gaut, Parse, Peplau y Watson (citado 

por Reyes y Castillo, 2014) han proporcionado importantes aportes para el 

desarrollo del pensamiento en enfermería, Watson ha contribuido con la 

definición de cuidar nuevas dimensiones desde una perspectiva 

fenomenológica, según la cual, el cuidado es un fenómeno impregnado de 

subjetividad que conduce a preocuparse por las experiencias de los 

demás. 

 

La teoría de Watson (1998) permite regresar a nuestras raíces y 

valores profesionales más profundos; representa el estereotipo de la 

enfermera ideal. El cuidado deja constancia de nuestra identidad 
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profesional en un contexto donde los valores humanos son 

constantemente cuestionados y cambiados. Asimismo, Watson sostiene 

que el cuidado contribuye a que tales valores estén presentes y la 

enfermería no sea concebida “solo como un trabajo”. Su enfoque 

humanístico, basado en los valores que incorpora su teoría permite 

brindar apoyo a la enfermería y al cuidar humano en las instituciones 

neonatales. 

 

La Tabla 2, referido a la calidad del cuidado de enfermería según 

su dimensión estructura desde la perspectiva de los padres del recién 

nacido, el 51.1% (45) mencionaron que la calidad de estructura es buena, 

seguido del 36.4% (32) que mencionaron que es regular y el 12.5% (11) 

que es mala. 

 

Al respecto, Casais (2013), reportó de acuerdo dimensión entorno y 

confort (infraestructura), 80 madres respondieron de forma favorable y en 

la pregunta sobre la alimentación del comedor horario de lactancia 

alrededor del 82 al 89% respondió de forma favorable, mientras que el 

resto presentó una disconformidad, desarrollando dichas inquietudes en 

las observaciones del cuestionario. Y continuando en forma descendente 

con la pregunta sobre el confort de las habitaciones para el descanso de 

las madres el 78.8% dijo estar conforme. Cuando se le pregunta sobre el 

espacio para su intimidad el 46% respondió de forma desfavorable 

desarrollando sus quejas en las observaciones del cuestionario. 
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Ruales y Ortiz (2014), reportaron en el análisis de estructura con 

los indicadores de: existencia de medicamentos, ropa de cama, cantidad 

de personal, mobiliario, instalaciones, accesibilidad de los servicios y 

alimentos calientes. El promedio de los indicadores es de un 84,4%, los 

usuarios la califican de buena-excelente, el 15.6% entre malo-regular. En 

la dimensión del proceso los indicadores medidos se calificaron de bueno-

excelente, igualmente en la dimensión de resultados la evaluación de los 

pacientes fue de bueno a excelente. 

 

También es importante considerar la dimensión estructura, 

comprendida por una serie de características establecidas en la atención, 

se considera las instalaciones del servicio, los instrumentos que se 

requieren, establecer su óptimo estado de conservación, también es 

importante el recurso humano, muy importante para la calidad del 

cuidado. Es así que al comparar los resultados con las investigaciones 

realizadas por Casasi (2013) y Ruales y Ortíz (2014), hay diferencia en los 

porcentajes que favorecen la percepción de los usuarios, es por eso la 

importancia de conocer los indicadores de esta dimensión para valorar las 

características externas e internas del lugar donde se realiza la atención, 

además de los aspectos que determinan la necesidad del neonato y la 

cantidad suficiente de personal para la atención. 

 

En la Tabla 3, en referencia a la calidad del cuidado de enfermería 

según su dimensión proceso desde la perspectiva de los padres del 

recién nacido, se muestra que el 53.4% (47) mencionaron que la calidad 
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del proceso de atención es regular, seguido del 26.1% (23) que 

mencionaron que es mala y el 20.5% (18) que es buena. 

 

Castellano et al (2014), refiere que un componente fundamental y 

universal de la buena enfermería es cuidar del bienestar biopsicosocial y 

espiritual del cliente. Asimismo, menciona que la teoría de Swanson 

(1991, 1993,1999) derivó empíricamente de una investigación 

fenomenológica. Ofrece una clara explicación de los que significa para las 

enfermeras el modo de cuidar en la práctica. Hace hincapié en que el 

objetivo de la Enfermería es promover el bienestar de los otros. Swanson 

define los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal. Refiere también, en las relaciones de cuidado entre enfermeras 

y clientes cuenta que el repertorio de tratamientos de cuidados de las 

enfermeras principiantes podía ser algo limitado y estar restringido por la 

inexperiencia. Por otro lado, las técnicas y el conocimiento que envuelven 

los cuidados de las enfermeras con experiencia pueden ser tan 

complicados y sutiles que lo cuidados pueden pasar desapercibidos para 

un observador profano. 

