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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación existen entre los
Factores Biosocioculturales y la percepción de la calidad del cuidado enfermero de las
madres de neonatos hospitalizados. Nuevo Chimbote 2017. Tipo de investigación
cuantitativa descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 50
madres de neonatos hospitalizados. Se usó para la recolección el cuestionario de
percepción de la calidad de cuidado Enfermero de la madre del neonato hospitalizado. La
información obtenida fue procesada en el Software Estadístico IBM SPSS 24.0,
empleando análisis estadístico a través de la prueba de independencia de criterios Chi
cuadrado (x2).

Los resultados determinaron que el 66% de madres tienen de 18 - 30 años, 48% alcanzo
la educación secundaria, el 88% tiene pareja, el 66% procede de la zona costa y 62% tiene
su a su primer o segundo hijo hospitalizado. El 76% de las madres expresaron buena
percepción de la calidad del cuidado enfermero en todas sus dimensiones, así mismo en
la dimensión humana el 88% lo percibió como buena, seguido de la dimensión técnicacientífica que alcanzo un 86% de buena percepción de la calidad y finalmente en la
dimensión entorno el 76% alcanzó percibir como buena la calidad del cuidado enfermero.
Solo el grado de instrucción y la procedencia de la madre, mostraron relación
estadísticamente significativa con la percepción de la calidad de la madre ((p= 0.043,
p=0.041), la edad, el estado conyugal y en número de hijos no presentaron relación
significativa (p>0.05).

Palabras clave: Percepción, calidad, cuidado de Enfermería, neonato, atención
hospitalaria.
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ABSTRACT

The aim of this research was to determine the relationship that exists between the
Biosociocultural Factors age, level of education, marital status, origin and number of
children with the perception of the quality of nursing care of mothers of hospitalized
newborns in Nuevo Chimbote 2017. This research is type of descriptive and crosssectional quantitative. The sample consisted of 50 mothers of hospitalized neonates. The
questionnaire of perception of the quality of nursing care of the mother of the hospitalized
newborn was used for the collection. The information obtained was processed in the IBM
SPSS 24.0 Statistical Software, using statistical analysis through the Chi square (x2)
criteria independence test.

The results determined that 66% of mothers are between 18 and 30 years old, 88% have
a partner, 48% have reached secondary education, 88% have a partner, 66% come from
the coastal area and 62% have their own. first or second hospitalized child. 76% of
mothers expressed a good perception of the quality of nursing care in all its dimensions,
likewise at the level of its dimensions they obtained a good perception of quality with
88% in the Human dimension, 86% in the Technical-scientific dimension and 76% the
environment dimension. Only the degree of education and the mother's origin showed a
statistically significant relationship with the perception of the mother's quality ((P =
0.043, P = 0.041), age, marital status and the number of children did not show a
relationship significant (p> 0.05).

Key words: Perception, quality, Nursing care, neonate, hospital care
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I.

INTRODUCCION

El nacimiento de un niño puede significar felicidad para los padres y estár
acompañada de sentimientos en la mayoría de veces de satisfacción ya que la familia
crece. La mayoría de ellos confían que su hijo llegue al mundo en buenas condiciones, de
ese modo dicho momento se convierte en una de las experiencias más impresionante,
emotiva y significativa. Todo ello es maravilloso, sin embargo cuando las condiciones de
salud del recién nacido (RN) no son óptimas; la familia, especialmente la madre, sufre
mucho ya que esta situación requiere que el RN sea internado en una unidad de
hospitalización neonatal para de esta manera cuidar y recuperar su salud; y poder ser
acogido con amor en el seno familiar (Portillo, 2014) (Acosta y Cabrera, 2016) (Hadjadj,
2014).

La Organización Mundial de Salud (OMS) reporto que a nivel mundial durante los
años 2017 al 2019, alrededor de 2,5 millones de niños fallecieron durante sus primeros
28 días de vida; aproximadamente 7,000 cada día, 1 millón en las primeras 24 horas de
vida y cerca de 1 millón en la primera semana de vida. Así mismo afirma que de
mantenerse esta tendencia esta cifra ascendería a 30 millones de RN fallecidos entre 2017
y 2030; el 98% de dichas muertes sucedería en países en desarrollo con condiciones de
pobreza, inequidad, desventajas social y escaso desarrollo tecnológico (Portillo, 2014)
(OMS, 2019).

El Perú durante el 2000 al 2012 consiguió disminuir a nivel global la tasa de muerte
neonatal, pasando de 27 a 9 por 1000 nacidos vivos. A pesar de esto, la tendencia en el
periodo 2012-2019 ha tenido un comportamiento diferente que la década anterior; pues
la tasa de muerte neonatal se ha mantenido invariable, con una media de 10 RN fallecidos
por 1000 nacidos vivos. Alcanzando la mortalidad neonatal, una fracción cada vez mayor
de la mortalidad infantil del país (40 a 50% aproximadamente) (Ávila y col, 2015)( Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA, 2019)

La mayor parte de las muertes neonatales se deben principalmente: prematuridad
30%, infecciones 20%, malformaciones congénitas 15% y causas relacionadas a la
atención de parto (incluye asfixia) 11%. No obstante, estas muertes muchas veces podrían
evitarse si se brindara una atención de calidad con personal calificado durante el parto y
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un seguimiento oportuno después del parto y en los primeros días de vida; se estima que
alrededor del 10% de los neonatos necesita algún cuidado especial durante el nacimiento
(1%) de ellos requiere una atención especializada en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (UCIN) (OMS, 2019) (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades MINSA, 2019)

La salud como determinante esencial en la vida de las personas es concebida como
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; implica el acceso oportuno,
aceptable y asequible a servicios de salud con calidad suficiente, por ello actualmente la
calidad se ha convertido en una herramienta clave y una preocupación central para los
servicios de salud, en especial para la enfermería ya que esta realiza cuidados directos por
más tiempo que cualquier otro trabajador de salud. La OMS define calidad como “el
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una
atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del
paciente y del servicio médico logrando el mejor resultado con el mínimo riesgo de
efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso”. (Gilmore,
1996)(OMS, 2017)(Colegio de Enfermeros del Perú, 2008)
La calidad es entendida a partir de dos aspectos: el objetivo, que se basa en aspectos
relacionado a lo técnico y estructural de la organización; y el aspecto subjetivo
relacionada con la capacidad del consumidor (usuario) para evaluar los servicios
recibidos los cuales pueden resultar en satisfacción o insatisfacción. Así surge el supuesto
que la calidad está determinada en función de quien recibe el servicio; por ello, cambia
dependiendo de la percepción del usuario (Lenis y Manrique, 2015)
La hospitalización de un neonato es sin dudar una situación perturbadora para los
padres y en especial para la madre, ello como consecuencia de una serie de condiciones
que por lo general conllevan una gran carga emocional como por ejemplo el temor a la
muerte del niño, sentimientos de fracaso por tener un niño enfermo, la alteración del
proceso de apego de los padres con el recién nacido, el cambio en la organización familiar,
la duda con respecto a su cuidado y protección así como aceptar que otras personas cuiden
de él en este período (Wormald et al., 2015).

En tal sentido, el proceso del cuidado de la enfermera especialista en neonatología
busca satisfacer de manera individualizada dichas demandas, para lo cual desarrolla una
2

serie de habilidades y actitudes que abarcan no solo aspectos meramente técnicos, sino
también aspectos de tipo espiritual, emocional, psicológico, social, cultural y
comunicacional; en busca de lograr la mejor adaptación e interacción del neonato con
su madre y/o familiares; proceso de gran importancia para la recuperación y bienestar del
neonato y su madre. De la satisfacción de las necesidades del neonato, madre y/o familia
dependerá en gran medida la percepción que estos puedan tener sobre el nivel de calidad
del cuidado brindado por la enfermera.

(Delgadillo, 2014); (Bustamante et al.,

2014)(Duran y Marquina, 2017).

No cabe duda que, de la percepción de los padres, en especial de la madre, familiares
o encargados del niño, se consigue importante información sobre diferentes aspectos de
un servicio determinado tales como organización estructuras y equipamiento, como
también de aspectos relacionados a la asistencia sanitaria propiamente dicha (Velásquez,
2015).

En un estudio realizado en Brasil donde se midió la calidad del cuidado de enfermería
desde la perspectiva de los padres determinó que: Los padres valoran mucho el hecho que
las enfermeras muestren respeto y atención para con ellos y su hijo, creando en ellos
sentimientos de afecto y confianza, además de gratitud por el cuidado. Así concluyó que
conforme se fortalece la interacción enfermera – padres, mejorara la percepción de estos
sobre el cuidado que reciben (Hernández-Herrera & Flores-Hernández, 2002).
La percepción suele definirse como “conjunto de procesos y actividades relacionados
con la estimulación que alcanza los sentidos, mediante los cuales obtenemos información
respecto al entorno en el que nos encontremos” (Pérez y Gardey, 2012) (RAE, 2020).

La percepción está relacionada con la conducta humana, describe el proceso que
resulta de la de interacción de tres elementos fundamentales la condición de los estímulos
físicos de nuestro entorno, el cual es captado por los sentidos del ser humano, factores
internos propios del observador (características de personalidad) y la realidad del entorno
el cual está determinado por el contexto ambiental, económico, político, social y cultural
de una persona. Así la percepción no está en la construcción mental de cada individuo de
forma aislada sino más bien es el producto sociocultural complejo en términos de
sensaciones. (Cobos et al., 2016) (Pérez y Gardey, 2012).
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La percepción social desarrollada por la psicología es definida como,

aquella

percepción estructurada a partir de factores sociales y culturales por ello, afirma que la
percepción humana es social (Ardila, 1980). En este sentido se infiere que, la percepción
de la calidad del cuidado de enfermería por parte del usuario (madre del recién nacido)
surge como resultado de las impresiones, imágenes o sensaciones que ella experimenta
durante el desempeño profesional de la enfermera al dedicarle sus cuidados. En este
proceso, la percepción de la madre dependerá de factores como: la capacidad de la
enfermera para brindar el mejor cuidado posible, las necesidades, motivaciones y
experiencias pasadas de los receptores así como del contexto biosociocultural (edad,
grado de instrucción, estado conyugal, procedencia y número de hijo) que el usuario (la
madre) presenta. (Vera y Samudio, 2014).

Factores como los biológicos, sociales y culturales de una persona también tienen
relación con la utilización de los servicios sanitarios. Con frecuencia es difícil establecer
si estas variables realmente intervienen en la utilización de los servicios de salud o
sencillamente actúan como determinantes en los patrones de morbimortalidad de una
sociedad. Estos dos aspectos de relación son igualmente importantes en la calidad de
atención en los servicios de salud. (Forrellat, 2014).

La salud muchas veces varía en función de la edad, pues de acuerdo a ella se
distribuyen los patrones de enfermedad así como las conductas que se adoptan hacia la
salud. La edad es la variable que permitiría determinar como la madre percibe y valora la
calidad del cuidado que recibe por parte de las enfermeras neonatales. Así mismo, el
factor estado conyuga puede influir en el estado psicológico de la mujer y en su actitud y
percepciones frente a la hospitalización de su hijo, pues recibiría de su pareja el apoyo
físico, emocional y económico, acciones de gran relevancia en esta situación (Berman y
Snyder, 2013). (Enciso y col, 2017).

El grado de instrucción por su parte, es un factor determinante en la adopción de
conductas saludables, pues se presume que a mayor nivel de educación habrá mayor
desarrollo del intelecto, mayor interés por la lectura, por la información en temas de salud
y mejor acceso al material educativo. Esta variable es importante para reconocer la
opinión de las usuarias según su nivel educativo con respecto a la atención de enfermería
4

con el recién nacido durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos (Berman y
Snyder, 2013).

