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RESUMEN 

 

La  presente investigación de tipo cuantitativo-descriptivo se realizo con el 

objetivo de determinar la Calidad en la Atención en el Cuidado de 

Enfermería según la perspectiva de los padres y/o cuidadores de los niños 

hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. La población muestral estuvo constituida por 200 padres y/o 

cuidadores los cuales reunían los criterios de selección, se les aplico una 

encuesta, donde se recolectaron los datos y fueron procesados siguiendo 

un padrón de tabulación manual y estadístico, los resultados obtenidos 

fueron que el 85% de los padres y/o cuidadores de niños hospitalizados 

reciben una buena calidad de atención de enfermería, mientras que el 2 

por ciento reciben una calidad de atención regular y el 13 por ciento 

reciben una calidad de atención baja. 

 
Palabras Claves: Calidad de la atención y Cuidado de enfermería. 
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“THE QUALITY OF NURSING CARE FROM THE PERSPECTIVE OF 

PARENTS AND / OR CAREGIVERS OF HOSPITALIZED CHILDREN” 

 

Br. Loudes Maritza Teran Lozada. 1 

Br. Miluska Lastenia Vargas Paz.2 
Dra. Mabel Guevara Henriquez.3 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation of quantitative - descriptive type I realize with the 

aim to determine the Quality in the Attention in the Care of Infirmary 

according to the perspective of the parents and / or keepers of the children 

hospitalized in the service of Pediatrics of the Regional Educational 

Hospital of Trujillo. The sample population was constituted by 200 parents 

and / or keepers which were assembling the criteria of selection, I apply a 

survey to them, where the information was gathered and were processed 

following a poll and statistical of manual tabulation, the obtained results 

were that 85 % of the parents and / or keepers of hospitalized children 

receive a good quality of attention of infirmary, whereas 2 per cent they 

receive a quality of regular attention and 13 per cent they receive a quality 

of low attention. 

Keywords: Quality of care and nursing care. 

1Bachiller of Infirmary, of the Faculty of Infirmary, National University of Trujillo. E-mail: lomatelo@hotmail.com 

2 Bachiller of Infirmary, of the Faculty of Infirmary, National University of Trujillo. E-mail: my_love @hotmail.com 

3 Doctor of Nursing Academic Department of Women and Child, School of Nursing, National University of 

Trujillo. E-mail:mabelguevara@yahoo.es.  
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I. INTRODUCCION 

 

A fines de los años 70 se inicia la investigación sobre calidad en la 

atención en los servicios de salud y estuvieron originalmente referidos a la 

salud reproductiva, principalmente los servicios de anticoncepción, 

influenciado por  el movimiento internacional de mujeres.  A la fecha el 

concepto de calidad ha evolucionado, en su definición,  aplicación y 

dependen del contexto, del momento en que se observe y analice, de allí 

que la calidad responda en forma eficiente al entorno social  técnico y 

político, altamente cambiante y competitivo en el cual actúan las 

empresas tanto del sector productivo como de los sectores sociales 

(Gilmore, 2010). 

 

En México , se inicia la  primera experiencia de  calidad, a través 

de la mejora continua con un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional  

de Perinatología y el Centro de Investigación de Salud Pública, dándose 

inicio al rompimiento del aseguramiento de la calidad como única 

estrategia posible basada en la existencia de estándares sujetos a 

inspección y evaluación.  En tal sentido en los servicios de salud,  la 

calidad se entiende “como un conjunto de acciones sistematizadas y 

continuas de evaluación, monitoreo, diseño, desarrollo y cambio 

organizacional, dirigidas a prevenir  y/o resolver oportunamente 

problemas (Ruelas,  2003).    
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La Organización Mundial de la Salud (OMS - 2011), en su 

constitución, afirma que toda persona tiene derecho al más alto nivel de 

salud alcanzable y ha incluido la calidad de atención como un objetivo del 

macro proyecto de salud para todos. Para lo cual señala como requisitos 

de la calidad en salud: al alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente 

de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción 

del usuario y el impacto final en la salud de la población. 

 

Por su parte el Ministerio de Salud del Perú en el marco de la 

constitución política vigente de los lineamientos de política sectorial y de 

ley general de salud Nª 26482, ha definido la calidad dentro de las 

prioridades sanitarias, con el fin de brindar servicios acorde a las 

necesidades y expectativas de salud de la población.  En este contexto, 

se preocupa cada vez más por ofrecer una atención concordante a la 

demanda, por lo cual es importante para los establecimientos de salud 

conocer en qué medida los servicios que se ofertan llegan a la comunidad 

y como perciben los usuarios la atención  (MINSA, 2001).  

 

Teniendo en cuenta que la calidad en el cuidado es un término 

usualmente utilizado en el campo de la salud, la que puede ser percibida 

como buena  para una persona,  y puede no serlo para otra; por ello las 

instituciones de salud hospitalarias, están enfrentando el desafío de 

definir y medir la calidad en el cuidado, a través de diferentes resultados,  

hoy en día una medida de calidad ampliamente aceptada es la 
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satisfacción del usuario, la  misma que  se utiliza  como un indicador de 

calidad de atención de resultado. Este indicador se utiliza en los servicios 

de salud, para determinar, principalmente, la forma en que se dan las 

relaciones interpersonales entre proveedor y usuario, ya que el juicio del 

cliente se deriva esencialmente de esta interacción más que de una 

evaluación sobre el componente técnico del servicio.  

 

Según Donabedian (2000), define la Calidad de la atención de la 

salud como “el grado en que los medios más deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud”.  Así mismo propone 

una evaluación de la calidad de la atención teniendo en cuenta tres 

dimensiones: estructura, proceso y resultado. 

 

Modelo que  ha sido adaptado por Agnes Jacquerye para ser 

aplicado al ámbito de enfermería, Incluyendo dentro del componente 

estructura, elementos arquitectónicos y logísticos, equipamiento, plantilla 

de personal, organigrama, definición de puestos de trabajo, presupuesto, 

reglamentos y normatividad; de proceso incluye  planificación de los 

cuidados, registros de enfermería, prestación de cuidados, realización de 

protocolos y procedimientos de cuidado y continuidad de la atención; en la 

dimensión de resultados incluye curación, morbilidad, mortalidad, grado 

de satisfacción del usuario y nivel de educación sanitaria recibida por el 

usuario (Donabedian, 2000). 
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Se puede decir entonces que la calidad en el cuidado está 

íntimamente asociada a los valores del ser humano,  por el rol que 

desempeña en la salud física y mental de las personas; por lo que otorgar 

atención de salud conforme a las normas de calidad, conocimientos  de la 

medicina, tecnología vigentes, con oportunidad, amabilidad, trato 

personalizado, comunicación permanente entre los participantes en el 

acto médico o no médico en un ambiente confortable, que permita mejorar 

el nivel de salud y la satisfacción del usuario y del trabajador;  son un reto 

para los servicios de salud en el logro de mejorar la  calidad de vida de las 

personas (Aguirre, 2007). 

