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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Calidad de Atención y Satisfacción de Gestantes Atendidas del 

consultorio obstétrico, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2017”. Objetivo 

general: Establecer la relación que existe entre la calidad de atención y la satisfacción 

de gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud Huarupampa. Se realizó una 

investigación descriptiva, correlacional. La población fue de 159 gestantes con la 

encuesta Servqual de 22 preguntas con sus respectivas dimensiones. Y la escala liker 

como medida de puntuación de buena, regular y mala; Para la evaluación del grado 

de satisfacción fue satisfecho, indiferente e insatisfecho. El procesamiento de la 

información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 21.0. Para el 

análisis se empleó frecuencias absolutas y porcentajes y la prueba de Chi cuadrado. 

Resultados: el 60,4% indicaron que fue regular la calidad, el 23,9% buena y el 15,7% 

mala. En la satisfacción el 56,6% indican estar indiferentes, 30,8% insatisfechas y el 

12,6% satisfechas. La relación entre calidad y satisfacción fue P≤ 0,05. Conclusión: 

Hubo una relación estadísticamente significativa entre la calidad de atención y la 

satisfacción de las gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz.  

Palabras clave: Calidad de Atención, Satisfacción de la Gestante. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Quality of Attention and Satisfaction of Attended Gestants of the 

obstetric clinic, Huarupampa Health Center, Huaraz, 2017". General objective: To 

establish the relationship that exists between the quality of care and the satisfaction 

of pregnant women in the obstetric clinic, Huarupampa Health Center. A descriptive, 

correlational investigation was carried out. The population was 159 pregnant women 

with the Servqual survey of 22 questions with their respective dimensions. And the 

liker scale as a measure of good, fair and bad score; For the evaluation of the degree 

of satisfaction was satisfied, indifferent and unsatisfied. The information was 

processed using the statistical program SPSS version 21.0. For the analysis, absolute 

frequencies and percentages and the Chi square test were used. Results: 60.4% 

indicated that quality was regular, 23.9% good and 15.7% poor. In satisfaction, 

56.6% indicated that they were indifferent, 30.8% dissatisfied and 12.6% satisfied. 

The relationship between quality and satisfaction was P≤ 0.05. Conclusion: There 

was a statistically significant relationship between the quality of care and the 

satisfaction of pregnant women in the obstetric clinic of the Huarupampa Health 

Center, Huaraz. 

Keywords: Quality of Attention, Satisfaction of the Gestant. 
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1. INTRODUCCION. - 

 

La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnologías médicas en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. 
(1) 

La satisfacción es una medida del resultado obtenido de la atención, la cual 

permite conocer el punto de vista de las mujeres sobre la atención prenatal. 

(2) 

Las gestantes pueden evaluar la calidad del servicio expresando su 

satisfacción, indiferencia o insatisfacción en aspectos específicos o en todo 

el servicio recibido. Pero además de ser un criterio valido sobre la atención 

recibida y contribución para su propio bienestar. Por esta razón la 

satisfacción es fundamental como resultado de la atención. 
(3) 

La medición de la satisfacción de la gestante, es un instrumento para llegar 

a ella, no aun fin por lo que es un craso error imaginar que con generar las 

actividades de medición se logra cautivar a las gestantes. Para medirlo se 

desarrolla una encuesta de Espectativas y de perspectivas de calidad y 

aplicandolos  a travez de encuestas bajo distintos formatos ya sea postal 

entrevista personal ,entrevista telefonica etc.
(4) 

El personal de salud que brinda la atencion cumple un papel protagonico ya 

que se encarga de prevenir ,diagnosticar y tratar los factores que puedan 

condicionar morbimortalidad materna perinatal mediante el control prenatal 

se puede vigilar la evolucion del embarazo y peparar ala madre para el parto 

y crianza de su hijo. 

En el Centro de salud de Huarupampa a un  no se evalúa  la calidad de 
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atención y la satisfacción de gestantes ante la atención prenatal, es por ello 

que se planteó como interrogante a investigar ¿Cuál es la relación que existe 

entre la calidad de atención y la satisfacción de gestantes del consultorio 

obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017? Siendo el objetivo 

principal: Establecer la relación que existe entre la calidad de atención y la 

satisfacción de gestantes del consultorio obstétrico, Centro de salud 

Huarupampa, Huaraz, 2017. 

Cuyos objetivos específicos fueron:  

1. Identificar el Nivel de Calidad de atención percibida por las gestantes 

del  consultorio obstétrico, centro de salud Huarupampa Huaraz. 

2. Identificar el grado de satisfacción de las gestantes del consultorio 

obstétrico Centro de Salud Huarupampa Huaraz. 

3. Determinar la relación existente entre las dimensiones de la calidad de 

atención y satisfacción de las gestantes en el Centro de Salud 

Huarupampa Huaraz.  

A partir de ello se podrá implementar diversos programas de intervención 

para reducir la insatisfacción de las gestantes. Lo cual se puede incorporar 

más capacitaciones al personal de obstetricia para poder cambiar algunas 

actitudes negativas que repercuten en la atención, a fin de disminuir la 

insatisfacción  a las atenciones prenatales que se percibe de forma negativa 

y desagradable, conllevando a la mayor cantidad de partos domiciliarios. 

Esta  investigación se realizó en el Centro de Salud Huarupampa- Huaraz, 

aplicándose el instrumento de recolección de datos a una población de 159 

gestantes, que duró aproximadamente 15 minutos por cada sujeto de 
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estudio. Donde se obtuvo como resultados: Según dimensiones fueron que  

el 54,1% (86) de las gestantes tuvieron una regular atención en la dimensión 

fiabilidad, el 32,1% (51) refieren que fue buena y el 13,8% (22) indica que 

es mala. El  47,8% (76) gestantes mencionan que la calidad de respuesta en 

la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico  también es 

regular, el 32,1% (51) refieren que fue buena y el 20,1% (32) indica que es 

mala. El 44% (70) gestantes mencionan que la seguridad en la calidad de 

atención percibida en el consultorio obstétrico también es de forma regular, 

el 34,6% (55) refieren que fue buena y el 21,4% (34) indica que es mala. El 

54,1% (86) gestantes mencionan que la empatía en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es de forma regular el 27,7% (44) 

refieren que fue buena y el 18,2% (29) indica que es mala y el 50,9% (81) 

gestantes mencionan que los aspectos tangibles en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular el 17% (27) refieren que fue 

buena y el 32,1% (51) indica que es mala. 

En lo que concierne a la satisfacción se realizó con un puntaje también del 1 

al 3 siendo 1 satisfecho, 2 indiferente y 3 insatisfecho según dimensiones 

donde El 50,3% (80) gestantes mencionan que el grado satisfacción de 

atención en el consultorio obstétrico es indiferente; el 28,3% (45) describen 

que quedaron insatisfechos y el 21,4% (34) indicaron que quedaron 

satisfechos (dimensión fiabilidad), El 60,4% (96) gestantes mencionan que 

el grado satisfacción de atención en el consultorio obstétrico es indiferente; 

el 24,5% (39) describen que quedaron insatisfechos y el 15,1% (24) 

indicaron que quedaron satisfechos.(dimensión capacidad de respuesta), El 
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46,5% (74) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 30,8% (49) describen que quedaron 

insatisfechos y el 22,6% (36) indicaron que quedaron 

satisfechos.(dimensión seguridad), El 52,8% (84) gestantes mencionan que 

el grado satisfacción de atención en el consultorio obstétrico es indiferente; 

el 30,8% (49) describen que quedaron insatisfechos y el 16,4% (26) 

indicaron que quedaron satisfechos.(dimensión empatía), El 52,8% (84) 

gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el consultorio 

obstétrico es indiferente; el 25,8% (41) describen que quedaron 

insatisfechos y el 21,4% (34) indicaron que quedaron 

satisfechos.(dimensión aspectos tangibles) 