La procedencia podría estar relacionado con la formación de la percepción pues se
basa en el supuesto de quien vive en la cuidad tiene mejores condiciones de vida y mayor
accesibilidad a los recursos sanitarios formando así mejores conductas y opiniones hacia
la salud que aquellos que proceden de zonas rurales, pues es conocido que en estos lugares
las condiciones de vida y salud continúan teniendo una connotación deficiente.
Finalmente, se puede señalar que una mujer que no tiene más hijos, la hospitalización de
su primer y único hijo conllevaría a la perdida de la esperanza de ser madre al no poder
cumplir con su rol materno, en consecuencia la calidad del cuidado percibido por ella
sería mucho más sensible de obtener una percepción con resultados negativos (Chisag y
Urrea, 2019) (OPS, 2012).

En este contexto, la percepción resultaría evidentemente flexible dado que podría
modificarse por los factores anteriormente descritos. Por ello, es muy importante que
enfermería al cumplir su función de asistencia al neonato y a la madre los considere en
todo momento a nivel de sus cuatro dimensiones (biológica, sociocultural, espiritual y
emocional) (Abades, 2007) (Camargo, 2014).

JUSTIFICACION

Considerando que los neonatos sanos y enfermos son una población muy vulnerable
y que su recuperación y bienestar depende en gran medida de los cuidados de enfermería
es de suma importancia evaluar frecuentemente desde la percepción de la madre la calidad
de cuidado que reciben estos por parte de la enfermera, con el único fin de garantizar el
mejoramiento continuo de dicho servicio.

En el Hospital Eleazar Guzmán Barrón durante el año 2017 se reportó que de 2300
nacidos vivos el 10.5% (230) fueron internados en la unidad de cuidados intensivos e
intermedios neonatales por patologías diversas. En estas unidades trabaja un equipo de
aproximadamente 17 enfermeras entre especialistas y no especialista las cuales tienen
como principal objetivo brindar al neonato y por ende a su madre el más alto nivel de
calidad de su servicio.
5

En este contexto, se ha observado que dependiendo de la condición de salud del recién
nacido los padres pero, principalmente la madre acude en horarios establecidos para
obtener información, acompañar y a veces participar del cuidado de su bebe
evidenciándose frecuentemente cansancio e incomodidad por parte de alguna de ellas ya
que llevan varios días acudiendo al servicio y no cuentan con un espacio donde puedan
esperar ser atendida.
Así mismo, se ha escuchado comentar a las madres que no se sienten “contentas” con
la atención reciba por parte de la enfermera; ellas comentan entre otras cosas: “hay
enfermeras malas”, “la enfermera no me dice nada sobre mi bebe, siempre me dice que
espere al médico”, “ me hacen esperar mucho para la receta”, “no la entiendo mucho
cuando me explica lo que tiene mi bebe” “ casi siempre permanezco parada cuando veo
a mi bebe” “me gustaría estar más de tiempo con mi bebe” “hay veces que mi bebe llora
mucho y se demoran en atenderlo” “mi bebe se ha escaldado y tengo que comprarle una
cremita”.

Frente a esta situación y teniendo en cuenta que la percepción de la madre o familiar
es un indicador fiable y valido para medir la calidad del cuidado que brinda la enfermera
y porque además estas madres presentan características individuales (edad, grado de
instrucción, estado conyugal, procedencia y número de hijos) se decidió investigar:

¿Qué relación existe entre los factores Biosocioculturales edad, grado de Instrucción,
estado conyugal, procedencia y numero de hijo con la percepción de la calidad del
cuidado enfermero de las madres de los recién nacidos hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos e Intermedios. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote
2017?

Objetivo general
 Determinar la relación entre los factores Biosocioculturales edad, grado de
Instrucción, estado conyugal, procedencia y numero de hijo, con la percepción de
del cuidado enfermero en madres de neonatos hospitalizados en la unidad de
cuidados intensivos e intermedios. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo
Chimbote 2017.
6

Objetivo especifico
 Identificar los factores Biosocioculturales edad, grado de instrucción, estado
conyugal, procedencia, y número de hijos de las madres de neonatos
hospitalizados. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. 2017
 Determinar la percepción de la calidad del cuidado de enfermería que tienen las
madres de los neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos e
intermedio. Hospital Eleazar Guzmán Barrón 2017.

MARCO CONCEPTUAL
La calidad dependiendo del ámbito en que se aborde es un término muy complejo e
impreciso. Este término procede del latín “qualitas o qualitatis”, que significa perfección,
La Real Academia Española la define como “propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a una cosa, que se permiten juzgarla como igual, mejor o peor de las restantes
de su especie”; está relacionado a un elemento estrechamente unido a un producto, bien
material o servicio (González et al., 2007) (RAE, 2020).

En el contexto de la globalización la Calidad se define como el conjunto de
propiedades y características (estética, presentación, conservación, durabilidad, buen
trato) de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades,
gustos y preferencias así como cumplir o sobrepasar las expectativas del consumidor. En
1989, la International Organización for Standarization (ISO) agrego a esta definición dos
concepciones fundamentales; en primer lugar el hecho que la calidad puede ser medido y
en segundo lugar, que esta medición está relacionada con el grado de cumplimiento de
un objetivo propuesto, por ello la calidad obedecerá en gran medida en cómo se defina
está a nivel administrativo, gerencial, técnico- operacional de los profesionales y sobre
todo a nivel del usuario (Bernal et al., 2014) (International Organization for
Standarization [ISO], 2019).

En los años ochenta en Estados Unidos Deming, Crosby y Juran desarrollaron dos
modelos o estrategias que contribuyeron a definir la calidad en el contexto de la salud
“Gestión de la Calidad Total” y “Mejoramiento Continuo de la Calidad” estos autores
vieron a la calidad como “una estrategia de dimensión social cuyo objetivo es satisfacer
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las expectativas y necesidades de los pacientes o usuarios, con el compromiso conjunto
de la organización y del personal sanitario, de este modo se lograría fortalecer los
procesos en todos sus niveles de asistencia y en sus relaciones” (Ruiz, 2015).

No obstante, el autor que más ha aportado con su definición y estudios con respecto
a la calidad de la atención de salud y que llegado a ser reconocido a nivel mundial es
Avedis Donabedian (2001). El define a la calidad de atención sanitaria como “aquella
atención que garantiza al paciente acceso a servicios equitativos, con prestaciones
profesionales optimas, considerando los recursos disponibles, logrando así el máximo y
más completo bienestar del paciente durante su atención”.

Así, refiere que la calidad de atención debe interpretarse a partir del análisis de sus
componentes

o

dimensiones

las

cuales

están

íntimamente

relacionadas

e

interdependientes:

La dimensión técnica-científica orientado a la aplicación de conocimientos de la
ciencia y tecnología en el manejo de un problema específico de salud de tal forma que
alcance el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos. A nivel individual abarca
la capacidad técnica para el trato interpersonal; en el ámbito institucional está referida al
modo de funcionamiento global de la misma. Es la dimensión que mejor se entiende y la
que con más frecuencia se mide; sus características básicas son: “Efectividad, referida al
logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud de la población. Eficacia,
relacionada al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud a través de
aplicación correcta de las normas y técnicas administrativas. Eficiencia, referido al
correcto uso de los recursos requeridos para la obtención de los resultados esperados.
Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones
innecesarias. Seguridad, forma en que se brindan los servicios de salud determinada por
los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para
la salud del usuario; Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su
caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante”
(Donabedian, 2001).

La dimensión interpersonal, también denominada Dimensión Humana; se basa en
la relación que se establece entre el profesional de salud y el usuario; para ello debe
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considerar por un lado las normas y valores sociales que rigen la interacción de los
individuos en general, y por otro, las expectativas y aspiraciones que tenga cada persona
(sujeto de cuidado) así como la ética y deontología profesional. “Esta dimensión responde
a las características: Respeto, a las condiciones individuales, los derechos y cultura de una
persona; Amabilidad, en todo momento de la atención con trato cordial, cálido y
empático. Información veraz, oportuna, completa con un nivel de comprensión acorde
con las características del usuario o por quién es responsable de él; Ética, en línea con
valores aprobados por una sociedad y con principios ético-deontológicos que rigen la
conducta y las obligaciones de los profesionales en el campo de la salud”. Interés evidente
en la persona, sus percepciones, necesidades, demandas y expectativas, tanto a nivel
interno como externo”. (Donabedian, 2001).
Finalmente la dimensión entorno a quien Donabedian (2001) la llamo “las
amenidades”, son las condiciones y/o características propias del entorno en el cual se
presta la asistencia sanitaria. Tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas del
usuario o su familiar tales como comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y
confianza.

La OMS afirma que "Una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las
necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de los
individuos, la familia o de la población, de una forma total y precisa y destina los recursos
(humanos y otros), de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del
conocimiento lo permita” (OMS, 2010).

Desde sus inicios la atención hospitalaria ha mostrado preocupación por la calidad de
atención brindada no solo por pretender mejorar las capacidades de respuesta institucional
del sector sino porque, en el eje central de todos los procesos esta la vida de las personas
y cuya salud debe recibir la protección y promoción como una obligación del Estado
(Galeano et al., 2013) (CEP, 2008).

El Ministerio de Salud, como ente rector tiene como propósito y obligación garantizar
que las personas que asisten a los establecimientos de salud reciban una atención de
calidad. Para ello, los establecimientos deben cumplir atributos tales como brindar una
atención con respeto al usuario, brindar información completa, ser eficientes, eficaces,
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brindar atención continua y oportuno, trabajar en equipo, respetar la privacidad e
integralidad de la persona, asegurar la accesibilidad y satisfacción del usuario externo en
el servicio que procura, así como no descuidar la satisfacción del usuario interno
(Ministerio de Salud, 2009).

Tigani (2006) en los Servicios de Salud, la calidad depende de todo el personal
profesional y no profesional. Sin embargo, la labor de enfermería tiene particular
importancia, pues esta brinda atención directa y está en contacto permanente con el
usuario, haciéndose necesario e imperante una relación interpersonal de buena calidad,
con el objetivo de contribuir en gran medida con la satisfacción de los usuarios. Estos,
con mucha frecuencia son sensibles al trato que reciben por ello utilizan mucho este
elemento al momento de juzgar la calidad de la atención que reciben.

La OMS, la OPS y el Consejo Internacional de Enfermería, en los últimos años, han
reconocido el valor que tienen los profesionales de enfermería dentro del sistemas de
salud y ha exhortado a los gobiernos a generar e implementar estrategias que contribuyan
con el mejoramiento de estos servicios, para garantizar y satisfacer las necesidades de
salud de los individuos y de la comunidad (OMS, 2005)(OPS, 2005)(Consejo
Internacional de Enfermeras, 2015)
El CEP (2015) define al cuidado de enfermería como “conjunto de funciones que
desarrolla la enfermera (o) en la atención del usuario, las cuales están fundamentadas en
la relación interpersonal enfermero-paciente y en el dominio del método técnicocientífico; actuando terapéuticamente en la prevención, la curación y la rehabilitación de
la persona, familia y comunidad en el proceso salud-enfermedad”. Para Leininger (1994),
es “aquellos actos de asistencia y soporte que van dirigidos a otro ser humano o grupo
con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar sus condiciones de vida
humana”; por su parte Dorotea Orem (1993) menciona el cuidado “es una actividad cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades específicas de los pacientes”.

