
 

Proyectos de investigación – 2015 

 

Nro. Titulo   Objetivos  Autores 

1 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA SEGÚN LOS 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE 
HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 
MILITAR CORONEL E.P. LUIS 

ARIAS SCHEREIBER. 2014 

Objetivos General: 
Determinar la calidad de los cuidados de enfermería según los pacientes de la 
unidad de hemodiálisis en el Hospital Militar Coronel EP Luis Arias Schereiber. 
2014 
 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar la calidad del cuidados de enfermería según los pacientes de 
la unidad de hemodiálisis en la dimensión técnico científica, en el 
Hospital Militar Coronel EP Luis Arias Schereiber. 2014  

 

 Identificar la calidad de los cuidados de enfermería según los pacientes 
de la unidad de hemodiálisis en la dimensión asistencial en el Hospital 
Militar Coronel EP Luis Arias Schereiber. 2014  

 

 Identificar la calidad de los cuidados de enfermería según los pacientes 
de la unidad de hemodiálisis en la dimensión del cuidado humano en el 
Hospital Militar Coronel EP Luis Arias Schereiber. 2014  

ESTUDIANTE: SILVIA, 
SAAVEDRA CRUZ 

ASESORA: Mg. JENNY 
SÁNCHEZ DELGADO 

2 

PERCEPCIÓN DE LA MADRE DE 
NIÑOS CON LEUCEMIA 

SOBRE LOS CUIDADOS QUE 
BRINDA LA ENFERMERA DEL 

SERVICIO DE PEDIATRIA 
ONCOLOGICA DEL HOSPITAL 
MARIA AUXILIADORA. 2014 

  
Objetivo general: 
 
Determinar la percepción de la madre de niños con leucemia sobre los 
cuidados que brinda la enfermera del servicio de pediatría oncológica del 
hospital María Auxiliadora. 2014 
Objetivos específicos: 
 

ESTUDIANTE: SOTO 
FERNANDEZ, MILAGRO 
ASESORA: Mg. JENNY 
SANCHEZ DELGADO 



 

 Identificar la percepción de la madre de niños con leucemia sobre el 
cuidado en la dimensión científico-técnico que brinda la enfermera del 
servicio de pediatría oncológica del hospital María Auxiliadora. 2014 
 

 Describir la percepción de la madre de niños con leucemia sobre el 
cuidado en la dimensión interpersonal que brinda la enfermera del 
servicio de pediatría oncológica del hospital María Auxiliadora. 2014 
 

 Describir la percepción de la madre de niños con leucemia sobre el 
cuidado en la dimensión entorno que brinda la enfermera del servicio 
de pediatría oncológica del hospital María Auxiliadora. 2014 

3 

FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A PRESENCIA DE 
ULCERAS POR PRESION (UPP) 
EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA 
DE TRAUMATOLOGÍA DEL 
HOSPITAL NACIONAL 
EDGARDO REBAGLIATI 
MARTINS. 2014. 

 Objetivo general: 
 
Determinarlos factores asociados a presencia de ulceras por presión pacientes 
hospitalizados en el área de traumatología del hospital nacional Edgardo 
Rebagliati Martin. 2014 

 
Objetivos específicos 
 

 Identificar los factores asociados a presencia de ulceras por presión 
según estado nutricional en pacientes hospitalizados en el área de 
traumatología del hospital nacional del hospital nacional Edgardo 
Rebagliati Martin. 2014 
 

 Identificarlos los factores asociados a presencia de ulceras por presión 
en la higiene en pacientes hospitalizados en el área de traumatología 
del hospital nacional Edgardo Rebagliati Martin 2014 
 

 Identificar los factores asociados a presencia de ulceras por presión en 
la movilización en pacientes hospitalizados en el área de traumatología 
del hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins. 2014. 

ESTUDIANTE: ANA ÑAHUI 
ALEJANDRO 

ASESORA: Mg. JENNY 
SÁNCHEZ DELGADO 



 

4 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 
DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN LOS PACIENTES 
CON FIBROSIS PULMONAR DEL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL 
HOSPITAL MARÍA 

AUXILIADORA. 2014 

  
Objetivo general 
 
Determinarla percepción de la calidad de atención que brinda el profesional de 
enfermería según los pacientes con fibrosis pulmonar del servicio de medicina 
del Hospital María Auxiliadora. 2014. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Describir la percepción de la calidad de atención que brinda el 
profesional de enfermería en la dimensión técnica según los pacientes 
con fibrosis pulmonar del servicio de medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 2014 
 

 Describir la percepción de la calidad de atención que brinda el 
profesional de enfermería en la dimensión interpersonal según los 
pacientes con fibrosis pulmonar del servicio de medicina del Hospital 
María Auxiliadora. 2014 
 

 Describir la percepción de la calidad de atención que brinda el 
profesional de enfermería en la dimensión confort según los pacientes 
con fibrosis pulmonar del servicio de medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 2014 
 

 Describir la percepción de la calidad de atención que brinda el 
profesional de enfermería en la dimensión entorno según los pacientes 
con fibrosis pulmonar del servicio de medicina del Hospital María 
auxiliadora. 2014 

ESTUDIANTE: CRUZ 
MANCHAY SANTOS 

ASESORA: Mg. JENNY 
MILAGRO SANCHEZ 

DELGADO 

 

 