 El nivel de satisfacción de un paciente, es el resultado de la diferencia entre 

lo que esperaba que ocurriera y lo que dice haber obtenido.
 (5) 

Se empleó un diseño no experimental porque no controla las variables 

independientes , correlacional porque determina la asociación de dos 

variables, descriptivo porque describe las características de la calidad de la 

atención y satisfacción de gestantes del consultorio obstétrico, centro de 

salud Huarupampa, Huaraz, 2017en un periodo de 1 mes y un instrumento 

estandarizado la Encuesta Servqual de la Guía Técnica para la Evaluación 

de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos y Servicios 

Médicos de Apoyo.
(6)

 Los hallazgos de este estudio se detallan en cuatro 

capítulos, en los que está estructurado el presente informe. El capítulo I, 

delimita el problema del estudio, formulando el problema y especificando 

los objetivos alcanzados que esboza la importancia del estudio. 
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Así mismo el capítulo II, detalla temas relacionados con el marco teórico 

conceptual, antecedentes del estudio y las variables de estudio. 

Prosiguiendo con el capítulo III, donde se considera aspecto metodológico 

de la investigación donde se precisó el tipo y diseño de investigación, 

población, técnicas e instrumentos, procedimientos y procesamientos de 

datos. 

Finalmente en el capítulo IV, se presentan los resultados del estudio de 

investigación y la discusión; complementando el trabajo con la formulación 

de las conclusiones, recomendaciones y anexos. Esperando que sea un 

aporte en el campo de la obstetricia, se pone en consideración el presente 

trabajo. 
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2. HIPOTESIS. - 

 

La calidad de atención se relaciona significativamente con la satisfacción de 

las gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz 2017. 

2.1 Variables: 

• Variable Independiente: 

Calidad de la Atención. 

• Variable Dependiente: 

Satisfacción de la Gestante. 
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2.2.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLE  

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  CATEGORIA

S  

ESCALA DE 

MEDICION  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Es la respuesta expresada por el usuario 

sobre como aprecia su entorno y las 

relaciones interpersonales durante la 

atención que reciba del personal de 

salud 

 

 

 

 

 

 

FIABILIDAD 

Orientación del personal 1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 

ATENCION  

Horario programado 

 

 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Disponibilidad de citas 1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Respeto al turno 

 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

El tiempo de espera  1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Atención en admisión 

 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Atención en triaje 1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Atención en farmacia 1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 
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Atención en exámenes 

auxiliares 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Brinda confianza 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Brinda respeto  1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Brinda privacidad  

 

 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Realiza un examen 

minucioso  

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Tiempo para responder 

sus dudas  

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

EMPATÍA Trato con respeto 

amabilidad y paciencia 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Comprende sobre su 

problema de salud 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Soluciona su problema 

de salud 

 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Entiende sobre su 

tratamiento 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 
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ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 

Ambiente adecuado 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

 

Nominal  

Consultorio con equipos 

y materiales necesarios 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Carteles, afiches 

estratégicos  

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

Ambiente limpio y 

ordenado 

1.-  Bueno 

2.-  Regular 

3.-   Malo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud, respecto a las 

expectativas y percepciones de usarías 

en relación a los servicios que esta le 

ofrece 

Expectativa de la 

gestante 

 

 

 

Perspectiva de la 

gestante 

Dimensión de fiabilidad Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 

Nominal 

Dimensión de capacidad 

de respuesta 

Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 
SATISFACCION DE 

LA GESTANTE  

 Dimensión de seguridad Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 

Dimensión de empatía Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 

Dimensión de aspectos 

tangibles 

Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 



16 
 

3. BASES TEÓRICAS. – 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. – 

VICUÑA, MARISOL. 2009. "Nivel de satisfacción y disfunciones 

percibidas sobre la calidad de atención de los servicios obstétricos en 

el Hospital Hipó lito Unanue". Tipo de estudio: observacional, 

descriptivo de cohorte trasversal. El objetivo fue describir el nivel de 

satisfacción y las disfunciones percibidas sobre la calidad de atención de 

los servicios obstétricos. El método utilizado fue de tipo observacional, 

descriptivo, de corte transversal. Entre los resultados más relevantes a las 

que se llegaron fueron, altos niveles de satisfacción por la atención a las 

pacientes (86,6%). La proporción 17 de usuarios que calificó el servicio 

de excelente (24, 7%) se ubicó por encima de los estándares. El 92,5% 

de usuarios presentó una o más disfunciones. Las pacientes se quejaron 

más frecuentemente por los largos tiempos de espera, la falta de calidez 

en el trato y deficiencias en el confort. Llegando a la siguiente 

conclusión, los usuarios de los servicios de obstetricia del Hospital 

Hipólito Unanue presentan altos niveles de satisfacción junto a altos 

porcentajes de quejas.
(7) 

HUIZA, GLADYS. 2010. ¨Satisfacción del usuario externo sobre la 

Calidad de Atención de Salud en el Hospital de la Base Naval”. Este 

es un estudio de naturaleza cuantitativa, descriptivo, prospectivo y de 

corte transversal que tuvo como objetivo determinar la satisfacción del 

usuario sobre la calidad de atención de salud de la consulta externa en el 

Hospital de la Base Naval del Callao durante los meses de octubre-
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diciembre 2010. Este estudio nos permitió evaluar la calidad del servicio 

de la consulta externa en la perspectiva del usuario y se apoya en la 

concepción de Donabedian quién señala tres componentes de la calidad 

traducidas en este estudio como dimensión humana, técnico-científica y 

del entorno. La muestra estuvo compuesta por 260 usuarios externos que 

corresponden a un nivel de confianza muestral del 98 % y a un error 

relativo de e = 1,677…%. Para la obtención de la información se aplicó 

una encuesta de opinión a los usuarios (militares en actividad) que 

acudían a la consulta externa entre los meses de octubre-diciembre 2010. 

El instrumento de recolección de datos estuvo conformado por 22 ítems 

con una amplitud de escala de cinco categorías resumiéndose en los 

niveles ordinales de satisfecho, medianamente satisfecho e insatisfecho. 

La validez y la confiabilidad del instrumento se realizó según los 

métodos de Spearman-Brown (0,890), Rulon-Guttman (0,883) y Alfa de 

Cronback (0,854). 

Asimismo, la Correlación Ítem-Test aceptó aquellos cuyo coeficiente de 

correlació n era mayor o superior a la “Frontera de discriminación”. Para 

el análisis de la información se aplicaron las pruebas estadísticas de Chi 

Cuadrado, Media, Desviación Estándar, T de Student (en la construcción 

de intervalos de confianza) y Z de la Normal.
(8) 

QUINTERO, Alba et al. 2010. “Percepción de gestantes acerca de la 

calidad del control prenatal en una empresa de salud del Estado de 

Pereira” Tipo de estudio: descriptivo transversal, objetivo: evaluar la 

calidad de la atención en el Control prenatal percibida por gestantes 
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atendidas en las Instituciones de salud de una Empresa Social del Estado 

de Pereira, durante el año 2010.Metodología Estudio descriptivo 

transversal. Se aplicó encuesta de 25 preguntas a 204 gestantes 

seleccionadas aleatoriamente con un 95% de nivel de confianza y un 6% 

de margen de error. Se incluyeron variables demográficas, clínicas e 

indicadores de calidad. La información se recolectó en el tiempo de 

espera del control, previa firma del consentimiento informado. Los datos 

se analizaron en SPSS-10. Resultados Las gestantes tenían entre 20 y 24 

años (38%) y entre 15 y 19 años (29%),eran de escolaridad secundaria 

incompleta (67%), en unión libre (70%), amas de casa (80%), de estrato 

I (79%). El control fue realizado por médicos (72%) y profesionales de 

enfermería (28%). El ingreso al control fue en el segundo y tercer 

trimestre de gestación (87%).Manifestaron muy buena accesibilidad 

geográfica (82%) y oportunidad en la atención (89%), recibieron buen 

trato (96%), se les respetó la privacidad (90%). La información recibida 

fue clara (98%). Más del 85% recibieron educación sobre prueba VIH y 

toma de exámenes, y menos del 60% sobre nutrición, lactancia materna, 

curso psicoprofiláctico y planificación familiar. Conclusiones La 

mayoría de los aspectos fueron percibidos como de buena calidad, la 

actividad educativa, siendo la de mayor transcendencia en las políticas 

de promoción de la salud y prevención de complicaciones materno-

fetales, fue la principal debilidad en la calidad del control prenatal.
(9) 