En los servicios de enfermería y en especial en la enfermería neonatal la calidad
implica: “satisfacer las necesidades y/o expectativas del recién nacido de su madre o
familiares a través de la provisión de cuidados eficientes con valores y estándares
sociales, técnicos, científicos, humanos y éticos. Además dichos cuidados debe cumplir
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con atributos tales como: ser intencional, porque es dirigido y planificado; ser un proceso,
tiene etapas; ser relacional, porque abarca un proceso de interrelación; ser específico;
cada ser humano es único y ser contextual, no está aislado del entorno. En la medida en
que se cumpla con estas condiciones se garantizara una buena percepción de la calidad
del cuidado enfermero (Ortega y Suarez, 2009) (Colegio de Enfermeros, 2008) (CEP,
2015).
Para Florence Nightingale, “la calidad de los cuidados de enfermería alcanzara un
valor aceptable siempre que en la interrelación usuario-enfermero se considere aspectos
reflexivos, tales como idiosincrasia, sensibilidad y creencias de cada persona en
particular, es decir brindar cuidados personalizados”. En tanto Virginia Henderson
considera que la calidad de los cuidados son valorados por la forma en cómo se desarrolla
la ejecución de las acciones orientadas a la rehabilitación del individuo, supone que la
amabilidad y confort juegan un papel muy importante en este proceso. Para Patricia
Larson (1993) la calidad de cuidado tiene relación con la eficiencia de la enfermera, su
grado de vocación para servir, su formación técnica, su nivel de experiencia, los valores
que se le han inculcado, la correcta administración de los centros de salud y el tipo de
metas que ha trazado la institución (Nightingale, 1990)(Sitzman & Watson, 2019)(Llanes
et al., 2018)(Navarro, 2012)
A pesar de los esfuerzos que se han realizado por mejorar la calidad de atención en
las instituciones de salud, la población percibe que la calidad de estos dejan mucho que
desear, particularmente en aquellos servicios donde el paciente debe permanecer por
periodos prolongados, como sucede en las unidades de cuidados intensivos neonatales.
En estas unidades muchas veces los familiares(la madre) de los pacientes deben pasar
situaciones poco agradables esperar largos

periodos para ser atendidos, recibir

información insuficiente y poco clara por parte del equipo de salud, lidiar con la escasez
de medicamentos e insumos y en especial recibir un trato inadecuado. Otros aspectos
que aleja a la enfermera neonatal de brindar cuidados con calidad son la tecnología y la
visión biomédica de la salud, pues desplazan acciones importantes como la comunicación
eficaz y la interacción efectiva de la enfermera con el paciente (RN) y su familia (madre),
es decir no brinda un cuidado transpersonal (Caycho et al., 2018).

La mayoría de las investigaciones acerca de la calidad de los cuidados en los servicios
de neonatología, han arrojado resultados consistentes que demuestran que la calidad de
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este no solo depende de cuan moderno y equipado se encuentre el servicio o que el
personal este altamente capacitado en aspectos técnicos sino, que dependerá en gran
medida de aspectos subjetivos como se da en la interacción entre la enfermera y la madre.
Estas relaciones interpersonales exigen de la Enfermera una formación integral, gran
responsabilidad social y compromiso ético, de verdadero acercamiento humano (Watson,
2007).

Watson concibe al cuidado de enfermería desde una perspectiva filosófica y espiritual.
Lo define como “la acción basada en el ideal moral y ético de la práctica profesional de
enfermería teniendo en cuenta los valores humanos”. Tiene como objetivo satisfacer las
necesidades de las personas y mejorar su calidad de vida, ayudándola a encontrar sentido
a la existencia, aún en el sufrimiento, y aumentar su autoconocimiento, control y bienestar
con sentido de armonía interna, a pesar de las circunstancias externas. La teoría de Watson
dirige a la profesión hacia aspectos más humanos (Watson, 2006) (Watson, 2007)

En la elaboración de esta teoría Watson considera los siguientes conceptos:
Interacción enfermera- paciente, es considerado el ideal moral de enfermería está referida
a la “protección, mejora y preservación de la dignidad humana”. El cuidado es
conceptualizado como un proceso que se da entre dos personas (interpersonal) teniendo
en cuenta aspectos particulares de cada persona (transpersonales). Esta interacción
comprende valores, conocimientos, voluntad y compromisos en el momento de brindar
los cuidados (Watson, 2006) (Watson, 2007).

Campo fenomenológico, el cuidado contempla al sujeto en su totalidad, considera las
experiencias vividas y la realidad subjetiva de cada persona. Comprende sensaciones,
sentimientos, pensamientos, creencias, percepciones, objetivos etc. Es decir, la
experiencia de toda la vida de la persona tanto en el presente, pasado y futuro (El cuidado,
2016).

Relación transpersonal de cuidado, describe como el personal de enfermería al
momento de brindar sus cuidados va más allá de una evaluación objetiva, mostrando
interés y preocupación por satisfacer las necesidades más subjetivas de la persona en
cuanto su situación de salud. “Este cuidado transpersonal se caracteriza por: El
compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, así como el
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más profundo y más alto Yo. Y el conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido
para conservar y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al
estado moral de un objeto” (El cuidado, 2016).

El momento de cuidado, es el punto de contacto en el tiempo y espacio. Es cuando la
enfermera y otra persona se encuentran creando una ocasión específica para el cuidado
humano. Así, la enfermera y la otra persona, con sus campos únicos fenomenológicos,
tienen la oportunidad de experimentar juntos una transacción humana-humano (El
cuidado, 2016).
La “Teoría del cuidado humano” sostiene que en vista de los grandes avances
tecnológicos, científicos y estructurales ocurrido en los sistemas sanitarios a nivel
mundial, el cuidado de enfermería tiene un gran riesgo de deshumanización por lo cual
se hace necesario rescatar este aspecto, además del aspecto espiritual y transpersonal en
las funciones de enfermería, asistencia, administrativa, investigación y docencia
(Marriner y Raile, 2014).

En este contexto, esta teoría contempla siete supuestos básicos: 1° La práctica del
cuidado es fundamental para enfermería. 2° El cuidado debe ser brindado solamente de
manera eficaz y únicamente se puede dar entre dos personas (interpersonal). 3°El cuidado
de tipo asistencial busca satisfacer necesidades humanas específicas. 4°El cuidado eficaz
promueve la salud y el desarrollo individual o familiar. 5° Las respuestas derivadas del
cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la persona puede llegar a ser.
6° La naturaleza del cuidado debe ofrecer el desarrollo del potencial humano que permita
al individuo elegir la mejor opción en un momento preciso. 7° El cuidado se sustenta en
el equilibrio entre la mente, cuerpo y alma partir de la interrelación de ayuda y confianza
que se da entre la persona cuidada y el cuidador. (Marriner y Raile, 2014).

Cuando la enfermera de la UCIN establece relación con la madre, la considera como
un ser humano pensante, le permite expresar sus sentimientos y temores frente a la
experiencia de tener un hijo enfermo, comprende sus emociones y acepta sus aptitudes;
está sin duda en la línea del cuidado transpersonal (Portillo, 2014).
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Las UCIN son servicios que han evolucionado mucho en los últimos años, estos
espacios están dedicados al cuidado y manejo interdisciplinario de alta complejidad de
un recién nacido con patología, para ello depende en gran medida de constantes
innovaciones técnicas y científicas de tal manera que aseguren cada vez más la
supervivencia de los neonatos. En este contexto, y siendo la enfermera especialista en
neonatología el profesional de salud quien permanece mayor tiempo cuidando del
neonato surge la necesidad que esta actualice permanentemente sus conocimientos y
habilidades profesionales con base en el conocimiento científico y liderazgo con valores
éticos, morales y con una perspectiva integral y holística con el único objetivo de
garantizar la práctica de enfermería con calidad y calidez tanto al neonato como a su
familia y en especial a la madre (Estares et al., 2016) (Begazo, 2015).

La calidad del servicio de enfermería en neonatología, se determina como la atención
oportuna, continua, humana y eficiente, establecidos a partir de estándares de calidad
orientados a brindar al neonato y su familia un cuidado competente y responsable. Sin
embargo, muchas veces para enfermería no es sencillo cumplir con los indicadores de
calidad, pues muchas veces influyen en este proceso factores como: recursos humanos
insuficientes, prolongadas horas de trabajo, insuficientes recurso financieros, equipo
obsoletos, etc.; con el riesgo de brindar una atención que podría percibirse por los padres
y/ familiares como ineficiente y despersonaliza (Marky, 2013) (Colegio de Enfermeros
del Perú, 2008).
Para Day (1994), la percepción es “un proceso mediante el cual tomamos conciencia
de lo que ocurre en nuestro entorno y en nuestro interior” en este proceso participan la
compresión y el significado aunque la experiencia también cumple una función
importante, por lo tanto depende de las características (conocimientos previos,
necesidades, emociones, etc) del sujeto que percibe. En la Psicología moderna la
percepción es concebida como “el conjunto de procesos y actividades relacionados con
la estimulación que alcanzan los sentidos, mediante los cuales obtenemos información
respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuemos con él y nuestros propios estados
internos” (Milian, 2019).

La percepción es un proceso mental complejo, constante, de carácter dinámico y
constructivo que tiene relación con procesos cognitivos superiores que trascienden en el
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tiempo. Depende de la información del ambiente de la fisiología y las experiencias
personales. La percepción del cuidado es única y especifica en cada individuo; es
determinada a partir de la relación interpersonal enfermera-paciente y muchas veces se
ve influenciada por múltiples factores entre los que destacan: sociales, personales,
históricos y culturales (González et al., 2007) (Hernández et al., 2010).

En la unidad de cuidados intensivos neonatales principalmente son las madres quienes
demandan una atención con cuidados de calidad que contribuya a satisfacer las
necesidades generadas por tener un hijo hospitalizado. Por ello, el profesional de
enfermería debe considerar a la madre de manera específica teniendo en cuenta sus
factores biológicos y socioculturales. (Doenges et al., 2008) (Romero, 2008).

La edad guarda relación con el proceso de maduración anatomofisiológico y social
que cursa el individuo lo que determina las características especiales de comportamiento
y percepciones es así que los adultos se caracterizan por la plena vigencia de las
capacidades físicas e intelectuales y madurez emocional que le permite mayor estabilidad
y mejor intervención en el cuidado de la salud y enfrentar los procesos de enfermedad
propios o de su familia (neonato) (Galiano, 2016).

Estado Conyugal, situación de convivencia de la madre en relación a su pareja, sin
tener en cuenta su estado legal. Es una característica personal por lo que implica asumir
una serie de obligaciones u responsabilidades consigo mismo, con su familia y con la
sociedad. El contar o no con una pareja representa una serie de implicancias sociales,
jurídicas y psicológicas que pueden generar dificultades en la toma de decisiones de su
autocuidado y obligaciones sociales (Castro et al., 2011).

El grado de instrucción, es determinada como la variable que permite conocer los
avances en aspectos educativos de una persona o población. Hace referencia al más alto
nivel de educación formal alcanzada; comprende un proceso social continuo de progreso
educativo mediante el cual el individuo adquiere conocimiento, aptitud, actitud y
habilidades que contribuye en la formación de costumbres y conductas útiles y aceptables
necesarias para desarrollarse a nivel personal, familiar y social. En la madre, le permite
comprender mejor el contexto salud-enfermedad de su hijo; ya que actúa como un factor
de cambio en las actitudes, creencias, conductas y por ende en las percepciones que esta
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forme en relación a la calidad del cuidado de enfermería (Romo, 2012) (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), (2011)).
La procedencia, es un factor que determina el lugar de donde viene la persona, es
decir el lugar de nacimiento o el lugar donde la persona haya vivido la mayor parte de su
vida, de acuerdo a esta variable se determina la forma de satisfacción de las necesidades
del adulto (madre del RN). Teniendo presente que nuestro país cuenta con una población
distribuida en 3 diferentes regiones naturales que presentan características ambientales,
climatológicas y culturales completamente diferentes y que determinan características
especiales de vida y costumbres propias de su región frente al proceso salud – enfermedad
(Frisancho, 2012).