 

Estas dimensiones de la calidad pueden ser evaluadas desde 

diferentes puntos de vista, pero recordemos, que es el paciente o familiar 

cercano, en caso de aquellos con dificultades en expresar sus propios 

puntos de vista, tales como niños pequeños o individuos con 

impedimentos mentales, quienes finalmente juzgarán si todas las 

acciones destinadas a ofrecer un servicio son o no de calidad, es por ello 

que es de gran importancia conocer su opinión, que permitan desde su 

óptica poder captar puntos álgidos que  pueden ser mejorados, o reforzar 

los que aparentemente estén bien.   Existe  evidencia que el incremento 

en conocimiento  e información del tratamiento médico y el cuidado de 

enfermería  da como resultado padres más confiados, quienes hacen 

sentir a sus hijos más seguros.  Por el contrario, la ansiedad parental 

puede tener el efecto contrario, resultando pacientes temerosos y 
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ansiosos.  Asimismo, se ha observado una relación inversa entre 

ansiedad parental y evaluación de la calidad de la atención de los padres 

(Aguirre, 2007). 

 

La calidad de los servicios y satisfacción del usuario con relación a 

la atención de salud, existe aún el concepto tradicional de que la 

recuperación del usuario se debe exclusivamente a la atención médica, 

dejando de lado la atención de otros profesionales como es el caso del 

cuidado de profesional  la enfermería (Colunga, 2007). 

 

El cuidado, aún en el silencio es interactivo y promueve el 

crecimiento; ayudar al paciente a crecer, involucra ayudarlo a enfrentar 

momentos difíciles manteniéndose presente y solidaria, y auxiliándolo a 

extraer  el significado de la experiencia vivida.  El cuidado auxilia en el 

proceso de cura, acelerando y haciéndolo menos traumático (Waldow,  

2001). 

 

Para que el cuidado de enfermería ocurra realmente en su plenitud, 

la cuidadora debe expresar conocimiento y experiencia en el desempeño 

de las habilidades técnicas, en la prestación de información y en la 

educación al paciente y a su familia.  A esto debe conjugarse expresiones 

de interés, consideración, respeto y sensibilidad, demostrada por 

palabras, tono de voz, postura, gestos y toques.  Esa es la verdadera 

expresión del arte y de la ciencia del cuidado: La conjugación del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

6 
 

conocimiento, de las habilidades manuales, la intuición, experiencia y de 

la expresión de la sensibilidad (Waldow, 2001).  

 

Y es que la hospitalización de un (a)  niño (a), por cualquier motivo, 

siempre es un evento traumático para él (ella) y su familia.  Los (as) niños 

(as) hospitalizados requieren más cariño y cuidados de  los padres o 

familiares cercanos, y del personal de salud que lo atiende; debido a que 

experimentan angustia, miedo y ansiedad al haber sido extraídos de su 

ambiente natural y colocados en un ambiente extraño, nuevo, en la 

mayoría de las veces hostil.  Los hospitales muchas veces no son los 

mejores ambientes para un niño enfermo, sobre todo en países como el 

nuestro donde las instituciones sobreviven con grandes dificultades y 

carencias (De Rosa, 2003). 

 

Además; la presencia de los padres y/o familiares cuidadores en 

las áreas de hospitalización pediátrica, mejora notablemente la 

recuperación de la salud infantil sobre todo en los aspectos psicológicos, 

nutricionales, sociales y físicos se observan ostensiblemente beneficiados 

impactando no sólo en la eficaz recuperación integral del niño(a), sino en 

la disminución de los días de estancia y de los costos hospitalarios.  

Además que contribuye a una mejor atención intrahospitalaria por parte 

de personal de salud (De Rosa, 2003). 
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Las instituciones de salud están orientadas definitivamente hacia el 

usuario cuando  brindan una orientación y cuidado adecuado,  logran 

producir los productos o servicios que ellos requieren, debido a que  se 

enfrenta, generalmente, a un medio desconocido y a situaciones en las 

que no desearía estar. Por ello todos los factores que podrían contribuir a 

proporcionar una óptima atención de salud, deben ser considerados y así  

de esta forma facilitar la adecuada adaptación al entorno hospitalario 

(Bringas,  2002). 

 

En este sentido, la institución de salud es responsable ante el 

público por la atención proporcionada; por ello éste tiene derecho a 

esperar que el personal de salud se responsabilice de la misma.  El 

personal debe ser capaz de responder a las preguntas del usuario acerca 

de las acciones y decisiones sobre su estado de salud, ya que el usuario 

tiene derecho a saber al respecto. Por esta razón, Schwartz A, (2008), 

refiere que “los usuarios esperan cortesía, un ambiente agradable, 

tiempos de espera reducidos, privacidad, información médica completa, 

personal calificado, diagnóstico y tratamiento eficiente”.  

 

Los esfuerzos por optimizar la capacidad de respuesta de los 

establecimientos de salud ante los problemas de salud materno-infantil, y  

por tanto, impactar en las cifras de morbimortalidad que afectan a  este 

grupo prioritario, fueron intensamente reforzados entre el año 1997 y 1999 

por el Ministerio de Salud, con la implementación del Programa de 
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Capacitación Materno Infantil  del Proyecto 2000.  Este programa articuló 

de manera creativa la Mejora Continua de la Calidad con la educación 

permanente en salud el mismo que se implementó en 12 Hospitales del 

Ministerio de Salud a nivel nacional seleccionados por su rol en la 

provisión de servicios de salud Materno Infantil (MINSA, 2001). 

 

A pesar de continuas evaluaciones realizadas para acreditar los 

estándares mínimos de calidad a partir de cinco componentes: Educación 

permanente en Salud, uso de datos, gestión y disponibilidad de recursos, 

relación proveedor usuario y manejo estandarizado; estos componentes 

que si bien es cierto tienen que ver con el actuar de la enfermera, estos se 

realizan en forma global, no llegando a evaluar la atención específica de 

la enfermera, profesional que brinda atención continua al niño enfermo, e 

información y educación a los padres. 

 

Lo presentado hasta esta parte, nos da una visión sobre las 

interrogantes atribuidas y atribuibles a la calidad de atención que ejercen 

los profesionales de enfermería, este desarrollo nos sirve para someter a 

discusión, lo que se conoce y lo que es más aún: lo que falta por conocer 

a la luz de otro u otros puntos de vista, trayectorias y paradigmas; lo que 

nos obligan a colocar nuestras propias inquietudes, cuestionamientos y 

situaciones que nos permitieron construir o delimitar el propio objeto de 

estudio.   
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Así mismo por ser un área poco estudiada contribuye al enriquecimiento 

de investigaciones en la rama de la enfermería, mediante la expansión de 

sus relaciones en su contexto humano.    

 

Fue entonces, que a través de estas experiencias recogidas de 

padres – papá y mamá – y/o cuidadores, surge la necesidad de investigar 

la calidad de atención de enfermería de los niños hospitalizados. Este 

interés nos dirigió hacia la investigación cuantitativa, obteniendo el 

conocimiento de la descripción de la experiencia vivida por los mismos 

actores. 