CHAMBE JENIFER. 2012. “Percepción de la calidad de atención del 

control prenatal por la usuaria externa en el centro de salud de 
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puerto Maldonado” Tipo de estudio: investigación descriptiva, no 

experimental, Objetivo: Describir la percepción de la calidad de atención 

del control prenatal por la usuaria externa Material y métodos: usuarias 

que acudieron a su atención prenatal en los meses octubre, noviembre y 

diciembre (100 encuestadas en general), Resultados: La satisfacción 

calculado en las gestantes es de 58%, en cambio insatisfactorio es de 

42%, en el centro salud Jorge Chávez es satisfactorio (64,00%), el centro 

de Nuevo Milenio (52,00 %), en el nivel de insatisfacción es del centro 

de Nuevo Milenio (48 %) mientras que en el centro de salud Jorge 

Chávez (36,00%). Conclusión: La percepción de la calidad de atención 

en las gestantes en ambos centros de salud está por encima de la mitad 

del porcentaje en general, lo que demuestra que la atención no es mala 

pero que si es que debe seguir mejorando.
(10) 

WAJAJAY WALTER.2013. “Percepción de la calidad de atención del 

parto en usuarias del servicio de centro obstétrico del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Peru.” Tipo de estudio 

observacional, descriptivo y de corte transversal, Objetivo: Evaluar la 

percepción que tienen las usuarias sobre la calidad de atención del parto 

en el servicio de centro obstétrico del HNDAC. Metodología: Se realizó 

un estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal. Se 

encuestó a las pacientes recién atendidas en el centro obstétrico del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante enero-febrero del 

2013. Se empleó un cuestionario tipo SERVPERF modificado para el 

centro obstétrico y se calcularon los puntajes promedios individuales, por 
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dimensiones de calidad y generales. Resultados: Se entrevistó a 100 

mujeres. 35% de las mujeres se encontraba en el rango de edad entre 21 

a 35 años y el 34% entre los 16 y 20 años. 66% es ama de casa, 14% 

trabajadora independiente, 11% desempleada y 9% profesional. Solo 

5,1% de la población era primigesta y 63% refirió no haber tenido 

abortos. 87% de las mujeres están globalmente satisfechas con el 

servicio brindado con 6%, 22% y 59% de valoración en los niveles de 

“satisfacción amplia”, “satisfacción moderada” y “satisfacción baja” 

respectivamente. La seguridad fue la dimensión más pobremente 

valorada con 51% de las mujeres indicando “satisfacción baja” y 28% 

“insatisfacción leve”. Los aspectos tangibles fueron los mejores 

valorados con 14% de mujeres indicando “satisfacción amplia” y 56% 

“satisfacción moderada”. Conclusiones: Las mujeres atendidas en el 

centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión perciben 

la calidad de atención en un nivel de “satisfacción leve” a partir de los 

niveles explorados.
(11) 

ROJAS, PAMELA. 2014. “Satisfacción Ante la Atención Prenatal en 

Gestantes Atendidas en el Centro de Salud Santa Ana 

Huancavelica”. Perú. Tipo de estudio: Tesis de estudio descriptivo con 

el método deductivo, descriptivo y un diseño descriptivo simple. 

Objetivo describir el nivel de satisfacción ante la atención prenatal en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Santa Ana. Para ello se realizó 

una investigación de tipo sustantiva de nivel descriptivo con el método 

deductivo, descriptivo y un diseño descriptivo simple. La población fue 
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de 120 gestantes, siendo la muestra de tipo censal. A partir de ello se 

utilizó la técnica de cuestionario. y el instrumento utilizado fue una 

Encuesta Servqual de Satisfacción modificado para la Atención Prenatal 

con puntajes 1 al 7 siendo 1 extremadamente malo y 7 extremadamente 

bueno. Los resultados más importantes fueron que las gestantes son 

jóvenes es decir que tienen entre 19 a 35 años que cuentan con el Seguro 

Integral de Salud (SIS) con nivel de estudio secundario y una pareja 

estable. Las cuales tienen entre 4, 6 y 8 atenciones prenatales que 

lograron planificar su embarazo y son continuadoras. La mayoría de 

gestantes (75%) están insatisfechas específicamente: El trató del personal 

de admisión y caja, el horario, el tiempo de espera, la explicación y la 

privacidad. Asimismo, las gestantes jóvenes solas que tienen Essalud, 

analfabetas y con tres atenciones prenatales están insatisfechas. A 

diferencia de la planificación familiar y el tipo de usuaria que no se 

encontraron diferencias. 
(12) 

SANCHEZ, VIOLETA.2016. “Calidad de Atención y Satisfacción del 

usuario, en Atención de Parto del Servicio de Hospitalización de 

Obstetricia del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”. El tipo de 

investigación fue cuantitativa. El diseño que se empleó fue el no 

Experimental de tipo correlacional. tuvo como objetivo determinar la 

calidad de atención y grado de satisfacción del usuario, en atención de 

parto del servicio de hospitalización de obstetricia del Hospital Iquitos 

“Cesar Garayar García”.
 

 La población estuvo conformada por conveniencia. La muestra estuvo 
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conformada por 91 usuarias atendidas del servicio de hospitalización de 

centro obstétrico, mayo-junio 2016. La técnica que se empleó en la 

recolección de datos fue la encuesta. El instrumento empleado para la 

recolección de datos fue elaborado por la investigadora, un cuestionario 

que consta de tres ítems; el primer ítems abarco las características 

sociodemográficas de las gestantes con 5 preguntas, el segundo ítems 

menciona las dimensiones de la calidad de atención con 12 preguntas, el 

tercer ítems que abarco el grado de satisfacción de la usuaria con 8 

preguntas, utilizando la escala de Likert como medida de puntuación 

para la calidad de atención y grado de satisfacción. El procesamiento de 

la información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 

21.0. Para el análisis univariado se empleó frecuencias absolutas y 

porcentajes, para el análisis bivariado se aplicó la prueba estadística 

inferencial Chi cuadrada, la que permitió determinar la relación entre las 

variables de estudio. Entre los resultados más importantes se tiene: La 

Calidad de atención, Bueno con el mayor predominio de 57,1%, mientras 

que solo excelente y malo obtuvieron 0%. Grado de satisfacción, Poco 

satisfecho con el mayor predominio de 99%, mientras que solo muy 

satisfecho y satisfecho obtuvieron 0%. Chi2 P =0.43 (>0.05) No existe 

relación significativa entre la calidad de atención y el grado de 

satisfacción del servicio de Hospitalización de Centro obstétrico del 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016 de la ciudad 

de Iquitos.
(13) 

PRECIADO, KHATERINE. 2016. “Satisfacción de las Usuarias del 
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Consultorio Materno del Puesto de Salud I- 2 Gerardo Gonzáles 

Villegas Tumbes”. Se realizó un estudio de diseño no experimental, 

descriptivo prospectivo transversal, con el objetivo de determinar la 

satisfacción de las usuarias del Consultorio Materno del Puesto de Salud 

I- 2 “Gerardo Gonzáles Villegas” Setiembre - Noviembre 2016; se 

encuestó al azar a 76 gestantes que reunían los criterios de inclusión. Los 

resultados muestran que el 81.6 % de las usuarias del consultorio 

materno se encuentran satisfechas y el 18.4% regularmente satisfechas. 