Número de Hijos, Corresponde a la cifra numérica del total de hijos que vive o no
viven con la madre. Es un factor importante ya en la mayoría de casos, para las mujeres
que no tienen hijos la hospitalización de su primer hijo conlleva a la pérdida de la
esperanza de ser madres, y puede causar depresión y actitudes negativas (Suarez, 2019).

Durante el proceso de atención sanitaria se va formando en los pacientes percepciones
acerca del actuar de la enfermera por ello, la evaluación de la calidad del cuidado a través
de la percepción de la madre es una herramienta de control que permite valorar la calidad
de los servicios de enfermería con el objetivo de garantizar cuidados libres de riesgos,
derecho fundamental de todo ser humano (Massip et al., 2008)

A continuación se detallan algunos trabajos de investigación realizados a través de los
años acerca de la calidad del cuidado de enfermería a nivel internacional, nacional y local.
Los cuales sirvieron como sustento al presente informe.
A nivel internacional Jaramillo et al. (2018) en su estudio sobre “Calidad del cuidado
de enfermería: percepción de padres de recién nacidos hospitalizados, en Colombia”.
Concluyeron que los padres perciben de manera positiva el cuidado de enfermería,
además la percepción más alta se encuentra en la dimensión de habilidades para brindar
el cuidado; y la percepción más baja se encontraron en los aspectos humanos.
Burbano et al. (2017) en Colombia plantearon como objetivo “conocer la percepción
de los padres sobre el cuidado brindado por enfermería a los recién nacidos prematuros
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hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada”. Sus resultados
revelaron que los padres en su mayoría perciben el cuidado enfermero de calidad buena
a alta; así mismo el estudio permitió conocer que enfermería brinda en todo momento
cuidado integral y humanizado.
Ruales y Ortiz (2015) en Quito-Ecuador, investigaron “La calidad de atención de
enfermería relacionado con el grado de satisfacción de las madres de los neonatos del
Hospital Carlos Andrade Marín”. Con una muestra de 45 usuarias, comprobaron que la
calidad de atención de enfermería a los neonatos es alta y a nivel de los indicadores de
estructura, proceso y resultados el nivel la calidad brindada fue en general “buenoexcelente”.

Portillo (2014) en Colombia, en su estudio de tipo descriptivo-cuantitativo propuso
como objetivo describir la “Percepción materna de los comportamientos del cuidado de
enfermería, en una unidad de cuidados intensivos neonatales”, contando para ello con una
muestra de 150 madres. Los resultados identificaron que las enfermeras tienen la
competencia profesional para brindar cuidados al neonato (preparación, habilidad y
experiencia) pero, no en todas se identifican comportamientos para brindar cuidados
humanos (comprender su esperanza, llamar al neonato por su nombre, hacer partícipe a
los padres en cuidado del neonato, etc).

A nivel nacional, Delgado (2019) en Lima, realizo un trabajo de investigación con el
objetivo de evaluar y analizar “la percepción y calidad del cuidado de enfermería desde
una perspectiva parental en el servicio de neonatología del Hospital Hipólito Unanue”;
utilizo para ello una muestra de 200 personas, parientes de los neonatos. Los resultados
indicaron que el 70.2% de familiares percibieron insatisfacción leve a moderada respecto
a la calidad del cuidado de enfermería, el 1.6 % percibieron insatisfacción severa y el
27.7% satisfacciones amplias. De los pacientes insatisfechos, el mayor porcentaje 76,5%
se presentó en la dimensión confiabilidad, no obstante en todas las dimensiones se
presentaron insatisfacción leve a moderada.
Cabana (2018) en Ayacucho, realizo una tesis titulada “Calidad de cuidado de
enfermería según perspectiva de los padres de recién nacidos hospitalizados en el servicio
de neonatología del Hospital II Essalud Huamanga”. Esta tesis de tipo descriptiva y de
17

corte transversal, estudio una muestra conformada por 88 padres de familia; concluyendo
que el 45.5% de padres percibió una calidad del cuidado de enfermería como regular y
un 23.9% la percibió como mala.
Macchaca y Orihuela (2018) en su tesis “La percepción de los padres sobre la calidad
del cuidado que brinda la enfermera a los recién nacidos en la Clínica San Juan de Dios
en Arequipa”, la población estuvo constituida por 120 padres de recién nacidos, la tesis
fue descriptiva de corte transversal y concluyo que la percepción del cuidado enfermero
de los padres en todas sus dimensiones humana, oportuna, continua y segura fue muy
favorable con un 51.7% seguido del 46.7% lo percibieron como favorable.
Maquera (2017) en Tacna, detallo la “Relación entre los factores personales y
percepción de la calidad de los cuidados de enfermería en madres de niños
hospitalizados”. El estudio fue de tipo cuantitativa, descriptivo y correlacional. La
muestra estuvo constituida por 74 madres, obteniéndose como resultado que la percepción
de la calidad de los cuidados de enfermería para las progenitoras es en general regular
58,1% y solo la edad del hijo tuvo relación significativa (p<0,05) con la percepción de la
calidad del cuidado enfermero.
Camargo y Taipe (2017) en Lima ejecutaron la investigación “percepción de los
padres respecto a la calidad durante el cuidado de enfermería a pacientes pediátricos en
el Hospital San Juan de Lurigancho”, obteniendo como resultado que, el 90% de los
padres expresaron una percepción favorable hacia la calidad del cuidado enfermero,
mientras que el 10% de ellos expreso una percepción desfavorable. Respecto a las
dimensiones, técnico-científica, humana y entorno es favorable en la mayoría de casos.
Narro y Orbegoso (2016) estudiaron la “Percepción del cuidado humanizado de
enfermería y nivel de estrés en las madres del neonato prematuro hospitalizado en el
Hospital Belén de la ciudad de Trujillo”. Un total de 77 madres de neonatos prematuros
conformaron la muestra del estudio. Se encontró que el 66% de madres no percibe
cuidado humanizado y el 34% si percibe cuidado humanizado por parte del profesional
de enfermería.

Velásquez (2015) en Lima, realizo una tesis cuyo objetivo fue determinar la
“Percepción de los padres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el
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Servicio de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal”. Tal estudio concluyo
que la mayoría de los padres 43% tuvieron una percepción medianamente favorable en
sus tres dimensiones: humana, técnico y de confort; mientras que un 35% presentaron una
precepción favorable, también, demostró que en la dimensión humana la mayoría de los
padres reportaron percepción medianamente favorable, con tendencia a lo desfavorable.
Bustamante et al. (2014) en su investigación “Percepción de las madres sobre la
calidad del cuidado enfermero al neonato hospitalizado en el Hospital Regional Docente
las Mercedes” en Chiclayo, reporto como resultados que la percepción materna acerca de
la calidad del cuidado de enfermería es en general adecuado (93%), igual resultado obtuvo
la dimensión técnico – científico; mientras que en la dimensión humana y entorno se
halló una percepción parcialmente adecuada (28% y 13%, respectivamente); concluyendo
que la dimensión que más amerita ser intervenida es la dimensión humana;
específicamente en los indicadores de respeto y amabilidad.
Finalmente en el ámbito local, Milian (2018) en su estudio “calidad del cuidado
de enfermería según percepción de la madre del neonato hospitalizado” en Chimbote.
Investigación de tipo descriptivo transversal; con una muestra de 50 madres, mostraron
como resultados que el mayor porcentaje de las madres perciben que el cuidado brindado
por las enfermeras es regular con 43% seguido de una percepción buena con 31%, y una
percepción mala con 26%.
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II.

2.1.

MATERIAL Y METODO

TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo es de tipo descriptivo, correlacionar
y de corte transversal.
Es Cuantitativa, porque los datos obtenidos fueron susceptibles de medidos y
cuantificados a través de pruebas estadísticas establecidas. Es descriptiva porque
determino las características de las madres así como el nivel de calidad del servicio donde
se llevó a cabo el estudio y es de Corte Transversal; pues describió la relación entre los
factores Biosocioculturales y la percepción de la calidad del cuidado enfermero de la
madre, llevada a cabo en el hospital Eleazar Guzmán Barrón durante los meses de
octubre-Diciembre 2017(Hernández-Sampieri et al., col 2014).

2.2

POBLACION MUESTRAL

El estudio se realizó con un total de 50 madres de neonatos hospitalizado en cuidados
intensivos e intermedios del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

2.3

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Madre de neonatos que se encuentren hospitalizados más de 24 horas.
- Madre que acuden a la Unidad de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios.
- Madre que visiten a su bebe frecuentemente.
- Madre que acepten participar en el estudio de investigación.

2.4

UNIDAD DE ANALISIS

La unidad de análisis estuvo constituida por la madre que permanezca con su bebe en la
Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios. Hospital Eleazar Guzmán Barrón y que
cumplan con los criterios de inclusión.

2.5

INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó el instrumento:
Cuestionario de percepción de la calidad del cuidado enfermero de la madre del neonato
hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos e intermedios Neonatales; elaborado
por Delgadillo (2014) y modificado por la investigadora Aurora (2017) el cual consta de
2 partes:
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a. Datos generales: en donde se solicitan datos relacionados a las características
biosocioculturales de la madre tales como la edad, grado de instrucción, estado
conyugal, procedencia y número de Hijos.
b.Instrumento mismo: en donde abarca aspectos de la calidad como son: Dimensión
Técnica-Científica, Dimensión Humana, Dimensión del entorno.

El instrumento está conformado por 30 Ítems, de los cuales 21 son positivos y 9
negativos o invertidos.
INDICADORES

ITEMS

Dimensión Técnico - Científico

11 Ítems (7,8,12,15,16,17,22,24,25,27,28)

Dimensión Humana

13 Ítems (1,2,3,4,5,6,10,11,13,18,19,23,26)

Dimensión Entorno

6 Ítems

(9,14,20,21,29,30)

Calificación: Cada Ítems tiene 5 alternativas de respuesta:
Para los Ítems positivos (1,2,3, 4,5, 7,8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26,27, 29,30),
la calificación fue:
ALTERNATIVAS

PUNTAJE

Siempre

5

Frecuentemente

4

A veces

3

Rara ves

2

Nunca

1

Para los Ítems invertidos: (6, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 28), la calificación fue:
ALTERNATIVAS

PUNTAJE

Siempre

1
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Frecuentemente

2

A veces

3

Rara ves

4

Nunca

5

El puntaje mínimo es de 30 puntos y el máximo de 150 puntos.
Para efectos de la presente investigación, se medió:


Percepción de la calidad Buena :

Cuando alcanzo de 111 a 150 pts.