 

Dado a que en nuestro medio, existen pocos trabajos de 

investigación en relación a la Calidad de Atención de Enfermería, 

consideramos que este estudio nos permitirá analizar y comprender las 

mismas, razón por la cual se considera que la presente investigación es 

relevante y que constituirá un aporte en el campo de la investigación 

cuantitativa, emergente en nuestro medio, sirviendo de reflexión para el 

actuar de Enfermería, contribuyendo así a mejorar la atención de 

enfermería en los diferentes servicios de atención hospitalaria y sobretodo 

en relación a la calidad a fin de replantear y proporcionar mejoras en la 

atención de enfermería. 

 

Existen pocas investigaciones relacionados con el objeto de 

estudio así tenemos a nivel internacional Lázaro (2004), en su 
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investigación Rol del Enfermero(a) desde el punto de vista del usuario 

realizada en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, cuyo 

objetivo fue identificar qué características de la enfermera(o) valora más el 

usuario. Encontró como cualidades que más valora el usuario a la   

amabilidad (38.6), (21.6 por ciento) a la  paciencia,  seguidas de la 

eficacia 16.7 por ciento y la profesionalidad 16 por ciento.  

 

De igual manera, Bazó  (1999), realizaron un estudio sobre calidad 

de la atención recibida del personal de enfermería en el servicio de 

Cirugía del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes de 

Mérida, Venezuela. Encontrando que  73 por ciento de los pacientes 

consideran que la calidad de la atención es buena y un 24 por ciento la 

considera regular. Esto se debe a: una infraestructura física del servicio 

aceptable y a la calidad profesional del personal de enfermería.  

 

 A nivel Local,  Vargas (2000), en un estudio realizado en la unidad 

operativa de la mujer del Centro materno de Moche, encontró que el 86 

por ciento de la  calidad es buena, y  Ramírez (1999), reporta un 85.8 por 

ciento  de la satisfacción del usuario  respecto a la atención recibida por 

los servicios  de salud  en el distrito de Moche.  

 

 Por otro lado Reategui (2002), en su estudio realizado con el 

propósito de determinar el Nivel de Percepción de la Calidad de Atención 

de la clínica estomatología de Moche encontró que el 17.5 por ciento 
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perciben una atención buena; el 82.5 por ciento regular, en relación a la 

estructura el 73.8 por ciento  de los usuarios perciben una buena calidad 

de la atención, y el 22.3 por ciento de regular. 

 

 Romero (2002), en su estudio Calidad de la Atención según la 

perspectiva del usuario en el Hospital I Florencia de Mora, concluye que 

existen diferencias significativas en el análisis basado en la estructura 

proceso y resultado encontrando que  la estructura es buena en 

hospitalización ( 79.2 por ciento), en consulta externa ( 56.2 por ciento) y 

mala en emergencia ( 25.8 por ciento); el proceso es bueno en 

hospitalización (67.9 por ciento), en emergencia (66.7 por ciento) y mala 

en consulta externa ( 29.6 por ciento); y , el en relación al resultado es 

bueno en emergencia ( 47.2 por ciento). Manifestando el usuario su   

deseo de regresar a la institución para ser atendido. 

 

 Y en un estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo por 

Alcalde y Rengifo (2004), sobre calidad del cuidado de enfermería 

percibido por el usuario hospitalizado en los servicios de cirugía  y 

medicina concluye que el 53.7 por ciento de usuarios del servicio de 

cirugía  percibieron  calidad en el cuidado de enfermería mientras que el 

servicio de medicina  el 51.7 por ciento no hubo calidad en el cuidado de 

enfermería. 
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1. PREGUNTA  DE INVESTIGACION  

 

¿Cómo es la calidad de la atención en enfermería desde la perspectiva 

de los padres y/o cuidadores de niños hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 2014?  

 

2. OBJETIVOS 

 

- Objetivo General:  

 

Determinar la calidad de atención en enfermería desde la perspectiva 

de los padres y/o cuidadores.   

 

- Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la percepción que tiene  los padres y/o cuidadores de 

la calidad de atención de enfermería del  servicio de pediatría en 

su dimensión de estructura. 

 Determinar la percepción  que tiene los padres y/o cuidadores de 

la calidad de atención de enfermería del  servicio de pediatría en 

su dimensión de proceso. 

 Determinar la percepción que tiene  los padres y/o cuidadores de 

la calidad de atención de enfermería del  servicio de pediatría en 

su dimensión de resultado. 
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II. MATERIAL Y MÈTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio de investigación de diseño cuantitativo – 

descriptivo, se realizó durante los meses Marzo a Mayo del 2014, en 

el Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Trujillo. 

   

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.1. Universo Muestral:  

 

El universo estuvo constituido por 200 personas (padres y/o 

cuidadores de niños hospitalizados en el servicio de  Pediatría 

del Hospital Regional de Trujillo), que cumplieron con  los 

criterios de inclusión y fueron elegidos al azar con criterio 

sistemático. 

 

2.2. Unidad de Análisis:  

 

Padres (papá y mamá) o cuidadores del niño hospitalizado. 
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Criterios de Inclusión: 

 

 Padres y/o cuidadores de niños hospitalizados en la 

institución por un periodo superior a tres días. 

 Que acepten participar en la investigación en forma 

voluntaria. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 

3. INSTRUMENTOS: 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

3.1. Encuesta sobre la calidad de cuidado al niño hospitalizado:  

 

Elaborado por Cabellos (2006), modificado por las autoras; de 

44 reactivos con el que se buscara indagar aspectos subjetivos a 

cerca de la atención recibida, desde el nivel de percepción del 

usuario, evaluando aspectos que involucran las dimensiones de 

la calidad: Estructura, que consta de 15 reactivos;  Proceso, que 

consta de 15 reactivos y  Resultados que consta de 14 reactivos.  

 

El instrumento está estructurado según  escala de Liker de 

cuatro niveles, el cual tendrá las siguientes calificaciones: 
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Siempre:   4 puntos. 

Casi siempre:  3 puntos. 

Casi Nunca:   2 puntos. 

 Nunca:    1 punto. 

 

La categorización del nivel de la calidad de atención de 

enfermería, fue de la siguiente manera: 

 

Bueno:   53 a 63 puntos. 

Regular:   42 a 52 puntos. 

Malo:    21 a 41   puntos.  

 

 

En el MODO DE ATENCION RECIBIDA  (PROCESO): consta de 

15 reactivos, en los cuales los reactivos 4 y 5 fueron modificados 

en el anexo 3  se les dará la siguiente calificación: 

  

Siempre         1 puntos 

Casi siempre           2 puntos  

Casi Nunca   3 puntos 

 Nunca              4 puntos 
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La calificación final dará como resultado el criterio de calidad 

buena, regular y mala. 

La categorización fue de la siguiente manera: 

 Bueno:   53 a 63 puntos. 

 Regular:   42 a 52 puntos. 

 Malo:   21 a 41   puntos.  