Con respecto a la dimensión estructura, el 56.6% manifestó que se 

encuentran satisfechas y el 43.4% regularmente satisfechas. Según la 

dimensión proceso, el 68.4% se encuentran satisfechas, mientras que el 

31.6% se encuentran regularmente satisfechas. Y finalizando la 

dimensión accesibilidad del consultorio materno, el 60.5% manifestaron 

estar regularmente satisfechas mientras que el 39.5% están satisfechas. 

El conocimiento de estos resultados permitirá mejorar la gestión de la 

calidad en el puesto de salud Gerardo Gonzáles Villegas a fin de 

implementar acciones y estrategias de mejora de la calidad continua en 

busca de la satisfacción de las usuarias.
(14) 

HEREDIA, JHIME. 2016. “Grado de Satisfacción de las Gestantes 

Adolescentes Sobre la Atención Prenatal Recibida, en el Centro de 

Salud San Fernando Ate Vitarte- Lima”. Tipo de estudio: no 

experimental Prospectiva, de corte transversal tuvo como objetivo: 

determinar el grado satisfacción de las gestantes adolescentes sobre la 

atención prenatal recibida en el Centro de Salud San Fernando, en Lima 
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durante los meses Enero a Mayo 2016. Metodología: la investigación fue 

de diseño no experimental Prospectiva, de corte transversal, se empleó la 

técnica de Encuesta SERVQUAL modificada por el Ministerio de Salud 

del Perú para la evaluación de satisfacción de la calidad del servicio. 

Muestra: fue de 66 pacientes gestantes adolescentes según formula 

aplicada del centro de Salud San Fernando. En conclusión: la expectativa 

de la gestante adolescente es el 37 % regular, 37% bueno, 21% fue malo, 

y 5% excelente. Ello significa que es regular y bueno el grado de 

satisfacción sobre la atención que reciben las gestantes adolescentes. Por 

otro lado, en segundo lugar, las percepciones de las gestantes 

adolescentes con relación a la atención recibida en el servicio de control 

prenatal, nos demuestra que tienen un alto porcentaje de suponer que la 

atención recibida es mala (38%), es regular en un 34%, es bueno en un 

27 %, y solo el 1% expresó como excelente la atención recibida. 

Finalmente, los resultados indican un significativo grado de 

insatisfacción sobre la calidad de atención que brinda esta institución 

hospitalaria en una etapa tan representativa como lo es el Control 

prenatal, principalmente en este grupo de edad, que recién empiezan a 

disfrutar la vida. Por ello es importante que se tomen medidas de 

corrección y preocupación de una atención de calidad con equidad a la 

Madre-niño, sin importar su edad.
(15) 

MOGOLLÓN, KARLA. 2016. “Nivel de satisfacción sobre la atención 

prenatal en gestantes atendidas en los consultorios de obstetricia del 

Instituto Nacional Materno Perinatal Enero – Febrero”. Perú. Tipo 
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de estudio: Tesis de estudio de nivel aplicativo con diseño transversal 

prospectivo. Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción sobre la 

atención prenatal en gestantes atendidas en los consultorios de obstetricia 

del Instituto Nacional Materno Perinatal durante enero - febrero del año 

2016. Metodología: Estudio de nivel aplicativo con diseño transversal 

prospectivo, para ello se trabajó con una muestra conformada por 368 

gestantes atendidas en el consultorio de obstetricia del Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el enero - febrero del año 2016. Al tener una 

metodología descriptiva, solo se realizó un análisis univariado de los 

datos, es decir, para el análisis de variables cualitativas (nominal y 

ordinal) se estimaron frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%). 

Para representar las gráficas de las tablas se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2013. Resultados: el nivel de satisfacción sobre la 

atención prenatal de las gestantes en el consultorio de obstetricia es 

“satisfecha” (86.4%), “medianamente satisfecha” (12%) e “insatisfecha” 

(1.6%). El nivel de satisfacción sobre la organización de la consulta 

prenatal, en las gestantes atendidas en el consultorio de obstetricia 

resultó que el 53.8% se encuentra “satisfecha”, el 40.2% “medianamente 

satisfecha” y el 6% se muestra “insatisfecha”. Respecto al nivel de 

satisfacción sobre la atención recibida por el profesional durante la 

atención prenatal: el 78.3% está “satisfecha”, el 17.9% “medianamente 

satisfecha” y el 3.8% se encuentra “insatisfecha”. En cuanto al nivel de 

satisfacción sobre los aspectos tangibles relacionados a la atención 

prenatal de las gestantes: el 76.6% se encuentra “satisfecha”, el 21.7% 
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“medianamente satisfecha” y el 1.6% está “insatisfecha”. Conclusión: 

Las gestantes atendidas en los consultorios de Obstetricia en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal están satisfechas (86.4%), medianamente 

satisfechas (12%) e insatisfechas (1.6%) sobre la atención prenatal, 

durante enero - febrero del año 2016.
(15) 

 

3.2 MARCO TEORICO. – 

A) CALIDAD DE ATENCIÓN DE  SALUD:  

La calidad de la atención tiene que definirse a la luz de las normas técnicas 

del proveedor y de las expectativas del paciente, tomando en consideración 

el contexto local. Si bien ninguna de las definiciones de calidad se aplica a 

todas las situaciones, las siguientes definiciones son guías útiles para 

definir la calidad de los servicios de salud:  

 "La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y   

tecnologías médicas en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad 

es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios." 
(1)

 

La calidad como estrategia competitiva  

Hoy en día existe una gran atención en todo lo que se refiere a la calidad y 

a su implementación en los servicios de salud. La competitividad entre los 

servicios aparece debido a la globalización, a la liberalización de las 

economías, a la libre competencia y a los rápidos cambios de las 
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tecnologías. Por otro lado, los consumidores poseen cada vez más 

información y se vuelven más y más exigentes. La forma de ser más 

competitivo consiste en identificar y satisfacer las necesidades de los 

pacientes al menos costo posible. Para conseguir es necesario suprimir 

todos aquellos procesos y trabajos que no aporten valor añadido al 

producto o servicio, así como reducir al máximo los costos de la no 

calidad. De esta forma, la competitividad da como resultado una mejora 

continua de calidad y de la innovación. 
(1)

 

Fundamentos de la calidad  

Los sistemas de calidad en la empresa se basan como mínimo en seis 

principios: Orientación al cliente. Compromiso de toda la organización. 

Prevención. Medida, calibración y trazabilidad. Aseguramiento de la 

calidad. Mejora continua e innovación. 
(17)

 

Características y requisitos de la calidad  

Cuando se diseñan y se desarrollan los productos o servicios, se les asigna 

una serie de funciones o de características que hacen que sea útil para 

cubrir las necesidades de los usuarios. Estas características suelen ser de 

tipo técnico, cuando se refieren exclusivamente a productos; y de carácter 

humano, cuando es un servicio, aunque hoy en día no se entiende la 

entrega de un producto sin el valor añadido de un buen servicio. 
(1)
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Las denominadas dimensiones de la calidad, que son, por decirlo de alguna 

manera, los tres ámbitos en los que se hace evidente el grado o nivel de 

calidad con que se otorgan los servicios de salud a la población. 
(18)

  

- Dimensión Técnica: Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología 

médica de una manera que rinda al máximo de beneficios para la salud del 

usuario, no necesariamente paciente, con un mínimo de riesgos  

 -Dimensión Interpersonal: Se refiere a la interacción social que ocurre entre 

el usuario y el prestador de servicios. Involucra una actitud de atención e 

interés por servir por parte de éste, pero además el respeto y la cordialidad 

mutua que deben enmarcar la relación. 