Percepción de la calidad Regular:

Cuando alcanzo de 71 a 110 pts



Percepción de la calidad Mala

:

Cuando alcanzo de 30 a 70 pts

2.5 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS

a) Prueba Piloto: Se aplicó a 20 Madres de recién nacidos hospitalizados en las
unidades de cuidados intensivos e intermedios neonatales de otro hospital con las
mismas características donde se llevó a cabo el presente estudio. Esta prueba
permitió determinar la practicidad y comprensión de los ítems para su correcciones
necesarias, también permitió establecer el tiempo promedio de la aplicación de los
instrumentos.

b) Validez: Se realizó mediante la consulta de tres expertos en el tema (3 enfermeras
especialistas en Cuidados intensivos Neonatales). La validación estadística se hizo
mediante la correlación de Pearson obteniéndose un valor de 0.645, concluyendo
que el instrumento es válido.

b) Confiabilidad: Se estableció mediante el cálculo del coeficiente de Alpha de
Cronbach, que se aplicó a la prueba piloto cuya confiabilidad fue de 0.902,
concluyendo también que el instrumento es confiable.
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2.7

PROCEDIMIENTO

Para el proceso de recolección de la información se aplicó el cuestionario sobre la
percepción de la calidad de cuidado enfermero, realizando los siguientes pasos:
- Se realizó los trámites administrativos mediante un oficio dirigido al Director
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, a fin de obtener la autorización y facilidades
correspondientes para la ejecución del presente trabajo.
- Se realizó las coordinaciones correspondientes con la oficina de investigación del
Hospital con el propósito de informar el objetivo de la investigación.
- Se realizó las coordinaciones necesarias con las enfermeras jefe de la UCIN e
Intermedios Neonatal, a fin de establecer el cronograma de visitas de las madres.
- Se aplicó el cuestionario sobre la percepción de la calidad del cuidado de
enfermería mediante la entrevista a la madre del recién nacido hospitalizado, el
tiempo empleado para dicha encuesta fue de aproximadamente de 15 minutos para
cada encuesta, previamente se solicitó el consentimiento informado a cada madre.
El instrumento fue llenado directamente por la madre, respetando la
confidencialidad y anonimidad. Al concluir la aplicación de los mismos se verifico
el llenado, teniendo en cuenta que todos los Ítems estén marcados para evitar
errores posteriores. Luego de la recolección de datos a través de la encuesta se
procedió a procesar la información estadísticamente.

2.8

PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos obtenidos fueron ingresados y procesados por computadora con el
Software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 24.0.

Los resultados se presentaron en cuadros estadísticos, unidimensionales y
bidimensionales, de forma numérica y porcentual, con sus respectivos gráficos
estadísticos, de acuerdo a los objetivos planteados.

Para determinar la relación de las variables se aplicó el Test de Independencia
de Criterios Chi-Cuadrado de Pearson. El nivel de significancia se estableció en 5
por ciento, es decir p< 0.05.
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2.9

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:

2.9.1

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES

Definición Nominal
Hace referencia a cualquier característica, proceso o fenómeno relacionado con los
aspectos Biológicos (Edad), sociales (Estado conyugal, Número de hijos) y culturales
(Grado de Instrucción, Procedencia) de una comunidad o sociedad. De tal modo, un
elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas
que pueden servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado
a la misma (Campos, 2004).

Para la presente investigación se consideró los siguientes:
 Edad: Tiempo en años cumplido de la madre que ha vivido desde que nació
hasta el día de la aplicación de la encuesta (RAE, 2020).

Definición Operacional. Se medió a través de la escala de intervalo:
12 a 17 años de edad.
18 a 30 años de edad.
31 a 45 años de edad.
Mayor de 45 años de edad.
 Grado de Instrucción: Nivel de formación académica o titulaciones
alcanzada por la madre que está en relación con la cantidad de años que se ha
estado estudiando hasta el momento de aplicar el instrumento (Mamani,
2013).
Definición Operacional. Se medió a través de la escala de intervalo:
Sin Instrucción.
Primaria.
Secundaria.
Superior
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 Estado Conyugal: Condición de unión o matrimonio en el momento de la
entrevista de las madres de 12 y más años de edad, de acuerdo con las
costumbres o leyes del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2011).

Definición Operacional. Se medió a través de la escala de intervalo:
Con pareja.
Sin pareja.
 Procedencia: Se considera al lugar o localidad donde la madre permanece
mayor tiempo de vida (INEI, 2018).

Definición Operacional. Se medirá a través de la escala de intervalo:
Costa.
Sierra.
Selva.
 Número de hijos: Cifra numérica del total de hijos e hijas nacidos vivos que
ha tenido las mujeres de 12 y más años de edad hasta el momento de la
aplicación del instrumento (Curiel, 2013).

Definición Operacional. Se categorizo de la siguiente manera:
1 hijo.
2 hijos.
3 a más hijos.

2.9.2 PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO.

Definición Nominal
Es la respuesta expresada de la madre acerca del cuidado interpersonal que brinda la
enfermera tanto a ella como a su hijo recién nacido hospitalizado y que surge a partir
de un proceso mental de un conjunto de información, adquiridos mediante nuestros
sentidos, que le permiten apreciar y valorar lo que está en su entorno y lo que pasa en
él; considera tres dimensiones: técnico-científico, humana y del entorno (Bustamante,
2014).
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Definición Operacional

Para efectos del presente estudio, se categorizo de la siguiente manera:
Buena

:

Cuando alcanza de 111 a 150 pts.

Regular

:

Cuando alcanza de 71 a 110 pts

Mala

:

Cuando alcanza de 30 a 70 pts

2.10

CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO

(Sánchez-

Gonzaléz & Herreros, 2015) (Castillo, 2013)(Sgreccia, 2009)

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios que
garantizaron su rigor científico:
Credibilidad, “es la obligación de decir la verdad y de no mentir a otros”. Se cumplió
mediante un riguroso proceso de análisis estadístico de la información brindado por las
madres entrevistadas obteniendo así resultados confiables y esenciales para la
investigación.
Aplicabilidad, se determinó en base a los hallazgos significativos reportados en la
presente investigación pueden ser aplicados en otros contextos donde pudieran existir
personas pasando por la misma problemática.

Auditabilidad o Confirmabilidad, Se cumplió en la medida que los datos se encuentran a
disposición de otros lectores o investigadores interesados, por ello la presente
investigación describe detallada y organizadamente los momentos y lógica de la
investigación, es decir detalla el abordaje metodológico, los éxitos, limitaciones
presentadas y en el momento del análisis de los datos.

En relación a la Ética se respetaron los siguientes principios éticos:

Privacidad: Se cumplió en cuanto se mantuvo en todo momento el anonimato de las
madres entrevistadas.

Respeto a la Dignidad Humana: Incorpora dos principios éticos esenciales: la no
maleficencia, hace referencia a no causar daño en todo aspecto a las personas que
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participaron en el estudio, en este caso a la madre del neonato hospitalizado; el segundo
principio es la autonomía, se basa en el hecho de reconocer el derecho de tienen las
personas a su privacidad, autodeterminación y respeto a la facultad de las personas de
decidir por sí mismo; en la investigación se practicó este principio cuando las madres
participantes en la investigación decidieron voluntariamente su participación en la misma,
sin el riesgo a desagravios a su persona, estableciendo así una relación de confianza
recíproca.

Justicia: En este estudio las participantes tuvieron derecho a un trato justo, equitativo y a
la privacidad antes, durante y después de su participación no discriminatoria de los
sujetos, trato sin perjuicios, cumplimiento de todos los acuerdos establecidos entre el
investigador y el sujeto y acceso de los participantes al personal de la investigación en
cualquier momento a fin de aclarar cualquier información.
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III. RESULTADOS

Tabla 1. Factores biosocioculturales de las madres de neonatos hospitalizados en la
unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios neonatales. Hospital Eleazar
Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2017.
Factores Biosocioculturales

Edad

Grado de
instrucción

Estado conyugal

Procedencia

Número de hijo
Total

n

%

12 a 17 años

4

8.0

18 a 30 años

33

66.0

31 a 45 años

13

26.0

Primaria

11

22.0

Secundaria

24

48.0

Superior

15

30.0

Con pareja

44

88.0

Sin pareja

6

12.0

Costa

33

66.0

Sierra

17

34.0

1ero

24

48.0

2do

7

14.0

3 a mas

19

38.0

50

100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos de elaboración propia.
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Tabla 2. Percepción de la calidad del cuidado enfermero de las madres de neonatos
hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios neonatales.
Hospital Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2017.

Nivel de percepción de la calidad
PERCEPCION GLOBAL
Bueno
Regular
TOTAL
TÉCNICO- CIENTÍFICO
Bueno
Regular
TOTAL
DIMENSION HUMANA
Bueno
Regular
TOTAL
DIMENSION ENTORNO
Bueno
Regular
TOTAL

Frecuencia
N

Porcentaje
%

38
12
50

76
24
100

43
7
50

86
14
100

44
6
50

88
12
100

37
13
50

74
26
100

Fuente: Cuestionario sobre percepción de la calidad del cuidado enfermero
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Tabla 3. Factores Biosocioculturales y percepción de la calidad del cuidado enfermero
de las madres de neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y cuidados
intermedios neonatales. Hospital Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2017.

Factores
Biosocioculturales
12 a 17
años
18 a 30
años
31 a 45
años
Primaria
Secundari
a
Superior

Edad

no

1

4

2.0

3

6.0

Total

Chi cuadrado

%
8.0
X2 = 0.009
p = 0.995
No Significativo

8

16.0

25

50.0

33

66.0

3

6.0

10

20.0

13

26.0

4

8.0

7

14.0

11

22.0

2

4.0

22

44.0

24

48.0

6

12.0

9

18.0

15

30.0

Con pareja

10

20.0

34

68.0

44

88.0

Sin pareja

2

4.0

4

8.0

6

12.0

Costa

5

10.0

28

56.0

33

66.0

Sierra

7

14.0

10

20.0

17

34.0

1 ero
2 do
3 a mas

4
2
6
12

8.0
4.0
12.0
24.0

20
5
13
38

40.0
10.0
26.0
76.0

24
7
19
50

48.0
X2 = 1.385
14.0
p = 0.500
38.0 No Significativo
100.0

Grado de
instrucción

Estado
conyugal

Nivel de percepción de
calidad del cuidado
Regular
Bueno
no
%
no
%

Procedencia
Numero de
hijo
Total

X2 = 6.256
p = 0.043
Significativo
X2 = 1.057
p = 0.590
No Significativo
X2 = 4.166
p = 0.041
Significativo

Fuente: Cuestionario sobre percepción de la calidad del cuidado enfermero.
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

El paciente o familiar (la madre) es la persona que asiste a recibir una atención de
calidad para satisfacer una necesidad frente a la sensación de carencia que presenta al
estar enfermo o al tener un familiar enfermo. Cada paciente o familiar tiene características
individuales. Estas son un conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de manera
recíproca en la conducta humana (percepción, opinión actitudes, etc.) en función al medio
ambiente cultural y social que caracteriza al grupo en el que se desenvuelve. Esto conlleva
a que cada necesidad que presente tenga que ser atendida de manera diferente y específica
(Romero, 2008)

Chong (2012) señala que la mujer es un ser biopsicosocial y por ende su
comportamiento, actitudes y percepciones ante una situación dada (hospitalización de un
hijo) será determinada por la interacción estrecha de los factores biológicos, psicológicos,
sociales y culturales. Por lo tanto el profesional de enfermería debe tener en cuenta
diversos factores biológicos y socioculturales del paciente y/o familiar pues estos
determinaran su percepción y actitud hacia los cuidados brindados y su grado de
satisfacción.

La Tabla 1, describe los factores biosocioculturales en donde se puede apreciar que
del total de madres entrevistadas el 66% son jóvenes y su edad fluctúa entre los 18 y 30
años. El grado de instrucción del 48% es nivel secundario, seguido de un 30% con grado
de instrucción superior. El 88% tiene pareja, el 66% son madres que proceden de la zona
costa y el 34% de la zona sierra. En relación al número de hijo se encontró que el 62 %
de madres respondieron que el hijo hospitalizado es el primero o segundo (48% y 14%
respectivamente).