 

4. CONTROL DE CALIDAD   DE DATOS: 

 

4.1. La  prueba  piloto:  

 

El instrumento fue validado con 15 padres de niños 

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. La confiabilidad se realizará a través del  

Alfa de Cronbach  que sirvió para realizar mejoras en el 

instrumento y para determinar el tiempo que duro la aplicación 

del mismo.  Asimismo, se determinará el coeficiente Alfa de 

Cronbach en el estudio, proporcionando:    

  

4.2. Alfa de Cronbach:  

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.792 44 
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4.3. Confiabilidad:  

 

Los instrumentos de recolección de datos sobre el nivel de 

calidad de atención de enfermería percibida por el papa, mama 

y/o cuidador del niño hospitalizado, fueron sometidos a pruebas 

de confiabilidad usando el coeficiente Alfa de Cronbach  (que 

sirve para establecer la confiabilidad de una escala y se basa en 

la consistencia de la misma), las mismas que permitieron 

asegurar que los instrumentos sean confiables o aptos para su 

aplicación a la muestra del estudio. 

 

 

 

 

 

4.4. Validez:  

 

Se determinó con estadísticas inter-item e item-total, entre las 

cuales se tiene el Coeficiente Alfa de Cronbach si el ítem fuera 

eliminado, obteniéndose un total de 44 coeficientes los cuales 

oscilaron como sigue:   

 

 

 

ESCALA ALFA  DE 

CRONBACH 
Nivel de calidad de atención de 

enfermería 

0.918 
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Alfa de Cronbach si el ítem fuera eliminado 

 

Mínimo Máximo 

0.772 0.800 

 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

 

Se obtuvo el permiso oficial del director del hospital y posteriormente 

se coordinó con el profesional de enfermería responsable del servicio 

de Pediatría con el propósito de informarle sobre el estudio de 

investigación y obtener las facilidades. 

 

La recolección de datos estuvo a cargo de la investigadora; la 

aplicación del instrumento se realizó al momento de su alta en el 

servicio de pediatría en aproximadamente en 20 minutos, en la sala 

de hospitalización cuando el padre/madre y/o cuidador se encontraba 

solo y en otros casos se realizó en el tópico para evitar interferencias 

de otros usuarios y sesgar la información. Posteriormente se realizó el 

control de calidad del instrumento para posteriormente ingresar los 

datos a una computadora. 

Los padres y/o cuidadores se les informaron sobre la realización de 

este proyecto, obteniendo su permiso y consentimiento de la presente 

investigación, se respetaron los principios de anonimidad y 
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confidencialidad, además se notificó los resultados obtenidos a la 

institución. 

 

6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Los datos fueron procesados automáticamente por computadora 

empleando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), 

versión 13.0. Los resultados se presentarán en cuadros estadísticos 

de una entrada y gráficos circulares y de dispersión.  

 

En el análisis estadístico se incluyó la aplicación de estadísticas 

descriptivas de frecuencias, medias, desviaciones estándar. Asimismo 

las dimensiones de la calidad de atención de enfermería, empleando 

el coeficiente de correlación de Pearson. 
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ÈTICA DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 En el siguiente estudio se tomaron en cuenta los siguientes 

principios éticos: 

 

 Confidencialidad: Se dio a conocer a las pacientes con diagnóstico 

de aborto incompleto que  participaron en el estudio que la 

información que nos proporcionaron sería completamente anónimo. 

 

 Consentimiento Informado: Se informó a las pacientes con 

diagnóstico de aborto incompleto sobre el estudio a realizar y se pidió 

su autorización voluntaria para utilizar los diferentes instrumentos 

elaborados, y que los resultados obtenidos sólo se utilizarán para 

fines de aprendizaje. 

 

 Costo Beneficio: Cuando se entrevistó a las pacientes que formaron 

parte de la muestra se les brindó orientación y consejería, según sus 

necesidades y dudas que tengan. 

 

 Respeto a la Dignidad Humana: Se les explicó a las pacientes con 

diagnóstico de aborto incompleto los objetivos de la investigación y 

que se respetará su decisión de participar o no voluntariamente en 

este proyecto de investigación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 DEFINICION NOMINAL: 

La calidad de cuidado de enfermería es el grado en que los 

medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en la salud,  además es definida por un juicio, tal 

como ausencia de defectos o por características objetivas,  desde 

una perspectiva más subjetiva, a través de una relación social y 

técnica de consumo, como adecuación de las propiedades de un 

bien o servicio a las necesidades de un usuario (Donabedian, 

2000). 

 

Así mismo propone una evaluación de calidad de cuidado 

teniendo en cuenta tres dimensiones:  

- Estructura, Proceso y Resultado. 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

La categorización del nivel de calidad de atención de enfermería, 

fue de la siguiente manera: 

- Bueno: 53 a 63 puntos. 

- Regular: 42 a 52 puntos. 

- Malo: 21 a 41   puntos.  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

 

NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA SEGÚN 

PERSPECTIVA DE LOS PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS 

HOSPITALIZADOS – HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO 

 

Nivel de Calidad en el 
Cuidado 

no % 

Malo 26 13.0 

Regular 4 2.0 

Bueno 170 85.0 

Total 200 100.0 

 

Fuente: Información Obtenida de los Test. 
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TABLA N° 02 

 

NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION ESTRUCTURA SEGÚN PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

Y/O CUIDADORES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS – HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO 

 

Nivel de Calidad en el 
Cuidado 

no % 

Malo 0 0.0 

Regular 100 50.0 

Bueno 100 50.0 

Total 200 100.0 

 

Fuente: Información Obtenida de los Test. 
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TABLA N° 03 

 

NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION PROCESO SEGÚN PERSPECTIVA DE LOS PADRES Y/O 

CUIDADORES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS – HOSPITAL REGIONAL 

DE TRUJILLO 

 

Nivel de Calidad en el 
Cuidado 

no % 

Malo 26 13.0 

Regular 4 2.0 

Bueno 170 85.0 

Total 200 100.0 

 

Fuente: Información Obtenida de los Test. 
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TABLA N° 04 

 

NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION RESULTADO SEGÚN PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

Y/O CUIDADORES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS – HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO 

 

Nivel de Calidad en el 
Cuidado 

no % 

Malo 26 13.0 

Regular 2 1.0 

Bueno 172 86.0 

Total 200 100.0 

 

Fuente: Información Obtenida de los Test. 
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TABLA N° 05 

                                                                                                                      

CORRELACION DE PEARSON ENTRE LAS DIMENSIONES DE 

CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA DIMENSION 

RESULTADO SEGÚN LA PERSPECTIVA DE LOS PADRES Y/O 

CUIDADORES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS - HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 

 

 

Dimensiones 
correlacionadas 

Correlación 
de Pearson 

Probabilidad Significancia 

Estructura - Proceso 0.808 0.000 Altamente significativo 

Estructura - Resultado 0.861 0.000 Altamente significativo 

Proceso - Resultado 0.915 0.000 Altamente significativo 

Fuente: Información obtenida de los test 
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION  

 

La Organización Mundial de la Salud (2011), en su constitución, 

afirma que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud 

alcanzable y ha incluido la calidad de atención como un objetivo del 

macro proyecto de salud para todos. Para lo cual señala como requisitos 

de la calidad en salud: al alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente 

de los recursos, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final en 

la salud de la población. 