 Lo que al usuario más le interesa:  

 Sus valores, preferencias y necesidades.  

 Coordinación, integración y flujo de información porque son 

individuos. 

 Tener información, comunicación, y educación.  

 Comodidad Física.  

 Apoyo emocional y el control del miedo y la ansiedad.  

 La participación de la familia y los amigos. 

 La transición y continuidad de la atención.  

Dentro del respeto a los valores, preferencias y necesidades y 

necesidades de los pacientes, éstos toman en cuenta:  

 Calidad de vida  

 Participación en la toma de decisiones. 
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 Dignidad.  

 Necesidad y autonomía. 

- Las comodidades: Involucra las características del lugar en que se proporciona el 

servicio; incluye las condiciones físicas y de limpieza, iluminación y ventilación 

mínimas necesarias para que el usuario se sienta en un ambiente cómodo y privado. 

(18)
 

Modelo según Donabenian  

Un modelo citado en la literatura científica para los servicios de salud es la propuesta 

del médico Avedis Donabedian, quien en 1966 establece las dimensiones de 

estructura, proceso y resultado y sus indicadores para evaluarla. Para esta época, la 

relación entre métodos de proceso y resultado, así como la sistematización de los 

criterios, genera reflexiones importantes sobre la responsabilidad en la mejora de la 

calidad en dicho servicio. 

Propuesta que afirma que la calidad es la obtención del máximo beneficio para el 

usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada tomando 

en cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y limitaciones de 

recursos de la Institución de acuerdo con los valores sociales imperantes.
(19) 

 

Tiene un enfoque compuesto de tres partes para la evaluación de calidad: estructura, 

proceso y resultado. La información que sirva para juzgar la calidad, cree 

Donabedian, puede ser clasificada en una de esas tres categorías:  

 Estructura: contiene las características del marco en que se prestan los servicios, 

entre los que están los recursos materiales (tales como instalaciones, equipo y 
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dinero), recursos humanos (tales como el número y las calificaciones del personal) y 

de la estructura institucional (como la organización del personal médico, métodos 

para la evaluación de colegas y métodos de reembolsos. Es decir las condiciones 

físicas e institucionales adecuadas en las que se puede mejorar la calidad. Indicadores 

de estructura Son todos los atributos materiales y organizacionales relativamente 

estables, así como los recursos humanos y financieros disponibles en los sitios en los 

que se proporciona atención.  

 Proceso: contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir servicios e 

incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto como las acciones 

del profesional para presentar un diagnóstico y recomendar o instrumentar el 

tratamiento. Las mejoras en el conocimiento del paciente y los cambios en su salud, 

consecuente a la conducta, se incluyen bajo una amplia definición de “estado de 

salud”, del mismo modo que lo es el “grado de satisfacción” del paciente con la 

atención, es decir las acciones que constituyen la prestación de buena atención 

médica. Indicadores de proceso Se refieren a lo que los médicos y/o obstetra y 

proveedores son capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con las 

actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, destreza y 

técnica con que se llevan a cabo.  

 Resultado: Comprende los efectos de la atención para el estado de salud de los 

pacientes y poblaciones. Es decir qué es lo que se logra con el paciente. Indicadores 

de resultado Referidos a la variación de los niveles de salud y a la satisfacción del 

paciente por la atención recibida, la cual le otorga una importancia mayor por la 

necesidad de satisfacer las expectativas del usuario mediante un servicio de mayor 
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calidad. Estos tres conjuntos de información son más útiles para evaluar la calidad 

cuando son vinculados por causalidad. La estructura lleva al proceso, que a su vez 

lleva a los resultados deseados, cadena de eventos que debe ser claramente 

identificado para un programa de mejoramiento de la calidad. 
(19)

 

Define calidad como los logros de los mayores beneficios posibles de la atención 

médica, con los menores riesgos para el paciente. Señala que ésta puede interpretarse 

en dos dimensiones interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la 

interpersonal. La atención técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médicas de una manera que rinda un máximo de beneficio para la salud, 

sin aumentar con ello sus riesgos. La atención interpersonal mide el grado de apego a 

valores, normas, expectativas y aspiraciones de los pacientes. 
(19)

 

Modelo SERVQUAL 

Según la escala multidimensional SERVQUAL, que es una herramienta para la 

medición de la calidad desarrollada por Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y 

Leonard L. Berry. Ellos mencionan que son las siguientes:  

a. Elementos tangibles: Según el diccionario de la Real Academia 

Española: “Proviene de la palabra en latin tangibilis; adj, “Que se puede 

tocar” En la escala SERVQUAL, los elementos tangibles están 

relacionados con la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 

personal y material de comunicación. Son los aspectos físicos que el 

cliente percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y 

modernidad son evaluadas en los elementos personas, infraestructura y 

objetos.
(19)
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 Define elementos tangibles: “a la apariencia de las instalaciones físicas, 

el equipo, el personal y los materiales de comunicación.  Todos ellos 

transmiten representaciones físicas o imágenes del servicio, que los 

clientes utilizan en particular, para evaluar la calidad” Es decir, son los 

elementos físicos; equipos, personal, dinero, materiales de comunicación 

etc., que sirven para una mejor comodidad, precisión y rapidez, así como 

una debida utilidad de ellos. 
(19)

 

b. Fiabilidad o Confianza: Es la habilidad para realizar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidados. Para la Real Academia Española 

(RAE) es la “Cualidad de fiable (seguridad y buenos resultados), 

probabilidad del buen funcionamiento de algo”  

“La fiabilidad de un sistema es hacer un producto o proceso sin fallos y 

evitando el riesgo mínimo, con un factor esencial para la competitividad 

de una industria, que va hasta el seguimiento del final de la producción”. 

(19)
 “Una definición habitual de fiabilidad relaciona a esta con la 

disminución de las averías en los equipos. Por mejorar la fiabilidad se 

entiende tener la capacidad de identificar los problemas y reparar los 

equipos antes de que el departamento de operaciones advierta que hay 

algo que no funciona”. 
(20) 

En consecuencia es la capacidad para identificar los problemas, disminuir 

errores y buscar soluciones con la finalidad de evitar riesgos; mediante la 

mejora de los procesos, innovación de la tecnología y capacitación del 

personal, el abastecimiento de los insumos, ejecutándose el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. La fiabilidad es claramente un 
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factor esencial en la seguridad de un producto que asegure un adecuado 

rendimiento de los objetivos funcionales. 
(21)

 

c. Responsabilidad o Respuesta rápida: Es la disposición y voluntad para 

ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido.  

La responsabilidad es: “Disponibilidad para ayudar a los clientes y para 

proveer el servicio con prontitud”. La responsabilidad consiste en intentar 

ser sujetos. No se trata de ser simplemente un engranaje, de ser 

simplemente fatalidad, es decir algo necesariamente actúa de una manera 

determinada”. 
(22) 

“La Responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una 

respuesta o cumplir un trabajo sin presión externa alguna” La 

responsabilidad es un valor moral que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, con la disposición de ayudar a los usuarios y 

proveerlos de un servicio rápido. Tiene dos vertientes: individual y 

colectiva. 
(22) 

d.  Seguridad: Según el Diccionario de la Real Academia Española su 

significado es el siguiente: “cualidad de seguro, certeza (conocimiento 

seguro y claro de algo)” Castillo M. Eduardo, profesor de la universidad 

del BIOBIO de chile menciona que la “Seguridad, como el conocimiento 

de los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su capacidad de 

transmitir confianza”.  