Los

resultados

mostrados

en

la

tabla

uno

reflejan

las

características

sociodemográficas generales de la población femenina peruana, así lo demuestra la
encuesta demográfica y de salud familiar 2017, donde se señala que en el Perú la
población femenina de 15 a 49 años de edad continúa siendo una población relativamente
joven pues aproximadamente el 45,1% son menores de 30, mientras que parte de la
población adolescente comprendida entre 15 a 19 años representó el 15,2%, y en menor
proporción se encuentran las mujeres de 45 años a más con 11,7%.
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Otras características como el grado de instrucción la misma encuesta señala que el
64,1% de las mujeres tienen grado instrucción secundaria completa o superior con 27,7 y
36,4% respectivamente. En cuanto al estado conyugal menciona que el 69.4% de las
madres tiene pareja, en tanto, el 30,6% no cuenta con una pareja. El 56,9% de mujeres
proceden de la región costa seguido del 30,2% que procede de la sierra. Finalmente dicha
encuesta muestra que la media del número de hijos de las madres a nivel de la región
costa y con mejor nivel educativo es de 1,5 hijo(a) por mujer (INEI, 2018).

Entre las investigaciones que muestran en su totalidad o en parte resultados similares
al del presente estudio se encuentra el realizado por Guevara (2018) quien reportó que el
84% de las madres tiene pareja; el 42% tiene nivel de instrucción secundario, seguido del
nivel superior con 26%; pero, reporto diferencias en los factores de edad y procedencia,
encontró que el 44% de las madres es mayor de 31 años y que la mayoría de ellas procede
de la zona sierra (56%) seguido de la zona costa (44%). Por su parte Noblecilla (2019)
encontraron similitud en el 71% de las madres que participaron en su estudio tiene edades
comprendidas entre 20-25 años, el 67% logró el grado de instrucción secundaria; el 86%
son convivientes y el 56% tienen 3 o 4 hijos seguido del 37% que tiene 1 o 2 hijos,
identificándose en el último factor diferencia considerable con el resultado del presente
estudio.

Campos (2017) encontró similitud en cuanto la edad, grado de instrucción y número
de hijos; el muestro que el 54% de madres participantes en su investigación tiene entre
18-29; el 43% tiene nivel secundario y el 40% reporto que el hijo hospitalizado es el
primero sin embargo, al evaluar el estado conyugal se observa un resultado diferente al
reportado en el presente estudio, pues encontró que un 50% de las madres tiene pareja.
Maquera (2017) también encontró que la edad del 51,4% de las madres de los niños
hospitalizados oscila entre los 26 y 32 años, el 59,4% de las madres tiene pareja y el grado
instrucción del 86,5% de ellas es secundaria. Este estudio muestra en su totalidad
resultados similares al del presente estudio.

Entre los estudios cuyos resultados difieren en la mayoría de factores se encuentra el
realizado por Machaca y Orihuela (2018) en Arequipa ellos encontraron que el 33% de
las madres tiene edades comprendida entre 31 a 35 años, seguida del 32% que oscila entre
24 a 30 años y el 80,0% de madres tienen como grado de estudios el nivel superior estos
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resultados son notablemente diferentes al del presente estudio, así también Sánchez et al.
(2017) en su investigación realizada en España, reportó que la edad media de los padres
es de 31 años; el 100% de las madres tiene pareja; el 50% menciono que el bebé
ingresado en UCIN era su primer hijo, mientras que para la otra mitad, era el segundo, en
cuanto al grado de instrucción encontró que las madres tienen en mayor proporción
estudios universitarios con 54% seguido de estudios secundarios 20.8% y un 12.5% no
tiene estudios.

Finalmente Aguiñaga-Zamarripa et al. (2016) en México encontró que el 50% están
en un rango de 15 a 24 años de edad, el 42% tiene grado de instrucción superior, seguido
de 34% tiene educación secundaria; sin embargo en el factor estado conyugal muestra
similitud ya que encontró que el 96% de las madres tienen pareja.

Al analizar los resultados de los factores biosocioculturales de las madres
participantes en el estudio se puede apreciar que estos en gran medida son similares a los
resultados de los estudios mencionados debido probablemente a que la mayoría de ellos
se han realizado a nivel nacional por ello las características biosocioculturales son las
mismas, sin embargo se observó una notable diferencia con los resultados de los estudios
realizados a nivel internacional.

La edad es un antecedente biodemográfico que permite identificar factores de riesgo
a lo largo del ciclo vital de las personas; en el caso de la mujer adquiere especial
importancia el período llamado edad fértil. Este período caracteriza a la mujer por su
capacidad de ovular y embarazarse. El ministerio de salud ha definido a las mujeres entre
18 a 29 años como población joven, lo que representa la mayor población en edad
reproductiva. Es importante resaltar que en el presente estudio la mayoría de las madres
estuvieron entre los 18 y 30 años, etapa de la vida donde las condiciones fisiológicas y
anatómicas serian adecuadas para la gestación (Donoso et al., 2014) (MINSA, 2011)

En esta etapa las mujeres se encuentran funcionalmente en condiciones de ser madres
por ello la mayoría de estas forman su hogar y tienen descendencia. Sin embargo, el
embarazo, si bien es una situación fisiológica, expone a la mujer, al feto y recién nacido
a la probabilidad de enfermar o morir sobre todo si no fue planificado convirtiéndose así
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en un importante problema de salud pública en la mayoría de los países, en especial
aquellos en vías de desarrollo (Peña et al., 2012).

Respecto a los resultados del grado de instrucción de la presente investigación,
además de coincidir con los datos reportados por el INEI 2018 estos se debería a que en
los últimos años el estado ha hecho grandes esfuerzos por disminuir los índices de
analfabetismo en el Perú, es así que cada año son más las mujeres que han logrado
acceder a la educación formal, sin embargo aún existe un abandono temprano de los
estudios que evita que las mujeres logren alcanzar el grado de educación superior que les
brinde la posibilidad de participar en el desarrollo del país con éxito. El tener hijos muy
jóvenes como en la adolescencia o tener embarazos no planificados, asumir la carga del
trabajo doméstico, incorporarse al mercado de trabajo son algunas situaciones que lleva
a la mujer a abandonar los estudios tempranamente (World Economic Forum, 2013)
(INEI, 2018).

El grado de instrucción de una persona es un indicador fundamental para su
desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y familiares para que sean más
democráticos y estimulantes, permitiendo aprovechar el potencial humano para el
crecimiento económico y cultural de la sociedad (Woolfolk, 2010).

En relación a la procedencia los resultados se deberían a que el estudio fue hecho con
madres que se atiende en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote un hospital de nivel
II-2 y que cuenta con la unidad de cuidados intensivos neonatales por lo que está situado
en la zona costa y al cual son referidos la gran mayoría de gestantes de la zona sierra y
selva de la región.

La procedencia, es un factor que determina el lugar de nacimiento y origen de una
persona, así mismo el lugar donde permaneció el mayor tiempo de vida, que se asocia con
las creencias y costumbres las mismas que fueron transmitidas de generación en
generación. En nuestro país hay que tener en cuenta que la población está distribuida en
tres diferentes regiones naturales que presentan características culturales, ambientales y
climatológicas completamente diferentes, lo que determina características especiales de
vida y costumbres propias de su región frente a la salud y enfermedad (Díaz et al., 2004)
(Frisancho, 2012).
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La región de la costa, tiene mayor accesibilidad a los servicios de salud, educación y
oportunidades laborales por ello muchas veces los pobladores de la sierra y la selva
migran en busca de mejores oportunidades y tratamientos que les ayude a mejorar su
calidad de vida. La procedencia constituye individualmente los desplazamientos de la
población a través del espacio y es de fundamental importancia en todo análisis
demográfico de un país (Zevallos, 2015).

Los resultados en relación al estado conyugal donde el 88% tiene pareja se debe
probablemente, como ya se mencionó anteriormente que en la etapa joven es donde
muchas mujeres forman su hogar, independientemente de su condición civil legal. Así
también podríamos atribuirlo a una serie de condiciones como por ejemplo la influencia
de otras amistades en igual condición marital, autoestima y convicción de la mujer,
experiencia previa, condición laboral etc. También a que actualmente el estado ha
implementa normas y/o leyes destinadas a respaldar y proteger a la familia, en especial a
los hijos.

Para Aramburú (2016) el aumento en las convivencias se debería a la autonomía de
las mujeres pues hoy en día ellas trabajan más, son independientes económicamente
incluso respecto a su maternidad, sin embargo tienen la necesidad de contar con el
compromiso mutuo de la pareja pues de lo contrario pondrían a la familia en una situación
de fragilidad.

Finalmente con respecto al número de hijo hospitalizado, el

62% de madres

respondieron que el hijo hospitalizado es el primero o segundo (48% y 14%
respectivamente) mientras que el 38% respondió que se trata del tercero o más número
de hijo, estos resultados se debe principalmente porque en el Perú en las últimas décadas
ha disminuido gradualmente la fecundidad esto a su vez debido a muchos determinantes
como son entre los más estudiados el mayor acceso de la mujer a los métodos
anticonceptivos, a la educación formal y al ámbito laboral, el estado conyugal de la mujer
y el deseo de brindar una mejor calidad de vida para los hijos; estos determinantes ha
contribuido a lo largo de las décadas a que cada vez sean más las mujeres las que tratan
de planificar su número de hijos.
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La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, (CEPAL) estima que entre
el 2015 y el 2020 la tasa global de fecundidad (TGF) en Perú seria de 2.4 hijos por mujer
y entre el quinquenio 2020 y 2025 de 2.1 hijos por mujer (Seperak y Rivera, 2018) (INEI,
2018).

En este contexto, se evidencia que estos factores biosociodemograficos de la madre
asumen un rol protagónico al momento de decidir o evaluar favorable o
desfavorablemente aspectos concernientes al ámbito de la salud.

La tabla 2, referido a la percepción de la calidad del cuidado enfermero de la madre
del neonato hospitalizado, muestra que el 76% de las madres respondieron que la calidad
del cuidado de enfermería es buena en todas sus dimensiones frente a un 24% de madres
que respondieron que fue regular. A nivel de sus dimensiones se evidencio que en las
madres cuyas percepciones fueron buenas (38) el 88% lo percibió en la dimensión
humana, un 86% lo percibió en la dimensión técnica y un 74% lo percibió en la dimensión
entorno. En relación a las madres cuyas percepciones fueron regulares (24%) un 26%
respondió en la dimensión entorno, seguido de un 22% en la dimensión humana y
finalmente apenas el 7% en la dimensión técnica

Estos resultados son similares con los obtenidos en el estudio realizado por Macchaca
y Orihuela (2018) quienes reportaron que la percepción global de las madres sobre la
calidad del cuidado que brinda la enfermera al recién nacido es muy favorable con un
51.7% y el 46.7% respondió de modo favorable, así mismo el 86.7% de madres percibe
la calidad del cuidado de enfermería en su dimensión humana como favorable. Por su
parte Camargo y Taipe (2017) concluyeron que el 90% de padres perciben como
favorable la calidad del cuidado de enfermería en todas sus dimensiones (técnicocientífica, humana y entorno). Así mismo Flores (2019) concluyo que el 94% de los
padres participantes en su estudio opinaron que la calidad del cuidado de enfermería es
bueno, siendo la dimensión humana en donde más se sintieron satisfechos (93.5%).
Ruales y Ortiz (2015) en su investigación realizada en Quito concluyeron que, en base a
la opinión de las madres de los neonatos hospitalizados, existe una alta calidad de la
atención brindado por el profesional de enfermería.
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Finalmente, Navarro (2012) en su investigación realizada en el hospital nacional
Daniel Alcides Carrión, encontró que el 78,3% de los padres presento una percepción
favorable respecto a la calidad del cuidado que brinda la enfermera al recién nacido. En
su dimensión humana, un 70% respondieron como favorable; no obstante existe un 15%
que la percibieron como indiferente.