 

Según Donabedian (2000), define la Calidad de la atención de la 

salud como “el grado en que los medios más deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud”.  Incluyendo dentro del 

componente estructura, elementos arquitectónicos y logísticos, 

equipamiento, reglamentos y normatividad; de proceso incluye  

planificación de los cuidados, registros de enfermería, prestación de 

cuidados, procedimientos de cuidado y continuidad de la atención; en la 

dimensión de resultados, incluye el grado de satisfacción del usuario y 

nivel de educación sanitaria recibida por el usuario. 

 

Por lo tanto para que el cuidado de enfermería ocurra realmente en 

su plenitud, la cuidadora debe expresar conocimiento y experiencia en el 

desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación de información y 

en la educación al paciente y a su familia.  Siendo esta es la verdadera 
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expresión del arte y de la ciencia del cuidado: La conjugación del 

conocimiento, de las habilidades manuales, la intuición, experiencia y de 

la expresión de la sensibilidad (Waldowr, 2001).  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para conocer la calidad en el cuidado de 

enfermería según la perspectiva de los padres y/o cuidadores de niños 

hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo – 2014, 

evidenciándose lo siguiente:  

 

En la Tabla N° 01 se muestra la distribución de 200 padres y/o 

cuidadores, según el nivel de calidad en el cuidado de enfermería según 

su perspectiva, calificando de la siguiente manera: el 13 por ciento de 

padres y/o cuidadores de niños hospitalizados perciben un mal nivel de 

calidad en el cuidado de enfermería,  el dos por ciento de padres y/o 

cuidadores de niños hospitalizados perciben un regular nivel de calidad en 

el cuidado de enfermería, y el 85 por ciento de padres y/o cuidadores de 

niños hospitalizados perciben un buen nivel de calidad en el cuidado de 

enfermería. 

 

Al contrastar estos resultados con los obtenidos en un estudio 

realizado en Trujillo – Perú, por REYES, S. y URIOL, K. (2006), refieren  

que el 92 por ciento de los usuarios manifestaron recibir una calidad de 

atención de enfermería regular, mientras que el cinco por ciento de ellos 
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refirieron que fue buena; por su parte MUÑOZ y QUIROZ (2008), reporta 

que el 60.8 por ciento  de los usuarios manifestaron que recibieron una 

calidad de atención de enfermería buena, mientras el 7.5 por ciento 

manifestaron fue mala. En otro estudios realizado en Trujillo – Perú, por 

MORALES, L. y PRADA, T.  (2010), manifiesta que el 72.5 por ciento de 

usuarios manifestaron que recibieron una calidad de atención de 

enfermería buena, mientras el 2.5 por ciento considero que la calidad de 

atención fue baja; por otro lado MIRANDA,A. y NOVOA, J. (2010), en un 

estudio realizado en Trujillo – Perú, refieren que el 87.3 por ciento de 

usuarios manifestaron que la calidad en la atención de enfermería fue 

buena, coincidiendo con nuestro estudio pues más del 50 por ciento de 

personas manifestaron que la calidad de atención de enfermería fue 

buena.  

 

Es importante  tener en cuenta que  la evaluación o control de la 

calidad no es un fin, sino que muy al contrario, se trata de una 

herramienta de trabajo a través de la cual  se puede saber  si aquel  nivel 

o modelo que se  considera de óptima  calidad se encuentra  próximo o 

por el contrario, alejado; esto es desde un enfoque de Calidad Total o 

Global (PEYA, 2003). 

 

El personal de  Enfermería se dedica a la salud y bienestar de los 

seres humanos, y es así que en su atención permanente mantiene el 

vínculo más estrecho con los pacientes y su entorno. Dentro de este 
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marco, la enfermera tiene por tarea asegurar que el paciente reciba 

cuidados seguros y humanos, es decir, dar cuidados de calidad para 

satisfacer las necesidades del mismo, porque la calidad es una 

percepción de satisfacción, es poder brindar cuidados y rebasar las 

expectativas de los pacientes, ya que este es el que tiene la palabra sobre 

la calidad de atención que recibe y el entorno donde se encuentra  

(Moreno, 2005). 

 

Finalmente la calidad de atención de enfermería se caracteriza por 

el trato humanizado al usuario, donde la comprensión determina el tipo de 

atención que recibe los pacientes hospitalizados en el servicio de 

pediatría, por ser oportuna, al proporcionarse los cuidados de enfermería 

en un momento dado, de acuerdo a cada situación; por ser continua, 

porque implica la atención perseverante para el alcance de los objetivos 

trazados en el plan de cuidado y por último, segura, porque los cuidados 

brindados deben estar libres de riesgos físicos, psicológicos, sociales y 

morales para el paciente. 

 

En la TABLA N° 2, según el nivel de calidad en el cuidado de 

enfermería en la dimensión estructura según la perspectiva de los padres 

y/o cuidadores fueron: el 50 por ciento de ellos perciben una calidad en el 

cuidado de enfermería como regular, mientras el otro 50% lo perciben 

como buena; dentro de las dimensiones de estructura,  los indicadores 

de esta son variables, objetivas y cuantificables, que miden componentes 
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necesarios para obtener una buena calidad, pero no suficientes por sí 

solos para garantizarla; como  instalaciones, todo tipo de materiales, 

recursos humanos y financieros y la estructura de la organización 

(Donabedian,2000). 

 

 

Al respecto, en el estudio de Timana L.(2002), sobre “Percepción 

de la Calidad de  Atención por el usuario externo del servicio de 

emergencia del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao”, 

perciben la estructura del servicio de emergencia del Hospital Carrión 

como de regular calidad (58.3)  con tendencia a ser de mala calidad (31.5 

%); estos datos son similares a los obtenidos en el Hospital Regional; 

asimismo Cabellos,D.  (2006) en el estudio “Calidad de Atención de 

enfermería desde la percepción  Madre – Padre y/o cuidador  de niño 

Hospitalizado en el servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo”, 

reporta que en la dimensión de estructura, se percibió el 62.3 por ciento 

como mala y el 37.7 por ciento regular; Por otro lado Reátegui (2002), en 

su estudio realizado con el propósito de determinar el Nivel de Percepción 

de la Calidad de Atención de la clínica estomatología de Moche encontró 

en relación a la estructura que el 73.8 por ciento  de los usuarios perciben 

una buena calidad de la atención, y el 22.3 por ciento perciben una 

regular calidad de atención. 
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La OPS/FEPPEN (2002), define a la calidad de atención de 

enfermería como un equilibrio entre las experiencias y expectativas de los 

pacientes; y el nivel de eficiencia o excelencia con los que se brindan la 

atención de enfermería: la calidad es una cualidad cuya valoración 

dependerá de la información brindada por los pacientes, clarificada con la 

percepción de la forma de cómo se brindan los cuidados en enfermería, 

teniendo en cuenta el desempeño, el trato al paciente y la calidad de 

éstos, los cuales determinarán en qué medida satisfacen las necesidades 

y expectativas del paciente. También refieren que es el proceso 

estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla y 

procura tener las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos de 

oportunidad, uso adecuado y efectivo de los recursos que produzca un 

impacto deseado en los receptores del cuidado y que logre la aceptación 

del paciente con responsabilidad. 