 

Es primordial la evaluación de los indicadores de la dimensión 

proceso, ya que no solamente es la calidad del cuidado lo que se va a 

evaluar, sino también las cualidades personales que en su conjunto 

refuercen la atención que se brinde como son el trato con respeto, 
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amabilidad, relación enfermera-paciente, el apoyo emocional, estancia 

agradable y educación que se valora mucho más cuando se trata de los 

pacientes si son recién nacidos, es en este sentido, que no solamente se 

trata de evaluar el desarrollo de las funciones del profesional de 

enfermería sino además los aspectos relacionados con una buena 

comunicación e interacción con los padres acordes con la atención que se 

brinda al recién nacido. 

 

En la Tabla 4 se menciona que en relación a la calidad del cuidado 

de enfermería según su dimensión resultado desde la perspectiva de los 

padres del recién nacido, el 39.8% (35) mencionaron que la calidad del 

cuidado del recién nacido es regular, seguido del 38.6% (34) que 

mencionaron que es buena y el 21.6% (19) que es mala. 

 

Al respecto podemos mencionar que no se han encontrado 

investigaciones donde miden la percepción de la calidad de atención del 

cuidado de enfermería con dichas variables. Sin embargo, Noguera y 

Rodríguez (2008) refieren que el conocimiento del personal de salud 

sobre las creencias populares que practica la mujer para proteger al 

recién nacido permite valorar su significado como parte de su legado 

cultural; esto facilita brindar una atención integral en las instituciones de 

salud y del área de enfermería hacia la persona, la familia y la comunidad, 

teniendo en cuenta que el cuidar a la persona, y en este caso, al recién 

nacido,  surge de un conjunto de creencias, mitos, valores y costumbres 
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que se han trasmitido de generación en generación con el transcurrir de 

los años. 

La enfermería tiene conciencia de su responsabilidad ante la 

calidad del cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las 

leyes y a las normas de la profesión, y también de la contribución de su 

desempeño en la evaluación del cuidado y satisfacción de los pacientes. 

En este sentido, oír lo que los pacientes o acompañantes tienen para 

relatar sobre el cuidado que le es prestado y sobre su satisfacción puede 

ser una oportunidad de construcción de un indicador de resultado, que 

indica a los gestores algunos caminos decisorios de transformaciones e 

innovaciones. Cambios en el contexto mundial han hecho con que los 

pacientes y sus familiares exijan un comprometimiento renovado con la 

mejora de la calidad en organizaciones prestadoras de servicios de salud, 

estimulados por la preocupación con la seguridad del paciente. Cabe 

mencionar que la evaluación de la satisfacción del paciente ha sido 

adoptada por las instituciones de salud como estrategia para alcanzar un 

conjunto de percepciones relacionado a la calidad de la atención recibida, 

con el cual se adquiera informaciones que benefician la organización de 

esos servicios (Santana y cols, 2014). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 45.5% de padres de recién nacidos atendidos en el Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga, Ayacucho 

mencionaron que la calidad del cuidado de enfermería fue regular, 

seguido del 30.7% que mencionaron que fue buena, aunque 

también un 23.9% indicaron que perciben una mala calidad en el 

cuidado del personal de enfermería. 

 

2. En cuanto a la calidad del cuidado de enfermería según su 

dimensión estructura el 51.1% de los padres de recién nacidos 

atendidos en el Servicio de Neonatología. Hospital II Essalud 

Huamanga, Ayacucho desde su perspectiva mencionaron que fue 

buena, seguido del 36.4% que mencionaron que fue regular y el 

12.5% percibieron desde esta dimensión que hubo una mala 

calidad de cuidado del personal de enfermería. 