Entre los estudios cuyos resultados difieren de la presente investigación destacan el
realizado por Cabana (2018) en su estudio realizado en Ayacucho donde concluyo que el
45.5% de padres de recién nacidos atendidos en el servicio de neonatología mencionaron
que la calidad del cuidado de enfermería fue regular, seguido del 30.7% que mencionaron
que fue buena, y un considerable 23.9% indicaron que perciben una mala calidad en el
cuidado del personal de enfermería. Asimismo Noblecilla (2019) encontraron que 87.3%
de madres perciben un cuidado enfermero de calidad media a baja y 12.7% lo perciben
como alta calidad. Por su parte Milian (2019) en Chimbote encontró que el mayor
porcentaje de las madres con neonatos hospitalizados perciben que el cuidado brindado
por las enfermeras es regular con 43% seguido de una percepción buena con 31%, y una
percepción mala con 26%. Maquera (2017) en su estudio realizado en Tacna concluyó
que la percepción de la madre a cerca de la calidad de los cuidados de enfermería brindada
a los recién nacido hospitalizados fue regular (58,1%).

Al respecto Narro y Orbegoso (2016) en el Hospital belén de Trujillo encontraron que
el 66% de madres de neonatos prematuros no percibe cuidado humanizado y el 34% si
percibe cuidado humanizado de enfermería. Y finalmente Velásquez (2015) concluyo que
el 43% de las madres tiene una percepción medianamente favorable, el 35% favorable y
un 22% desfavorable, en la dimensión humana la mayoría (58%) presenta una percepción
medianamente favorable con tendencia a lo desfavorable; en la dimensión técnica (65%)
y dimensión entorno (52%) las madres perciben la calidad del cuidado de enfermería
medianamente favorable con tendencia a lo favorable.

Los resultados obtenidos en la presente investigación en cuanto a la percepción de la
calidad del cuidado de enfermería brindado al recién nacido hospitalizado se debería a
que en el servicio de neonatología siempre se ha procurado que las enfermeras tengan un
perfil definido que garantice un cuidado integral, oportuno, personalizado, continuo y
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principalmente humano tanto para el neonato como para sus familiares, en especial la
madre ya que es ella quien se encuentra casi siempre presente.

Así el cuidado brindado no solo se centra en aspectos técnicos de tareas y
procedimientos relacionados con solo la recuperación del estado de salud del recién
nacido sino, que el cuidado abarca un nivel más alto como lo es el aspecto humano. La
mayoría de las enfermeras de la UCIN actualmente además de realizar sus funciones
recuperativas trata de mejorar la empatía con las madres y/o familiares; procura en todo
momento entender su situación por la que viene pasando al tener a su recién nacido
hospitalizado, la hace partícipe de los cuidados que viene recibiendo su recién nacido así
ayuda a mejorar el rol protector y vínculo afectivo de los padres, utiliza un lenguaje más
sencillo y cordial de tal manera que la madre pueda comprenderla; incluso muchas veces
la enfermera con su creatividad y compromiso supera adversidades propias de las
carencias institucionales de tal manera que el recién nacido y su familia tengo el mejor
cuidado posible.

En la actualidad todos los profesionales y en especial el profesional de enfermería
viene fortaleciendo sus competencias, habilidades y actitudes con el único objetivo de
garantizar

la prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y

humanística al individuo, a la familia y a la comunidad; esta calidad del cuidado se verá
reflejada en el grado de eficiencia, progreso y satisfacción del usuario, por otro lado la
percepción de la calidad del cuidado referida por el paciente o familiar permite evaluar
los servicios de salud, en especial la calidad del cuidado que brinda el personal de
enfermería (Hernández y López, 2004)(Velásquez, 2015)(García et al., 2011).
“El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se
puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional
encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se
fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente” (Juárez-Rodríguez y García,
2009)

Las teorías del cuidado enfermero como Lenniger, Roach, Gaut, Parse, Peplau y
Watson han proporcionado importantes aportes para el desarrollo del pensamiento en
enfermería, Watson ha contribuido con la definición de cuidar nuevas dimensiones desde
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una perspectiva fenomenológica, según la cual, el cuidado es un fenómeno impregnado
de subjetividad que conduce a preocuparse por las experiencias de los demás. Watson
sostiene que el cuidado contribuye a que los valores humanos 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. (Abades, 2007) (Reyes & Castillo, 2016).

Cabe mencionar que si bien los resultados fueron favorables para esta investigación
se observa que aún existe un buen número de investigaciones cuyos resultados son poco
o nada favorables en cuanto la percepción de la calidad del cuidado de enfermería,
evidenciándose que existe la necesidad de mejorar los conocimientos y reflexionar acerca
del cuidado que se viene brindando a los recién nacidos y a sus familiares con el fin de
brindar siempre un cuidado holístico y evitar que el cuidado técnico desvalorice los
cuidados humanizados que es la razón de ser de la profesión de enfermería
El Colegio de Enfermeros del Perú - CEP (2008) en el documento “Normas de
gestión de la Calidad del Cuidado Enfermero” define a la calidad como la aptitud de un
producto, servicio o proceso, para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entendiendo
por calidad total, el proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas constantemente.

Los datos de la tabla 3 presenta la relación de los factores Biosocioculturales y la
calidad del cuidado enfermero desde la percepción de las madres de neonatos
hospitalizados, se encontró que existe relación significativa con el grado de instrucción
(p= 0.043) y la procedencia (p=0.041).

Con respecto a la edad, se observa que tanto en los grupos de edades comprendido
entre 18 a 30 años (66%) y de 31 a 45 años (26%) la percepción de la calidad del cuidado
que brinda la enfermera al recién nacido es para la madre buena con un 70%, seguida de
un 22% que perciben que la calidad del cuidado es regular. En relación al grado de
instrucción el mayor porcentaje de las madres (48%) tiene nivel secundario de estas el
91% percibe una buena calidad del cuidado.

Con respecto al estado conyugal y demás variables, se observa que, del total de
madres encuestadas el 88% de madres tiene pareja, de ellas el 68% tiene buena percepción
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de la calidad del cuidado enfermero mientras que 20% la percibe como regular. En cuanto
a la procedencia, del total de madres encuestadas, el 66% procede de la costa, de ellas el
56% percibe como buena la calidad del cuidado enfermero y el 10% percibe como
regular; además resulta importante mencionar que en el grupo de madres que procede de
la sierra (34%) la tendencia de la percepción es la misma. Y en función al número de hijo
se observa que el 62% de madres refiere que el hijo hospitalizado corresponde al primero
o segundo hijo, de ellas el 50% percibe una buena calidad del cuidado enfermero y el
12% la percibe como regular.

Entre los estudios cuyos resultados son similares se encuentran Maquera (2017) y
Lenis y Manrique (2015) quienes concluyeron que no existe relación significativa entre
la edad y estado conyugal con la percepción de la calidad de los cuidados de enfermería.
Asimismo, Machacca y Orihuela (2018) observaron que no hay una asociación estadística
significativa entre la edad de las madres de los recién nacidos y su percepción hacia la
calidad del cuidado de enfermería, no obstante, cuando se analiza la procedencia a
diferencia del resultado del presente estudio el resultado muestra que tampoco existe
asociación estadística significativa.

Por su parte Bautista (2016) mostro que las madres que cuentan con mayor
satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería fueron las madres con nivel superior
universitario 90.9%, y concluyo que a mejor grado de instrucción mejor percepción de la
calidad del cuidado determinando así, que existe relación estadística significativa entre el
grado de instrucción y la percepción de la calidad de la madre coincidiendo de esta manera
con los resultados del presente estudio. Sin embargo, otros resultados del mismo estudio
muestra algunas diferencias entre ellas están las variables edad y procedencia donde se
encontró que la edad de la madre tiene relación significativa con la percepción de la
calidad del cuidado enfermero mientras que la procedencia no guarda relación
significativa.

No se encontraron más investigaciones que nos permita analizar la relación de las
variables del presente estudio.

Los factores biosocioculturales como la edad, estado conyugales y número de hijo no
se relacionan con la formación de la percepción de la calidad del cuidado enfermero y por
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el contrario el grado de instrucción y la procedencia si guardan relación con la percepción
del cuidado enfermero de la madre.

En nuestros resultados se evidencia que la tendencia de respuesta hacia la percepción
de la calidad del cuidado enfermero es favorable en todos los grupos de edad, este
resultado demostraría que a pesar que la edad es un factor que está estrechamente
relacionada con el proceso de maduración anatomofisiológico y social de todo individuo
y el cual muchas veces determina las características especiales de comportamiento y
percepciones; existirían otros factores o condiciones que hace que la madre perciba como
buena la calidad del cuidado que brinda la enfermera, estas condiciones podría ser como
se mencionó anteriormente la enfermera ha mejorado su cuidado hacia el recién nacido
brindando un cuidado oportuno e integral, teniendo en cuenta en todo momento a la madre
fortaleciendo el aspecto humano que es muy importante en todas las personas sin importar
la edad que esta pudiera tener.

Bautista (2016) en su estudio refiere que el estado conyugal es un factor que puede
influir de manera positiva en el estado psicológico de la mujer y esta
a la vez en su actitud y percepciones hacia las prestación del servicio (cuidado de
enfermería) pues recibe de su pareja apoyo físico, emocional y económico; por el
contrario, podría ser un factor negativo puesto que podría someter a la madre sentimientos
de culpabilidad, o tensión sin tomar en cuenta la crisis por la que está pasando al tener un
hijo que necesitó ser ingresado en la UCIN.

Nuestros resultados muestran que la madre independientemente que cuente o no con
el apoyo de una pareja sentimental su percepción es favorable y estaría determinada por
otras condiciones y no por el hecho de estar acompañada, así podríamos mencionar que
juega un papel muy importante el hecho que el personal de salud y en especial la
enfermera brinda cuidado humanizado tanto al recién nacido como a la madres ya que es
ella quien permanece con el recién nacido las 24 horas del día y asume la responsabilidad
de satisfacer las necesidades incluso de afecto tanto al recién nacido como a la madre y/o
familiares (Cuesta et al., 2012).
La instrucción formal recibida desde la etapa preescolar hasta el nivel superior,
prepara a la mujer perfeccionándola hasta hacerla valiosa así misma y a los demás,
creando en ella una mentalidad amplia y critica, capaz de adquirir actitudes y tomar
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decisiones que contribuyan a su autocuidado y por ende el de su familia. La educación es
un factor crucial para elevar la situación de la mujer en la sociedad y mejorar sus
condiciones de vida (Escobar et al., 2012).

El nivel o grado de instrucción de las mujeres en edad adulta influye de manera
importante en sus actitudes y practicas relacionadas con su salud, puesto que el nivel de
instrucción permite tomar decisiones y emitir juicios lógicos y razonables, modifica
creencias erróneas, facilita la comprensión de la enfermedad, encontrándose que a mayor
nivel de instrucción las actitudes y percepciones se hace más positiva (Ministerio de
Salud, 2015).

En la presente investigación se muestra que la percepción de la calidad del cuidado
enfermero se relaciona significativamente con el grado de instrucción; ello se debe
probablemente por un lado al hecho que la mayoría de madres a alcanzado estudios hasta
el nivel secundario lo cual le permitiría una mejor comprensión a la hora de responder las
preguntas realizadas durante la recolección de datos; así como mejor comprensión
durante los procesos del cuidado técnico brindado a su recién o como a una mejor
interrelación enfermera-paciente. No obstante para la madre recibir la mejor calidad de
cuidado no solo implicaría la mejor atención en el aspecto técnico-científico propios del
servicio, sino también cumplir con las expectativas que ella demanda, sobre todo en el
aspecto humano, una buena relación enfermera-paciente, tal vez sea todo lo que necesita
la madre en esos momentos difícil que está pasando al tener a su hijo hospitalizado, y en
consecuencia emitirá un juicio perceptivo positivo sin importar el grado de instrucción
que esta tiene.

Para Avedis Donabedian (2001), considerado el padre de la calidad, propone que, para
que exista calidad en un servicio debe abarcar tres dimensiones: los aspectos técnicos de
la atención, las relaciones interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y
el contexto o entorno de la atención.