 

Además, Donabedian (2001),  agrega que desde la perspectiva de 

los prestadores del servicio buscan garantizar la seguridad, efectividad y 

utilidad de las acciones en promoción de los servicios de salud, así como 

en la atención oportuna, eficaz y segura de los pacientes y servicios. El 

modelo de dicho autor, abarca tres posibles aproximaciones a la 

evaluación del desempeño de la profesión o programa. A estas 

aproximaciones los denomina evaluación de la estructura, del proceso y 

de los resultados. La estructura evalúa la atención mediante el estudio del 

ambiente físico, en el cual tal atención tiene lugar; implica atributos como 
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infraestructura, equipamiento, calificación del personal, entre otros. Se 

asume que, dado un ambiente y recursos adecuados, estos determinan 

una atención de buena calidad. 

 

Los Resultados obtenidos en el Hospital Docente de Trujillo refleja 

que hay similitud en la calidad de atención de enfermería, siendo 

percibido por los padres y/o cuidadores como un nivel de atención bueno 

y un nivel de atención regular; estas diferencias  probablemente se deban 

a que algunos ambientes no cuentan con una adecuada iluminación y/o 

ventilación, con las suficientes camas y ropa de cama; falta de personal 

de enfermería para la atención del niño, el estado de los servicios 

higiénicos y la falta de abastecimiento en la adquisición de algunos 

equipos de salud. 

 

En la TABLA N° 3, según el nivel de calidad en el cuidado de 

enfermería en la dimensión proceso según la perspectiva de los padres 

y/o cuidadores; perciben la calidad en el cuidado de enfermería como 

malo en un 13.0  por ciento; por su parte el 2.0 por ciento la percibieron 

como regular; mientras que el 85.0 por ciento lo percibe como un nivel 

bueno. Los indicadores de la dimensión  proceso se vinculan con lo que 

se hace por los pacientes en relación con el diagnóstico, el tratamiento, la 

rehabilitación y la prevención. Estos indicadores son los más difíciles de 

evaluar, pero constituyen elementos clave en la garantía de la calidad 

(DONABEDIAN, 2000).  
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Leyva (2005), realizó un estudio en el Servicio de Cirugía “A” del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, encontró que el 85.3 por ciento de 

usuarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por la 

enfermera y solo el 14.7 por ciento se encontraron insatisfechos. Así 

como Reyes y Uriol (2006), realizó un estudio en el Servicio de Medicina 

“A”  Policlínico Pacasmayo ESSALUD encontraron que el 88por ciento de 

usuarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por la 

enfermera y el 12por ciento  se encontraron insatisfechos. 

 

Asi también en un estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo 

por Alcalde y Rengifo (2004), sobre calidad del cuidado de enfermería 

percibido por el usuario hospitalizado en los servicios de cirugía  y 

medicina concluye que el 53.7 por ciento de usuarios del servicio de 

cirugía  percibieron  una buena calidad en el cuidado de enfermería 

mientras que el servicio de medicina  el 51.7 por ciento no hubo calidad 

en el cuidado de enfermería. Finalmente en el estudio realizado por 

Cabellos (2006), denominado “Calidad de Atención de enfermería desde 

la percepción  Madre – Padre y/o cuidador  de niño Hospitalizado en el 

servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo”, se pues obtuvo un 

64.9 por ciento como regular y el 35.1 por ciento como mala en la 

dimensión de proceso.  
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Al respecto Waldow (2001), refiere que el cuidar necesita de 

conocimientos y habilidades, cuidar como protección fue entendido en el 

sentido de prevenir, proteger y fue considerado también en el aspecto de 

atender y reflexionar, cuyas  definiciones fueron categorizadas en amar, 

empatía, ayuda, protección, interacción, proceso de enfermería y acción 

de asistir. Para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud la 

enfermera percibe la situación del paciente como un  todo, entonces el 

pensamiento crítico a través de la reflexión, inicia su proceso, identifica la 

necesidad de cuidado y verifica los medios disponibles para que el mismo 

se realice. Las profesionales de Enfermería deben desarrollar actitudes, 

acciones y comportamientos para promover y/o recuperar la salud del 

paciente, donde se deben mostrar atentas, ofrecer su ayuda, cuidar su 

privacidad, sonreír al  paciente, llamarlos por su nombre, entre otras 

actividades que los hace sentir como seres únicos.  

 

Los resultados obtenidos reflejan que la atención directa de la 

Enfermera además de la educación y la información que brinda la misma 

es un aspecto importante dentro del cuidado de  Enfermería, estos 

resultados demuestran que la Enfermera si realiza las actividades del 

cuidar de forma tal que satisface las necesidades de las pacientes y por lo 

mismo se concientiza sobre las medidas que deben adoptar para obtener 

una recuperación optima, en los niños hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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En la TABLA N° 4, según el nivel de calidad en el cuidado de 

enfermería en la dimensión resultado, se observó  que los padres y/o 

cuidadores en un 13 por ciento calificaron a dicha atención como mala, 

mientras que el uno por ciento lo calificaron como regular, y el 86 por 

ciento la calificaron como buen la calidad en el cuidado de enfermería; los 

resultados (productos, desenlaces e impacto) son definidos como la 

consecuencia de poner la estructura y el proceso a trabajar para atender 

a los pacientes (Donabedian, 2000).  

 

 

Los resultados obtenidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo en el servicio de pediatría se relación con los estudios realizados 

por Romero (2000), en el estudio “Satisfacción del usuario de los servicios 

de hospitalización  del Hospital Nacional Sur-Este ESSALUD – Cuzco”; 

Timana (2002), en el estudio de  “Percepción de la Calidad de  Atención 

por el usuario externo del servicio de emergencia del hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión – Callao”,  obtuvo que el 80% de usuarios 

considera que sí mejoró su estado de salud después de la atención 

recibida en el servicio de emergencia; Leyva (2005), en la “Calidad de 

Atención de Enfermería en el nivel de satisfacción percibida por el usuario 

Hospitalizado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Essalud Trujillo”;  

Reyes (2006), en “Calidad del cuidado de Enfermería y Nivel de 

satisfacción percibida por el usuario hospitalizado en el servicio de 

medicina A Policlínico Pacasmayo Essalud”. 
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Sin embargo difieren a los encontrados en el Hospital Regional 

Docente donde el 81.54 lo considera como regular, al igual que  Cabellos 

(2006), en el trabajo “Calidad de Atención de enfermería desde la 

percepción  Madre – Padre y/o cuidador  de niño Hospitalizado en el 

servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo”; Castro y Morales 

(2005), en su trabajo denominado “Calidad de Atención de Enfermería 

expresada en satisfacción y expectativas de usuarias con Aborto 

incompleto, sometidas a Aspiración Manual Endouterina Hospital Regional 

Docente de Trujillo”. Quienes encontraron que la satisfacción del usuario 

es vista como regular en un mayor porcentaje. 

 

 El  análisis de la calidad según la dimensión de RESULTADOS 

trata de evaluar las  consecuencias de la actividad realizada por los  

profesionales en los usuarios hospitalizados. Es de esta manera que la 

Satisfacción de los pacientes del servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo va a depender estrictamente de la resolución 

de sus necesidades, del resultado del cuidado brindado y del trato que 

recibieron durante la hospitalización.  