 

3. En relación a la calidad del cuidado de enfermería según su 

dimensión proceso el 53.4% de padres de recién nacidos atendidos 

en el Servicio de Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga, 

Ayacucho desde su perspectiva mencionaron que fue regular, 

seguido del 26.1% que mencionaron que fue mala y tan sólo el 

20.5% percibieron que fue buena la calidad de cuidado del personal 

de enfermería. 
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4. En cuanto a la calidad del cuidado de enfermería según su 

dimensión resultado el 39.8% de padres de recién nacidos 

atendidos en el Servicio de Neonatología. Hospital II Essalud 

Huamanga, Ayacucho desde su perspectiva mencionaron que fue 

regular, seguido del 38.6% que mencionaron que fue buena y el 

21.6% tienen una percepción de una mala calidad del cuidado del 

personal de enfermería. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones referidas al tema en los diferentes 

servicios del Hospital II Essalud Huamanga Ayacucho, con la 

finalidad de obtener una visión general de la percepción de calidad 

de atención de todo el establecimiento de salud, para de esta 

manera se diseñen estrategias de intervención para mejorar la 

calidad en las que se hallen las falencias. 

 

2. Realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones del Servicio 

de Neonatología del Hospital II Essalud Huamanga Ayacucho, para 

brindar asistencia técnica e implementar estrategias que permitan 

recoger información de los padres de los recién nacidos. 

 

3. Fortalecer el buen trato de los profesionales de enfermería a los 

padres de los recién nacidos en el Servicio de Neonatología, 

creando un ambiente de socialización y sensibilización 

manteniendo una comunicación horizontal.  

 

4. Realizar el diseño de estrategias en el Servicio de Neonatología del 

Hospital II Essalud Huamanga Ayacucho, con la finalidad de 

obtener una percepción de calidad de atención por parte de los 

padres de los recién nacido. 
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5. En relación a la dimensión Estructura podemos observar que se 

debe mejorar la limpieza de las instalaciones del Servicio 

Neonatología, desde el área de recepción al usuario hasta los 

servicios higiénicos, fomentar buenos hábitos entre los 

trabajadores y difundirlos a los usuarios para mantener limpio y 

aseado el servicio. 

 

6. En relación a la dimensión Proceso, mejorar el trato hacia los 

padres de familia antes, durante y después del proceso de parto, 

también se debe mejorar la capacidad de respuesta del personal 

en la atención del recién nacido, Brindar charlas de sensibilización 

hacia el personal para que puedan mejorar su manera de atención 

y sobre todo mantener una inter relación adecuada entre el 

personal de enfermería y los padres de los recién nacidos. 

 

7. En cuanto a la dimensión Resultado, se deberá brindar charlas de 

reforzamiento hacia el personal de enfermería para que puedan 

actuar de la manera adecuada y mejorar su atención. 
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Anexo 1 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Sección de Segunda Especialidad en Enfermería 

Mención Cuidado del Neonato en Terapia intensiva 

 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

Elaborado por Cabana, 2017 

 

Fecha:…………    Código: ____________ 

 

INSTRUCCIONES: Sr(a), madre o padre de familia, presente cuestionario trae una serie 

de preguntas sobre la calidad del cuidado que recibe su recién nacido; todas las 

preguntas que vas a responder son muy importantes y válidas, le pedimos sinceridad en 

sus respuestas, recuerde que sus respuestas son anónimas, esperamos su compresión 

y colaboración para poder mejorar la calidad de nuestro cuidado. Muchas Gracias. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad:……… años  2. Sexo: M (  )  F (  )  

3. Estado Civil: Soltera ( ) Casada ( ) conviviente ( ) 

4. Nivel de instrucción: Analfabeto (.) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

5. Procedencia:………………………… 

6. Ocupación: Estudiante ( ) Empleada ( ) Ama de casa ( ) Comerciante ( ) 

7. Idioma: Quechua (    ) Español (    ) Quechua Español (   ) 

 

II. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

Buena (2)   Regular (1)   Mala (0) 

 

Nº  B R M 

 Dimensión: Estructura    

1 Considera que la limpieza de las instalaciones de los 
servicios (unidad de cliente) es; 

   

2 Los colores y  decoración de los servicios los considera:    

3 Los servicios higiénicos usados por los familiares de los 
recién nacidos están: 

   

4 La condición higiénica del servicio de Neonatología donde 
se encuentra su recién nacido es 

   

5 Considera que la cantidad de ambientes para la atención de 
su recién nacido es: 
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 Dimensión: Proceso    

6 El trato del personal de enfermería durante su permanencia 
en el Hospital y para su recién nacido fue 

   

7 El trato del personal  de enfermería hacia usted durante la 
atención fue:  

   

8 El grado de confianza en la calidad del  cuidado de 
enfermería es: 

   

9 Las habilidades y destrezas del profesional de enfermería 
durante la atención a su recién nacido fuer: 

   

10 ¿Cómo considera las reglas de asepsia y antisepsia 
practicadas por el personal de enfermería en la atención a 
su recién nacido? 