La responsabilidad es: “El conocimiento y la cortesía de los empleados y 

su habilidad para inspirar buena fe y confianza”. “La seguridad es el 
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conocimiento del servicio y la cortesía prestada, amabilidad de los 

empleados; así como, su habilidad para transferir confianza al cliente”. En 

consecuencia, la seguridad es una cualidad, habilidad y aptitud del 

conocimiento de las personas para brindar la información acerca del 

servicio que se ofrece de una manera fácil, sencilla y precisa. Del mismo 

modo es la capacidad de transmitir confianza a las personas para que ellas 

nos puedan indicar sus necesidades, para así poder brindar la ayuda que 

requiera. 
(22)

 

e.  Empatía. Empatía es “Brindar a los clientes atención individualizada y 

cuidadosa”. La habilidad cognitiva, propia de un individuo, de tomar la 

perspectiva del otro o de entender algunas de sus estructuras de mundo, 

sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva. “Una experiencia 

adquirida a partir de las emociones de los demás a través de las 

perspectivas tomadas de estos y de la simpatía, definida como un 

componente emocional de la empatía”. La empatía es una habilidad 

propia del ser humano, nos permite entender a los demás, poniéndonos en 

su lugar para poder entender su forma de pensar así como comprender y 

experimentar su punto de vista mejorando las relaciones interpersonales 

que permiten la buena comunicación, generando sentimientos de 

simpatía, comprensión y ternura. Para que esta habilidad pueda 

desarrollarse de la mejor manera se deben tomar en consideración algunas 

capacidades del comportamiento tales como: la calidad de interrelación, 

el desarrollo moral, buena comunicación y el altruismo (generosidad). 

También debemos tener en cuenta las respuestas emocionales, el bienestar 
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que orientamos hacia las otras personas y algunos sentimientos empáticos 

(simpatía, compasión y ternura). Pero la empatía cumple también las 

funciones de motivación e información ya que va dirigida a aliviar la 

necesidad de otra persona, permitiendo obtener información acerca de la 

manera en la cual se debe valorar el bienestar de los demás. Podemos 

decir que una persona es empática cuando sabe escuchar con atención a 

los demás pero mejor aún sabe cuándo debe hablar y está dispuesto a 

discutir de los problemas para así encontrar una solución a ellos. Así que 

ser empático es simplemente ser capaces de entender emocionalmente a 

las personas, lo cual es la clave del éxito en las relaciones interpersonales. 

(22) 
(Anexo 5) 

B. SATISFACCIÓN  

La satisfacción es el juicio de valor emitido de acuerdo a la percepción del 

individuo en relación con las condiciones de las áreas físicas y características 

del servicio recibido. 
(2) 

 Precisan que la satisfacción del usuario se refiere al conjunto de actitudes y 

comportamientos hacia un objetivo particular (calidad de la atención médica 

reciba). Una revisión panorámica de los estudios realizados nos permite 

afirmar que la satisfacción del usuario, con los servicios de salud, depende en 

gran medida de la calidad de los servicios que ofrecen y el trato personal que 

reciben del médico. 
(2)

  

FACTORES DE LA SATISFACCIÓN 

Se consideran cuatro factores asociados al concepto de satisfacción, y que se 

consideran como los atributos que debe reunir un servicio público desde el 
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marco conceptual. 

 Necesidad del servicio prestado: 

Los servicios prestados en el servicio de salud, están encaminados a la 

satisfacción de necesidades sociales. Desde esta relación satisfacción 

necesidad, existirá satisfacción cuando el servicio de salud resuelva las 

necesidades sociosanitarias para las que ha sido definido.  

 Imagen del servicio: 

La imagen del servicio existe independientemente de la utilización del 

mismo. La imagen del servicio debe ser centro de interés y atención tanto 

para la entidad concesionaria como para el adjudicatario del servicio.  

 Calidad del servicio: 

Habrá calidad cuando haya satisfacción, y esta existirá cuando se cubra la 

necesidad de la forma y manera en que el cliente o el usuario consideran que 

es lo mejor posible en cada momento.  

 Importancia del servicio público: 

Entendido como un amplio factor de calidad, que tiene en cuenta la 

importancia concedida por los usuarios, así como elementos de 

representación social simbólica asociados al servicio. 
(23)

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN:  

Es una de las más utilizadas en la medición de actitudes, inspirada probablemente en 

la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearman, quien construyó un método 

sencillo por la simplicidad de su elaboración y aplicación, las cuales se dividen de la 

siguiente manera: 
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 Satisfecho: La cual indica extremadamente bueno, muy bueno y bueno.  

 Insatisfecho: La cual indica extremadamente malo, muy malo y malo. 
(24)

 

ATENCIÓN PRENATAL  

 DEFINICIÓN: 

La atención prenatal es el conjunto de acciones y cuidados que recibe la mujer 

durante el embarazo identificando tempranamente las complicaciones, los signos de 

peligro, a través del autocuidado y la participación de la familia para lograr un parto 

en las mejores condiciones de salud para la madre y el niño. 
(25)

 

La atención prenatal como la vigilancia, evaluación integral de la gestante y el feto 

que realiza el personal de salud destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna perinatal. 
(26)

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN PRENATAL 

 Precoz: 

Deberá iniciarse lo más temprano posible, desde el primer trimestre de la 

gestación, para identificación precoz del embarazo con alto riesgo y planificar 

el manejo de cada caso. 

 Periódico: 

La frecuencia será según el riesgo que presente la embarazada, las de alto 

riesgo necesitan mayor cantidad de consultas, el número varía según el tipo y 

gravedad del problema, las de bajo riesgo requieren pocas visitas prenatales. 

 Integral: 
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Los contenidos deberán garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones 

de educación, promoción protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud. 
(27)

 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN PRENATAL 

 Evaluar integralmente a la gestante y al feto e identificar la presencia de 

signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un tratamiento 

especializado para la referencia oportuna.  

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo  

 Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como realizar la 

estimulación prenatal al feto. 

 Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal.  

 Promover la adecuada nutrición.  

 Detectar el cáncer de cérvix uterino y la patología mamaria. 

 Detectar el VIH y la sífilis y dar tratamiento profiláctico en caso de ser 

positivo. 

 Detectar violencia y brindar apoyo.  

 Promover la salud reproductiva y la planificación familiar.  

 Prevenir el tétano neonatal.  

 Promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido  

 Realizar el planeamiento individualizado del parto institucional (plan de 

parto) con participación de la pareja y/o de la familia. 
(28)

 

FRECUENCIA DE LA ATENCIÓN PRENATAL 
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La gestante debe recibir como mínimo seis atenciones prenatales, la frecuencia 

óptima de atención prenatal es la siguiente:  

 Mensual hasta las 32 semanas  

 Quincenal entre las 33 y las 36 semanas  

 Semanal desde las 37 semanas hasta el parto.  

PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRENATAL 

Los dos procedimientos de la atención prenatal como son:  

Primera atención Prenatal 

 Elaboración de la historia clínica, historia clínica perinatal y el carnet 

perinatal incluyendo:  

 Anamnesis: Considerar filiación, antecedentes personales, ginecológicos, 

obstétricos y precisar la edad gestacional. Indagar sobre violencia y salud 

mental.  

 Primer plan de parto: Considera datos de filiación y determinación de la 

atención de parto.  

 Examen Clínico general: Incluye peso, talla y funciones vitales, y el 

examen de los diferentes aparatos y sistemas.  