 

En conclusión es vital para el profesional de Enfermería tener 

conocimiento que cada paciente es un ser único, el cual al estar 

hospitalizado, atraviesa una etapa crítica pues se encuentra entre un 

ambiente desconocido y expuesto a situaciones que no son deseadas; 
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Los padres y/o cuidadores que manifestaron percibir un buen nivel de 

calidad en el cuidado de enfermería, se debe probablemente a que el 

profesional de enfermería cumplió con los estándares de calidad durante 

el tiempo de hospitalización; es decir el profesional de enfermería atendió 

de acuerdo a que el padre y/o cuidador esperaba. 

 

El estudio del nivel de calidad en el cuidado de enfermería según 

perspectiva de los padres y/o cuidadores de niños hospitalizados, nos 

permite como profesionales de la salud darnos cuenta de cómo estamos 

atendiendo a nuestros niños, y preguntarnos donde se quedó el cuidado 

humanizado que nos enseñaban e inculcaban en el pregrado; la ciencia y 

al arte que identifican al profesional de enfermería.  

 

De la TABLA N° 5; observa las correlaciones de pearson entre las 

dimensiones estructura - proceso con una correlación de 0.808 (p= 0.000) 

siendo altamente significativo, por lo que hay correlación positiva entre las 

dimensiones; entre las dimensiones estructura - resultado con una 

correlación de 0.861 (p= 0.000) siendo altamente significativo, por lo que 

hay correlación positiva entre las dimensiones; y entre las dimensiones 

proceso - resultado con una correlación de 0.915 (p= 0.000) siendo 

altamente significativo, por lo que hay correlación positiva entre las 

dimensiones. Estas dimensiones de la calidad pueden ser evaluadas 

desde diferentes puntos de vista, pero recordemos, que es el paciente o 

familiar cercano, quienes finalmente juzgarán si todas las acciones 
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destinadas a ofrecer son o no de calidad, es por ello que es de gran 

importancia conocer su opinión, que permitan desde su óptica poder 

captar puntos álgidos que  pueden ser mejorados, o reforzar los que 

aparentemente estén bien.  

 

Donabedian (2000) considera que es posible contar con estas tres 

dimensiones en la medida que existe una relación demostrada o supuesta 

entre ellos que una buena estructura aumenta las posibilidades de un 

buen proceso y un buen proceso incrementa las posibilidades de un buen 

resultado; la relación entre proceso  La estructura es determinante para el 

desarrollo de los procesos y para las pautas de comportamiento de las 

personas y de los sistemas en ella incluidos. No debe verse a la 

estructura como algo estático sino todo lo contrario, como algo dinámico 

que está continuamente intercambiando información con el exterior y que 

al mismo tiempo delimita un marco donde se realizan los procesos. 

 

La calidad de la atención  es uno de esos conceptos fáciles de 

entender pero difíciles de  definir  aparentemente, todos saben que 

significa calidad de la atención, pero el significado no parece ser el mismo 

para todos; por ello se explican los resultados que se muestra en la 

correlación entre de proceso y resultado (0.915, p= 0.000) en la tabla 5, 

que resulta ser muy fuerte, lo que significa que la calidad referente a estas 

dos dimensiones en la población estudiada depende una de la otra y es 

probable que los padres y/o cuidadores tengan muy presente lo que la 
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enfermera realiza durante el turno que se encuentra laborando, ya que en 

las dimensiones de estructura, proceso y resultado las correlaciones 

tienen un resultado positivo de acuerdo a la calidad de atención que 

recibe el niño hospitalizado en dicho servicio, los padres y/o cuidadores , 

por lo consecuente al estar satisfechos por la buena atención brindada 

volverán al hospital para ser atendidos por cualquier problema de salud 

que se presente durante su vida diaria . 

 

Como resultados similares tenemos a Romero (2002) en su estudio Calidad de la 

Atención según la perspectiva del usuario en el Hospital I Florencia de Mora, al 

proceso  que este fue bueno en hospitalización (67.9 por ciento), en emergencia 

(66.7 por ciento) y mala en consulta externa ( 29.6 por ciento); y , el en relación 

al resultado es bueno en emergencia ( 47.2 por ciento). Manifestando el usuario 

su   deseo de regresar a la institución para ser atendido;  Según estos resultados 

podemos inferir que cuando la enfermera cuenta con las condiciones adecuadas 

para el cuidado, posee conocimiento científico y técnico, cuenta con habilidades 

y valores éticos; estos factores van a contribuir  que se cubran las expectativas 

del paciente, provocando su satisfacción respecto al cuidado recibido por la 

enfermera.  

Además Miranda, N. y Novoa, Y. (2010), realizaron una 

investigación sobre la Relación entre Calidad de Cuidado de 

Enfermería y Satisfacción del Paciente con Cáncer en el Servicio De 

Oncología Del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - ESSALUD donde 

encontraron que el  57.1 por ciento de los pacientes perciben la 

calidad de cuidados de enfermería como Regular, se encuentran 
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Insatisfechos; mientras que el 42.9 por ciento de pacientes que 

perciben la Calidad como Regular se encuentran Satisfechos. 

Asimismo, el 100% de pacientes que perciben la calidad de cuidado 

como Buena, se encuentran Satisfechos. Además se usó la prueba de 

Chi cuadrado, la que reportó que el 29.580 (p= 0,05); lo cual es 

altamente significativa, decir que la forma como los pacientes califican 

la Calidad de cuidado de enfermería va a influir en su grado de 

Satisfacción.  

         

Donde la medición de los resultados nunca será perfecta, el reto es 

especificar y medir resultados en el cuidado en una firma en que se dé 

una base para un refinamiento y mejoramiento continuo. Para realizar la 

medición de los resultados es de gran importancia establecer una 

monitoría exacta de los resultados. Es necesario además creer que el 

futuro de Enfermería en el próximo Milenio, a todos los niveles está en la 

monitoría, esto quiere decir el control, la evaluación de la estructura, los 

procesos y los resultados. Es necesario entender que en la medida en 

que se logre manipular y controlar los indicadores de cuidado de la salud 

se van a lograr los mejores productos, en el momento en que enfermería 

logre mantener o moldear los indicadores en promover la calidad de vida 

a los usuarios, este futuro va a ser más beneficioso tanto para los 

usuarios como para la profesión de Enfermería misma  (Pinto, 2000). 
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Asimismo la Satisfacción es considerada como la efectividad del cuidado para 

lograr y producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de 

una sociedad o cultura particular; el cuidado está lejos de ser ideal, al margen de 

que tan alta puede ser la calidad. Según  el criterio clínico u otro ajeno al del 

propio consumidor,  es  decir que la enfermera centra sus acciones en el cuidado 

de la persona, satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una 

concepción holística del hombre. Por ello, los cuidados de enfermería, eje de sus 

competencias profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asiste a los 

pacientes, quienes son capaces de evaluar la calidad de atención recibida 

experimentando diversos niveles de satisfacción cuando se les proporciona 

cuidados. Sin embargo creemos que si se realiza un poco más de cuidado 

integrado, teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes la Calidad de 

Cuidado y el Grado de Satisfacción podrían mejorar a un 100 por ciento o por lo 

menos no tener pacientes insatisfechos o que perciban una mala calidad de 

cuidado ( Galeano, 2006). 