Desde la perspectiva de Watson, el cuidado es un concepto que trae consigo una
relación persona cuidada - cuidador “transpersonal”, que consiste en “una unión espiritual
entre dos personas que trascienden persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada
uno”. Esta trascendencia permite a ambos, el paciente y la enfermera, entrar en el campo
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fenomenológico del otro” enfatiza en las cualidades interpersonales y transpersonales
como la coherencia, la empatía y la calidez. Por tanto, se apoya en las ciencias y las
humanidades que constituyeron en el proceso del cuidado holístico hacia los pacientes
(Watson, 2007).

En relación a la procedencia los resultados muestran relación significativa con el nivel
de percepción de la calidad del cuidado enfermero evidenciando que, tanto las madres
que proceden de la zona costa como las de la zona sierra en su mayoría presentan buena
calidad del cuidado enfermero, ello se debería a que el presente estudio fue realizado en
un hospital referencial de nivel II-II ubicado en la zona costa, donde se cuenta la mayor
tecnología y el personal especializado para atender a los recién nacidos que requieran
hospitalización, recibiendo en su mayoría madres de la zona costa y de la sierra de la
región. Según Flores y Ortiz (2013) refieren que el perfil de la enfermera neonatal “Debe
poseer conocimientos sólidos, amplia experiencia y capacidad resolutiva a fin de
garantizar una atención humanizada y de calidad.

Así también Molina (2011) nos dice que tanto la percepción como la satisfacción de la
calidad del cuidado se basan en características propias de los pacientes, como son la
cultura y las expectativas que este tiene frente a su estado de salud. Si la enfermera tiene
conocimiento de estas características, el cuidado que se brinda será de mayor calidad y
por ende el paciente quedara satisfecho con el servicio brindado.

En relación al número de hijos y la percepción de la calidad del cuidado enfermero
los resultados no muestra relación significativa, no obstante el nivel de percepción de la
calidad del cuidado enfermero es para la madre buena independientemente del número de
hijo hospitalizado. Estos resultados se deberían en primer lugar a que para la madre no
tendría mayor impacto el hecho que el hijo hospitalizado se trate del primero, segundo o
tercero para ella los sentimientos generados de este hecho seria el mismo. En segundo
lugar se debería al gran avance que ha tenido en los últimos años los cuidados intensivos
lo cual permite que cada vez más neonatos cuentan con la mejor atención posible que les
dé mayores posibilidades de supervivencia y menor complicaciones que en épocas
anteriores. Ello genera confianza y por ende percepciones favorables de la madre.
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V. CONCLUSIONES

Luego de realizado el presente estudio de investigación y haber analizado y discutido
los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones
 La mayoría de las madres (66%) con recién nacidos hospitalizados en la unidad de
cuidados intensivos e intermedios neonatales del Hospital Eleazar Guzmán Barrón
son jóvenes y su edad fluctúa entre los 18 y 30 años, tienen grado de educación
secundaria, tienen pareja, proceden de la zona costa y su número de hijo hospitalizado
corresponde al primer hijo.

 La calidad del cuidado enfermero percibido por la madre es en general buena con un
76%, siendo la dimensión humana y técnica científica los que mayor y mejor
proporción alcanzaron (88% y 86% respectivamente).
 Existe relación estadísticamente significativa entre la percepción de la calidad del
cuidado enfermero con el grado de instrucción y la procedencia de las madres con
neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos e intermedios neonatales
del Hospital Eleazar Guzmán Barrón (p= 0.043 y p=0.041 respectivamente).
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VI. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación se propone las
siguientes recomendaciones:
 Continuar desarrollando estudios similares para poder profundizar más en el tema y así
diseñar e implementar estrategias específicas para seguir mejorando la calidad del
cuidado enfermero en el servicio de neonatología.
 A la Jefatura del servicio de neonatología socializar el presente trabajo de investigación
con la finalidad de dar a conocer los resultados de tal manera que se incentive al personal
de Enfermería a seguir actualizándose y capacitándose en temas relacionados al área y
a la calidad del cuidado.

 A la jefatura del departamento de enfermería continuar fortaleciendo las competencias
de los profesionales de enfermería con un enfoque del cuidado humano en todos los
servicios de la institución a fin de continuar garantizando el mejor cuidado enfermero y
por ende la calidad del servicio.
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ANEXO N°1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

CUESTIONARIO PERCEPCION DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DEL
CUIDADO QUE BRINDA LA ENFERMERA AL RECIEN NACIDO
HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E
INTERMEDIOS NEONATALES.
Autora: Delgadillo, 2014
Modificado: Aurora, 2017
INSTRUCCIONES: Señora madre de familia el presente cuestionario tiene una serie de
preguntas relacionadas con la calidad del cuidado que recibe su recién nacido por ello es
importante responder con mucha sinceridad. Es importante recordarle que esta encuesta
es completamente anónima; agradezco por anticipado su colaboración ya que los
resultados contribuirán al desarrollo de la profesión.
Llene los espacios en blanco y marca con un aspa “X” las alternativas que cree usted más
conveniente.
DATOS GENERALES:
1. ¿Cuál es su edad?:
14 a 17 años (

31 – 45 ( )

) 18 - 30 ( )

Mayor de 45( )

2. ¿Cuál es su Grado de instrucción?
Sin Instrucción (

)

Primaria ( ) Secundaria (

)

Superior (

)

3. ¿Cuál es su estado Conyugal?
Con pareja ( )

Sin pareja. ( )

4. ¿Cuál es su procedencia?
Costa ( )

Sierra ( )

Selva ( )

5. ¿Qué número de hijo es su bebe?
1° ( )

2° ( )

3° a mas ( )
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INFORMACION ESPECÍFICA:
A continuación se le presentan algunas preguntas, básicamente sobre el servicio y las
enfermeras que laboran en dicho servicio. Marque con una Aspa la respuesta que según
su percepción considera correcta.
SP: Siempre.
FT: Frecuentemente.
RV: Rara vez

AV: Algunas Veces.
UN: Nunca.

DATO ESPECIFICO

SP

FT AV RV NU

1

La enfermera se identifica con usted y la saluda por su nombre.

5

4

3

2

1

2

Siente que la enfermera influye positivamente en la salud de su bebe

5

4

3

2

1

3

Al ingresar al servicio la enfermera le informó sobre los cuidados que
usted necesita conocer para atender a su bebe

5

4

3

2

1

4

La Enfermera me explico de manera clara y precisa sobre las normas
del servicio.

5

4

3

2

1

Durante su permanencia junto a su bebe la enfermera estuvo dispuesta 5
a atenderla en lo que Ud. le solicitaba y/o preguntaba.

4

3

2

1

6

Usted siente que la Enfermera se molesta cada vez que le pregunta
algo respecto a su bebe.

1

2

3

4

5

7

La Enfermera trabajó conjuntamente con sus compañeros para dar el
mejor cuidado posible a su bebe.

5

4

3

2

1

5

65

8

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

10 La enfermera mostró desinterés en el estado de salud de su bebe.

1

2

3

4

5

11 La Enfermera le preguntó o se preocupó por su estado de salud y/o
ánimo.

5

4

3

2

1

12 La Enfermera se mostró insegura cuando brindo sus cuidados a su
bebe.

1

2

3

4

5

13 La forma como la trató, le produjo desconfianza para expresar lo que
usted estaba sintiendo.

1

2

3

4

5

14 El ambiente donde está su bebe se encuentra limpio y ordenado.

5

4

3

2

1

SP

FT AV RV NU

15 Observo que la Enfermera se lavó las manos antes y después de los
procedimientos realizados a su RN.

5

4

3

2

1

16 Observo que la Enfermera habla por celular constantemente dentro
del servicio.

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

9

La enfermera permaneció en el servicio durante el turno.
Durante la visita a su bebe siente que la enfermera la incluye siempre
que es posible en el manejo y cuidado de su bebe (Ej. Mama canguro)

DATO ESPECIFICO

17

Durante la visita a su bebe usted observa que la enfermera está
pendiente de las necesidades de su bebe de forma periódica y regular.

18 La Enfermera llama a su bebe por su nombre o apellido al atenderlo.
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19 Usted se sintió discriminada por la enfermera.

1

2

3

4

5

Cuando hay mucho ruido en el ambiente (por alarma de los
monitores, incubadoras etc.) la Enfermera se preocupa por disminuir
20 el ruido y facilitar el descanso de su bebe.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

23 La enfermera trata con mucha delicadeza y suavidad a su bebe en el
momento que necesita movilizarlo.

5

4

3

2

1

24 La Enfermera atiende de forma apurada a su bebe.

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

26 Siente Tranquilidad por la atención que brinda la enfermera a su bebe. 5

4

3

2

1

27 Siente que la enfermera tiene suficiente experiencia y conocimiento
para el cuidado de su bebe.

5

4

3

2

1

28 Su bebe presentó escaldadura u otra lesión en la piel que antes no
tenía.

1

2

3

4

5

29 Cuando ingresa al servicio la enfermera se esfuerza para que usted y
su bebe estén cómodos.

5

4

3

2

1

30 La enfermera se preocupan por brindarle privacidad durante la visita a 5
su bebe.

4

3

2

1

21 Se siente cómoda en el área donde se extrae la leche para alimentar a
su bebe

22 Usted Observa que la enfermera tiene sobrecarga de trabajo.

25

La Enfermera se encontró uniformada y limpia cuando atiende a su
bebe.
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ANEXO N°02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Se me ha solicitado participar en un estudio de investigación titulado “Factores
Biosocioculturales y Percepción de la Calidad del Cuidado Enfermero de la Madre del
Neonato Hospitalizado. Nuevo Chimbote”. Al participar de este estudio,
Yo .………………………………………………………………………………………
estoy de acuerdo en contestar el cuestionario proporcionado por la investigadora, además
entiendo que:
1. Que no se me aplicaran a mí, ni a mi hijo, ningún procedimiento ni intervención que
ocasione riesgo para mi salud.
2. Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi nombre o identidad no
será revelada.
5. Este consentimiento esta dado voluntariamente sin que haya sido forzada u obligada.

ACEPTO PARTICIPAR:

Investigadora Responsable

SI:…….

NO: ……

Madre Participante
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ANEXO N°03
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE
EXPERTO
Yo, NILA PHANG SIALER, Enfermera Especialista en neonatología del “Hospital Belén
de Trujillo”, mediante la presente certifico como valido el instrumento presentado por la
Lic. Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Magna Edita Aurora Rodriguez
con el fin de ejecutar el proyecto de investigación cuyo título es: “Factores
Biosocioculturales y Percepción de la calidad del cuidado enfermero de la Madre del
Neonato Hospitalizados. Nuevo Chimbote, 2017”.

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 15 de Setiembre del 2017.

……………………………………………
NILA PHANG SIALER
Enf. Esp. Cuidados Intensivos Neonatales
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ANEXO N°04
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE
EXPERTO
Las Licenciadas: IRMA VEGA GARCIA y CYNTHIA ALVARADO ROBLES, enfermeras
especialista en Neonatología del “Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote”,
mediante la presente certifican como valido el instrumento presentado por la Lic.
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Magna Edita Aurora Rodriguez con
el fin de ejecutar el proyecto de investigación cuyo título es: “Factores
Biosocioculturales y Percepción de la calidad del cuidado enfermero de la Madre del
Neonato Hospitalizados. Nuevo Chimbote, 2017”.

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 15 de Setiembre del 2017.

…………………………..
IRMA VEGA GARCIA
CEP: 39672
RNE: 17972

…….……………………………….
CYNTHIA ALVARADO ROBLES
CEP: 49017
RNE: 12284
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