 Examen obstétrico completo: Confirmar gestación normal, examen de 

Papanicolaou y/o IVAA  

 Exámenes completos de laboratorio: Se debe realizar como mínimo dos 

exámenes completos de laboratorio con un intervalo de tres meses 

mínimo como son: Hemoglobina, grupo y factor, glucosa, examen 
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completo de orina, prueba rápida para proteinuria, prueba rápida para 

sífilis y prueba rápida para VIH.  

 Atención por los siguientes servicios:  

 Atención Médica: El medico deberá ser parte de la primera y segunda 

atención prenatal. 

 Control Nutricional: Se debe registrar la ganancia de peso en la hoja y 

cartillas de valoración nutricional del INS y CLAP, suplemento de 

ácido fólico durante el primer trimestre que debe ser 60 tableta y 

suplemento de hierro/ácido fólico 180 tableta (6 entregas)  

 Control Odontológico: El cirujano dentista debe brindar dos 

atenciones a las gestantes.  

 Control psicológico: La psicóloga debe ser partícipe de la atención a 

la gestante como mínimo dos atenciones con juntamente con el 

rellenado del tés VIF, SQR, que deben ser tres.  

 Control ecográfico: se debe realizar en cada trimestre de gestación. 

 Protección inmunológica: En la gestación se debe recibir dos dosis de 

vacuna antitetánica. 

 Programación de visitas domiciliarias:  

-Primera visita dentro de la primera semana de la primera atención 

prenatal: Identificación de domicilio y actividades preventivas 

 -Segunda visita entre las 20 y 22 semanas: Rellenado del segundo plan de 

parto  

-Tercera visita entre las 30 y 32 semanas: Rellenado del tercer plan de 

parto  
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-Cuarta visita entre las 36 y 38 semanas: Próximo fecha probable de 

parto, seguimiento estricto a la gestante debiendo realizar más visitas 

de ser necesario 
(28)

 

Atenciones prenatales posteriores  

En todas las consultas:  

 Evaluación integral  

 Interrogar por signos y síntomas de alarma  

 Controlar el aumento de peso materno, las funciones vitales, reflejos y 

presencia de edemas  

 Control del crecimiento fetal intrauterino mediante la vigilancia de la altura 

uterina • Interpretación de exámenes auxiliares  

 Evaluar la edad gestacional • Indicar suplemento de hierro/ácido fálico 

después de las 16 semanas  

 Educación para el auto examen de mamas  

A partir de las 28 semanas: 

 Determinar la situación, posición, presentación fetal y numero de fetos • 

Control de latidos cardiacos fetales  

 Interrogar sobre la presencia de movimientos fetales  

 Iniciar estimulación prenatal desde las 12 semanas y preparación 

psicoprofiláctica del parto desde las 22 semanas  

A partir de las 35 semanas:  

 Pelvimetria interna y valoración feto pélvica en primigravidas  
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 Determinación del encajamiento fetal  

 Reevaluación del estado general materno 

 Actualizar exámenes auxiliares, según criterio medico  

 Solicitar pruebas de bienestar fetal, según caso  

 Solicitar riesgo quirúrgico y programar para cesárea electiva los casos 

necesarios. 
(28)

 

SATISFACIÓN DE LAS GESTANTES ANTE LA ATENCIÓN 

PRENATAL  

 La satisfacción de la gestante es el grado de cumplimiento de sus 

expectativas en cuanto a las acciones y cuidados que recibe, destinados a la 

prevención diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar 

la morbimortalidad materna perinatal.  

Pero también es una forma de participación de las gestantes a través del 

autocuidado en el proceso de embarazo, al expresar su percepción y 

valoración de los procedimientos que se realizan en la atención prenatal.  

A demás si las expectativas de las gestantes son bajas o si la gestante tiene 

acceso limitado al programa de atención prenatal puede ser, que este 

satisfecha con recibir acciones y cuidados deficientes del personal de salud 

durante el embarazo. 
(29)

 

a) Dimensiones de la satisfacción ante la atención prenatal 

 Fiabilidad o Confianza: 

La obstetra brinda confianza en todo el proceso del Control Prental. 
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 Capacidad de Respuesta: 

La primera atención prenatal se realiza en un tiempo de 35 minutos 

como mínimo y 20 minutos como mínimo en las siguientes 

atenciones prenatales. 

 Seguridad:  

Al realizar el procedimiento de la atención prenatal la obstetra brinda 

confianza a la gestante en:  

-Primera atención prenatal  

-Atenciones prenatales posteriores  

 Empatía: 

Realiza la atención prenatal con amabilidad al realizar los siguientes 

pasos: 

 -Admisión, caja y farmacia  

-Atención Médica -Control Nutricional  

-Control Odontológico  

-Control psicológico 

 -Control ecográfico  

-Protección inmunológica  

-Programación de visitas domiciliarias  

 Aspectos Tangibles:  

Cuente con los baños limpios, carteles para la orientación, la sala de 

espera tiene bancas y el consultorio cuente con los equipos para la 

atención prenatal  

b) Niveles de satisfacción ante la atención prenatal 
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Después de recibir la atención prenatal, las gestantes perciben una 

satisfacción en su totalidad, indiferencia e insatisfacción 
(29)

 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. – 

a) CALIDAD DE ATENCION: Es el grado en que los medios más 

deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la 

salud. 
(30)

 

b) SATISFACION DEL USUARIO: Expresa un juicio valor de la 

usuaria en la atención recibida en el establecimiento de salud
. (30)

 

c) ATENCION PRENATAL: Es el conjunto de acciones y cuidados 

que recibe la mujer durante el embarazo identificando tempranamente las 

complicaciones, los signos de peligro, a través del auto cuidado y la 

participación de la familia para lograr un parto en las mejores 

condiciones de salud para la madre y el niño.
 (31)

 

d) TIEMPO DE ESPERA: No mayor de 20 minutos. La atención que 

se brinda a los usuarios que acuden a los servicios representa no 

solamente un valor social de los usuarios hacia los servicios sino también 

la capacidad de respuesta inmediata de los servicios. El tiempo de espera 

es uno de los factores que influye en la satisfacción del usuario externo y 

en las expectativas del prestador de servicios; y a su vez, es sinónimo de 

insatisfacción. Al evidenciar el tiempo promedio que espera el paciente 

en los servicios de consulta externa para la atención de salud, se podrán 

identificar oportunidades de mejora de la calidad del servicio. 
(30)

 

e) GESTANTE: Que lleva en el útero un embrión fecundado o un 
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feto.
(31)

 

f) GESTANTE NUEVA: Gestante que se presenta por primera vez a su 

control prenatal.
 (31)

 

g) GESTANTE CONTINUADORA: Gestante que tiene más de 6 

controles prenatales.
 (31) 

h) CALIDAD DE ATENCIÓN DE GESTANTES EN SU CONTROL 

PRENATAL: Conjunto de atributos percibidos en los controles 

prenatales de primer nivel de  atención  que  permiten  calificarlo  como  

mejor,  igual  o peor que sus similares, estos atributos pueden apreciarse 

a través de la percepción de los involucrados, los registros utilizados y 

los resultados finales observados
. (32)

 

i) SATISFACCIÓN DE LAS GESTANTES EN EL 

CONSULTORIO EXTERNO: Es la expresión de la diferencia entre la 

expectativa que se tiene de un servicio y lo que efectivamente recibe 

como servicio la gestante en su atención prenatal. La satisfacción resulta 

de trabajar un delicado equilibrio entre los logros que se pueden mostrar 

y las expectativas de las gestantes.
 (33)

 

4. MATERIALES Y METODOS. – 

4.1 TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio es de: Tipo descriptivo correlacional porque describe las 

características de la calidad de la atención y satisfacción de gestantes del 

consultorio obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017 en un 

periodo de 1 mes desde el 15 de octubre al 15 de noviembre del presente 
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año. Y correlacional porque estamos interesados en la determinación de la 

asociación entre dos variables de interés (calidad de atención relacionada a 

la Satisfacción de la gestante). 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. – 

-NO EXPERIMENTAL: porque no controla las variables independientes. 