 

Los padres y/o cuidadores que nos ayudaron a esta investigación 

se encontraban acompañando a sus niños que se encontraban 

hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, los que nos proporcionaron como es el cuidado del profesional 

de enfermería y la atención brindada por parte del establecimiento de 

salud. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

43 
 

 

V.  CONCLUSIONES 

 

 

La calidad en el cuidado de enfermería desde la perspectiva de los 

padres y/o cuidadores de niños hospitalizados fue buena de 85 por ciento, 

mientras que el 2.0 por ciento es regular, y el 13.0 por ciento manifestó 

una mala atención. 

 

La percepción que tuvieron los padres y/o cuidadores de niños 

hospitalizados según la dimensión de estructura fue buena en el 50 por 

ciento y el 50 por ciento restante en regular estado.    

 

La percepción que tuvieron los padres y/o cuidadores de niños 

hospitalizados según la dimensión de proceso fue buena en el 85 por 

ciento y el 13 por ciento manifestó que la calidad de atención era malo.    

 

La percepción que tuvieron los padres y/o cuidadores de niños 

hospitalizados según la dimensión de resultado fue buena en el 86 por 

ciento y el 13 por ciento manifestó no volvería al establecimiento porque 

que la calidad en el cuidado era malo.    
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de investigación similares en los diferentes 

hospitales a nivel local, regional o nacional, en otros grupos 

etáreos y promover la optimización de la calidad en la 

atención de enfermería en los diferentes establecimientos de 

salud.  

 

 Proponer a la Jefatura de Enfermería del Hospital Regional 

Docente de  Trujillo, en realizar programas de capacitación 

sobre el mejoramiento de la calidad de atención a los 

pacientes hospitalizados en dicho establecimiento. 

 

 Coordinar con la Jefatura de instalar políticas de evaluación 

permanente de la Calidad de Atención que brinda el 

personal de Enfermería. 

 

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación deben 

hacerse conocer a otras instituciones o a la misma  por la 

importancia significativa que representa los resultados 

obtenidos, para que sigan mejorando la calidad de atención 

de Enfermería a los pacientes hospitalizados en  los 

servicios de Pediatría.  
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ANEXO Nº 1  

ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE LA ATENCION DE ENEFERMERIA  AL 
NIÑO HOSPITALIZADO  

Anote los datos con letra de imprenta legible 

Nº de Encuesta 

Nombre del Encuestador………………………………………… 

Nº H CL…………….. 

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

1.- Nombre del establecimiento:……………………………………….. 

2.- Fecha…./…../…. 

DATOS DEL PADRE, MADRE O CUIDADOR DEL NIÑO HOSPITALIZADO 

1.- Edad ( en años cumplidos)     

2.- En cuántas oportunidades ha sido hospitalizado su niño  

 a) 1 vez  

  

b) 2 veces 

  

c) > de 3 veces. 

 

3.- Es asegurado su niño   SI    NO  

4.- Tipo de seguro:  

EsSalud    SIS  Privado  Otros 

5.- Nivel educativo (último año de estudios) 
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Ninguno  1 

Primaria  2 

Secundaria  3 

Superior  4 

 

6.- Procedencia 

 Costa  1 

 Sierra  2 

 Selva  3 

ANEXO N° 2 

MODO EN RELACION A ESTRUCTURA 

¿Qué opinión le merece? 

Nº ITEMS S CS CN N 

 

1 
La sala donde se encuentra hospitalizado su niño es 
suficientemente cómoda 

    

2 La sala donde se encuentra hospitalizado su niño cuenta 
con suficiente ventilación 

    

3 La sala donde se encuentra hospitalizado su niño cuenta 
con servicios higiénicos 

    

4 La sala donde se encuentra hospitalizado su niño cuenta 
con lava manos y agua 

    

5 El ambiente cuenta con cama adecuada para su niño     

6 El ambiente cuenta con velador     

7 El ambiente cuenta con silla     

8 El servicio tiene ropa de cama  para el cuidado de su niño     

9 El servicio tiene equipos para la atención que requiera su 
niño 

    

10 La enfermera utiliza guantes para atender a su niño     

11 Le dieron a Ud. mandil para estar cerca de su niño      

12 Reconoce usted a la enfermera jefe     
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ANEXO N° 3 

 

MODO EN RELACION AL PROCESO 

 

Nº ITEMS S CS CN N 

1 El personal de enfermería   llama a su niño por su nombre.     

 

2 
La atención de enfermería está de acuerdo a lo que 
Usted esperaba 

    

 

3 

El personal de enfermería le brinda privacidad 
cubriendo a su niño cuando es necesario que le 
realicen algún procedimiento.( cambio ropa, baño, etc.) 

    

4 Al pasar visita la enfermera le critica ( que se vaya a su 
casa, que se bañe) 

    

5 La enfermera le llama la atención  por cualquier motivo     

6 
La enfermera le explica los procedimientos antes   de 
realizarle a su niño. 

    

7  La enfermera esta al cuidado de los análisis de su niño     

8 
La enfermera le administra los medicamentos a la hora 
indicada 

    

9 
La enfermera le explica  las reacciones que pueden 
producir los medicamentos, a su niño 

    

10 La enfermera le explica a Usted los cuidados que     

13 Reconoce a las enfermeras  por su nombre     

14 Reconoce usted a las técnicas de enfermería     

15 El profesional de enfermería usa el uniforme limpio     
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requiere su niño durante  su hospitalización. 

11 
Las palabras que utiliza la enfermera son entendibles 
para Usted 

    

12 
La enfermera le presta confianza y seguridad cuando le 
atiende a su niño. 

    

13 
La enfermera le explica sobre los cuidados de su niño  
que usted debe realizar en casa 

    

14 La enfermera le explica sobre la salud de su niño     

15 
La enfermera le explica como debe prevenir las 
enfermedades 

    

 

 

ANEXO N° 4 

 

MODO EN RELACION AL RESULTADO 

 

Nº ITEMS S CS CN N 

1 Traería nuevamente a su niño a atenderse en este 
establecimiento 

    

2 
Recomendaría  este servicio a algún familiar o 
amigo cada vez que le solicitan su experiencia 
vivida 

    

3 La recuperación de su niño está de acuerdo a lo 
que usted espera 

    

4 Agradecería usted por los cuidados de enfermería     

5 El niño reconoce al personal de enfermería     

6 El personal de enfermería se da cuenta cuando su 
niño se siente mal ( fiebre, dolor) 

    

7 La enfermera acude  en forma rápida a su llamado 
para atender al niño. 

    

8 El personal de enfermería lo felicita por los 
progresos en la recuperación de su niño. 

    

9 Se siente satisfecha con los cuidados de     
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enfermería que recibe su niño . 

10 El personal de enfermería le escucha sus 
problemas e inquietudes 

    

11 El personal de enfermería lo trata como usted se 
merece 

    

12 La enfermera le permite quedarse las 24 horas 
con su niño 

    

13 La enfermera le explica que su niño no debe 
dejarlo solo 

    

14 La enfermera le inspira confianza     
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