   

11 ¿Considera usted que la cantidad de personal del servicio es 
suficiente para dar una atención adecuada a su recién 
nacido? 

   

12 ¿La consejería que ha recibido usted sobre el cuidado de su 
recién nacido en el hogar fue? 

   

13 ¿La orientación que recibió usted sobre las normas y reglas 
del servicio por parte de la enfermera fue? 

   

14 ¿La información que recibió usted sobre el estado de salud 
de su recién nacido por parte de la enfermera fue? 

   

15 ¿La capacidad de respuesta que recibió usted para la 
atención de su recién nacido fue? 

   

 Dimensión: Resultado    

16 ¿La satisfacción de la atención recibida fue?    

17 ¿La atención de enfermería a su recién nacido ha sido?    

18 ¿La atención de su recién nacido ante alguna complicación 
en el servicio fue? 

   

19 ¿La comunicación entre usted y la enfermera durante la 
atención de su recién nacido fue? 

   

20 ¿Las recomendaciones de la enfermera respecto al cuidado 
del recién nacido en casa fue? 

   

  

 

Agradecemos su valiosa colaboración 
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RESULTADOS POR CADA INDICADOR DE LAS DIMENSIONES 

 

Nº  B R M 

 Dimensión: Estructura    

1 Considera que la limpieza de las instalaciones de los servicios 
(unidad de cliente) es; 

28 43 17 

2 Los colores y  decoración de los servicios los considera: 
31 41 16 

3 Los servicios higiénicos usados por los familiares de los recién 
nacidos están: 

30 47 11 

4 La condición higiénica del servicio de Neonatología donde se 
encuentra su recién nacido es 

36 45 7 

5 Considera que la cantidad de ambientes para la atención de su 
recién nacido es: 

44 36 8 

 Dimensión: Proceso    

6 El trato del personal de enfermería durante su permanencia en 
el Hospital y para su recién nacido fue 

13 53 22 

7 El trato del personal  de enfermería hacia usted durante la 
atención fue:  

17 54 17 

8 El grado de confianza en la calidad del  cuidado de enfermería 
es: 

19 51 18 

9 Las habilidades y destrezas del profesional de enfermería 
durante la atención a su recién nacido fuer: 

26 55 7 

10 ¿Cómo considera las reglas de asepsia y antisepsia 
practicadas por el personal de enfermería en la atención a su 
recién nacido? 

19 53 16 

11 ¿Considera usted que la cantidad de personal del servicio es 
suficiente para dar una atención adecuada a su recién nacido? 

22 54 12 

12 ¿La consejería que ha recibido usted sobre el cuidado de su 
recién nacido en el hogar fue? 

22 56 10 

13 ¿La orientación que recibió usted sobre las normas y reglas del 
servicio por parte de la enfermera fue? 

32 42 14 

14 ¿La información que recibió usted sobre el estado de salud de 
su recién nacido por parte de la enfermera fue? 

17 57 14 

15 ¿La capacidad de respuesta que recibió usted para la atención 
de su recién nacido fue? 

28 41 19 

 Dimensión: Resultado    

16 ¿La satisfacción de la atención recibida fue? 24 48 16 

17 ¿La atención de enfermería a su recién nacido ha sido? 21 47 20 

18 ¿La atención de su recién nacido ante alguna complicación en 
el servicio fue? 

22 51 15 

19 ¿La comunicación entre usted y la enfermera durante la 
atención de su recién nacido fue? 

28 51 9 

20 ¿Las recomendaciones de la enfermera respecto al cuidado del 
recién nacido en casa fue? 

