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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de calidad del 

cuidado de enfermería según la opinión de las madres en los servicios de CRED-

Inmunizaciones del Centro de Salud Villa Los Reyes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo-comparativo y diseño no experimental de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 92 madres. La técnica empleada 

fue la encuesta y el instrumento dos cuestionarios tipo escala Likert. Resultados: El 

nivel de calidad del cuidado de enfermería en los servicios de CRED-

Inmunizaciones según la opinión de las madres es en general medio alcanzando 

un 44.6%, seguido de un nivel bajo representado por un 43.5% y un 12% 

correspondiente al nivel alto. En el servicio de CRED, el 65.2% de las madres 

opinaron que el nivel de calidad del cuidado es medio, mientras que en el servicio 

de Inmunizaciones el 58.7% consideró que son de un nivel de calidad bajo. De 

acuerdo a las dimensiones, en el servicio de CRED se encontró que el nivel bajo 

prevalece en la técnico-científica con un 82.6% y 65.2% en la dimensión entorno. 

En relación al servicio de Inmunizaciones, el nivel medio predominó en la 

dimensión técnico-científica y entorno alcanzando en ambas el 54,3%. Conclusión: 

El nivel de calidad del cuidado de enfermería que predomina en los servicios de 

CRED-Inmunizaciones según la opinión de las madres es el medio.   

Palabras clave: Calidad del cuidado, usuario en salud, cuidados de enfermería. 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine the level of quality of nursing care in the opinion 

of mothers in services CRED-Immunizations Health Center Villa Los Reyes. The 

study was quantitative, descriptive and non-experimental comparative level cross-

sectional design. The sample consisted of 92 mothers. The technique used was the 

survey and instrument type two questionnaires Likert scale. Results: The level of 

quality of care nursing services CRED-Immunization in the opinion of mothers is 

generally medium reaching 44.6%, followed by a low level represented by 43.5% 

and 12% for the high level. CRED in service, 65.2% of mothers felt that the level of 

quality of care is medium, while in the service 58.7% Immunizations are considered 

a low level of quality. According to the dimensions, in the service of CRED found 

that the low level prevailing in the technical-scientific with 82.6% and 65.2% in the 

dimension environment. Regarding Immunization service, the average level 

predominated in the technical-scientific and environmental dimension both reaching 

54.3%. Conclusion: The level of quality of nursing care that predominates in 

services CRED-Immunization in the opinion of mothers is the medium. 

Key words: Quality of care, user health, nursing care. 