35 35 18 
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FRECUENCIA DE INDICADORES DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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FRECUENCIA DE INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PROCESO DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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FRECUENCIA DE INDICADORES DE LA DIMENSIÓN RESULTADO DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Figura 1: 

Calidad del cuidado de enfermería según perspectiva de los padres 

del recién nacido. Servicio de Neonatología. Hospital II Essalud 

Huamanga - Ayacucho, 2017. 
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Figura 2: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión estructura 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 
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Figura 3: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión proceso 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 
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Figura 4: 

Calidad del cuidado de enfermería según su dimensión resultado 

desde la perspectiva de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

38.6 39.8 

21.6 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Buena Regular Mala

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

  

Calidad del cuidado de enfermería según 
dimensión resultado 



 

60 
 

 

Tabla 5: 

Calidad del cuidado de enfermería según dimensión Estructura 

según percepción de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

Estructura 

Calidad del cuidado de enfermería 
Total 

Buena Regular Mala 

№ % № % № % № % 

Buena 10 22,2 22 48,9 13 28,9 45 100.0 

Regular 11 34,4 16 50,0 5 15,6 32 100.0 

Mala 6 54,5 2 18,2 3 27,3 11 100.0 

Total 27 30.7 40 45,5 21 23,9 88 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

 

Tabla 6: 

Calidad del cuidado de enfermería según dimensión Proceso según 

percepción de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

Estructura 

Calidad del cuidado de enfermería 
Total 

Buena Regular Mala 

№ % № % № % № % 

Buena 6 33,3 7 38,9 5 27,8 18 100.0 

Regular 13 27,7 23 48,9 11 23,4 47 100.0 

Mala 8 34,8 10 43,5 5 21,7 23 100.0 

Total 27 30.7 40 45,5 21 23,9 88 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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Tabla 7: 

Calidad del cuidado de enfermería según dimensión Resultado 

según percepción de los padres del recién nacido. Servicio de 

Neonatología. Hospital II Essalud Huamanga - Ayacucho, 2017. 

Resultado 

Calidad del cuidado de enfermería 
Total 

Buena Regular Mala 

№ % № % № % № % 

Buena 10 29,4 17 50.0 7 20,6 34 100.0 

Regular 10 28,6 17 48,6 8 22,9 35 100.0 

Mala 7 36,8 6 31,6 6 31,6 19 100.0 

Total 27 30.7 40 45,5 21 23,9 88 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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ANEXO 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
SECCIÓN DE ENFERMERÍA 

CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 
 

GUÍA DE VALIDEZ POR EXPERTOS 
 
Marque con un aspa (X) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con 
relación a los ítems propuestos. Emplee los siguientes criterios: 

A: De acuerdo 
D: En desacuerdo  
 

ASPECTOS A CONSIDERARSE A D 

1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?   

2) ¿Las preguntas realmente miden las variables?   

2.1.) Variable independiente   

2.2) Variable dependiente   

3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   

4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 

  

5) „¿Las ideas planteadas son representativas del tema?   

6) ¿Hay claridad en los ítems?   

7) ¿En los ítems no hay ambigüedad en sus respuestas?   

8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   

9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   

10) ¿El número de ítems por indicador es el adecuado?   

11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   

12) ¿Las preguntas están adecuadamente formuladas?   

13) ¿Son suficientes los ítems considerados?   

 

Si hay aspectos que están en desacuerdo, explique al final. 

 

Observaciones     Sugerencias 

……………………………………… ………………………………………. 

……………………………………… ………………………………………. 

……………………………………… ………………………………………. 

……………………………………… ………………………………………. 

 

___________________________ 

EXPERTO 
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ANEXO 4 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA MEDIANTE FÓRMULA 

 

  

 

 

 

  82.011  n   88 n   

 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra 

Z2: Valor de la curva norma 1.96 

E2: Error 5%, nivel de confianza 95%. 

N: Población. 

p: Probabilidad de éxito (0.5= 50) 

q: Probabilidad de fracaso (0.5= 50) 

 

Padres de los recién nacidos atendidos en el Hospital II Essalud 

Huamanga que reúnan los criterios de inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

q  x  p  x     Z   1)(NE

q  x  p  x  N x  Z
 n 

22

2




50  x  50  x  1.96      1)(104

50  x  50  x  104 x  96.1
 n 

22
5

2
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo. Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO, Docente de la Facultad de 

Enfermería, certifica el asesoramiento de la tesis titulada “CALIDAD DE 

CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

DEL RECIÉN NACIDO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA. HOSPITAL II 

ESSALUD, HUAMANGA – AYACUCHO” de la Lic. Enf. CLAUDIA GOYA 

CABANA SOSA, egresada de la Unidad de Segunda Especialidad de 

Enfermería mención Cuidado del Neonato en Terapia Intensiva. 

 

Se expide la presente constancia para los fines que convenga. 

 

 

 

Trujillo, 10 de marzo del 2018 

 

 

 

 

______________________________________ 

Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO 

ASESORA 

 