-CORRELACIONAL: Porque determina la asociación de dos variables. 

 -DESCRIPTIVO: Porque describe las características de la calidad del 

atención y satisfacción de gestantes del consultorio obstétrico, centro de 

salud Huarupampa, Huaraz, 2017en un periodo de 1 mes desde el 15 de 

octubre hasta el 15 de noviembre del presente año.  

4.3 ÁREA DE ESTUDIO. –  

El estudio se desarrollará en el centro de salud Huarupampa el cual es un 

establecimiento de nivel de atención I - 3, con una gran experiencia en 

brindar atención obstétrica a todas las gestantes que acuden al 

establecimiento a recibir su atención y se encuentra ubicada en la Av. 

Raymondi 4ta cuadra – Huaraz. La cual está a cargo del Lic. Alejandro 

Cano Mejía (Director actual del establecimiento.) 

Este establecimiento cuenta con los servicios de consulta externa ofrece 

atención en consultorios de Medicina, psicología, obstetricia, laboratorio, 

odontología y otros. Además, cuenta con una sala de espera, un área de 

admisión y servicios higiénicos dos de los cuales están ubicados entre los 

consultorios propiamente dichos. 

4.4 POBLACIÓN O UNIVERSO. –  

La población estará constituida por todas las gestantes que acudan al 
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consultorio obstétrico del centro de salud Huarupampa para realizar su 

control prenatal. En un numero de 354 gestantes atendidas trimestralmente. 

a) Criterios de Inclusión:  

 Gestantes que acudan a su control prenatal. 

 Gestantes sin distinción de edad. 

 Gestantes nuevas y continuadoras. 

 Gestantes que accedan a participar en el estudio. 

b) Criterios de exclusión: 

 Gestantes con alguna discapacidad mental. 

 Usuarias que se nieguen a participar en el estudio. 

4.5 UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. –  

La muestra del presente estudio estará constituida por las gestantes que 

acudieron al consultorio obstétrico ha recibir la atención prenatal, 

cumpliendo los criterios de inclusión. 

MUESTRA: 

Donde se realizó la siguiente formula estadística correspondiente al muestro 

de aleatorio simple: 

  
     

              
 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 354 

e: Margen de error = 5% 
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Z: Nivel de confianza = 95% 

P: Probabilidad de éxitos = 0.75, muestra piloto n0 = 10 

Q: Probabilidad de fracaso = 0.25 

Remplazando los valores en la ecuación  

  
     

              
 

 

  
                        

                                    
 

n = 159 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra del estudio estará constituida por 159 

gestantes externas que acudieron a su atención prenatal en el Centro de Salud 

Huarupampa Huaraz, mensualmente. 

4.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. – 

Se utilizó la ficha de registro (Ver anexo: Ficha de encuesta). La ficha es un 

instrumento válido y confiable elaborado por el asesor e investigadores a 

cargo del estudio, utilizando la escala de Likert como medida de 

puntuación. 

Procedimientos 

Se solicitó autorización al Director del centro de salud Huarupampa y a la 

jefa del servicio de Obstetricia para realizar las encuestas en las gestantes 

presentes que se atendieron en el servicio de centro obstétrico en el mes de 
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octubre, 2017. 

Técnica 

Se aplicó una encuesta a las gestantes presentes. 

Instrumento de recolección de datos 

- Se empleó una encuesta de datos por Servqual la cual fue modificada para 

la investigación por las investigadoras y con apoyo de la asesora.  

- Se realizó entrevista directa con las gestantes 

El cuestionario está estructurado en dos partes: 

Parte I: Datos Generales: Aborda los aspectos como la edad, número de 

consultas en el presente año. 

Parte II. Evaluación de la calidad de atención en relación con la 

satisfacción de la gestante en el consultorio de obstetricia del centro de 

salud Huarupampa: Incluye en su estructura 22 preguntas de calidad y 

satisfacción, distribuidas en 5 dimensiones de evaluación según 

SERVQUAL:  

 Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05 

 Capacidad de respuesta: Preguntas del 06 al 09 

 Seguridad: Preguntas del 10 al 13 

 Empatía: Preguntas del 14 al 18 

 Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22 

Donde para una mejor evaluación de ésta variable se ha establecido los 

siguientes indicadores: 
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 -Calidad de atención Buena: cuando el usuario alcanza entre 73 a 110  

puntos en la escala valorativa de siempre o casi siempre 

- Calidad de la atención Regular: cuando el usuario alcanza entre 36 a 72 

puntos en la escala valorativa de frecuentemente. 

- Calidad de la atención Mala: cuando el usuario alcanza entre 0 a 35 

puntos en la escala valorativa de casi nunca o a veces. 

 La segunda se evaluara el grado de Satisfacción:  

 - Satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 73 a 110 puntos en la escala  

valorativa siempre o casi siempre. 

 - Poco satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 36 a 72 puntos en la 

escala valorativa frecuentemente. 

 - No satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 0 a 35 puntos en la escala 

Valorativa casi nunca o a veces. 

Se aplicará la encuesta a todas las gestantes que acudieron a su control 

prenatal donde se desarrollara en dos momentos, la primera fase se realizará 

antes de que la gestante ingrese al consultorio de obstetricia al recibir su 

atención donde se medirá la expectativa que espera la gestante frente a la 

atención y la segunda etapa consistirá en aplicar la misma encuesta a la 

misma gestante después de recibir una atención prenatal donde mediremos 

la perspectiva de la gestante. 

VALIDEZ: Para la validación del instrumento de recolección de datos, se 

realizará mediante el criterio de Juicio de expertos, para definir su validez 

de contenido (ANEXO 2), en un total de cinco, 3 obstetras, 1 médico y un 

Estadístico, con conocimientos en el tema de estudio. 
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LA CONFIABILIDAD: Para analizar la confiabilidad se realizó una 

prueba piloto usando una muestra de gestantes del servicio de obstetricia. 

La confiabilidad se obtuvo calculando el coeficiente de alfa de cronbach su 

valor fue 0,87 donde este valor nos indica que el instrumento es altamente 

valido y confiable (ANEXO 3.) 

4.7 ANALISIS ESTADISTICO. – 

El procesamiento de la información se realizó mediante el programa 

estadístico,SPSS Versión 21.0. Para el análisis univariado se empleó 

frecuencias absolutas y porcentajes, para el análisis bivariado se aplicó la 

prueba estadística inferencial Chi- cuadrada, lo que permitió determinar la 

relación entre las variables de estudio. 

4.8 ÉTICA DE INVESTIGACIÓN. –  

En el presente estudio se considerará la normatividad internacional de la 

declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) en los 

siguientes principios. 

En investigación obstétrica, es deber de la obstetra proteger la vida, la 

salud, la dignidad, la integridad, el derecho de autodeterminación, la 

integridad la intimidad y  la confidencialidad de la información personal de 

las personas que participan en la investigación (principio 11). 

Al realizar una investigación obstétrica hay que prestar atención adecuada a 

los factores que puedan dañar la integridad de la paciente (principio 13). 

Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 
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investigación sobre su integridad física, mental y social (principio 23). 

Así mismo se considerará la declaración universal sobre bioética y derechos 

humanos en los siguientes artículos: 

El propósito principal de la investigación obstétrica en gestantes es 

comprender la vida de la mujer desde la adolescencia, en su etapa de 

fertilidad, embarazo, parto y puerperio; así mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones actuales deben ser 

evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, 

eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

Para poder ver así la realidad de la atención recibida por el profesional de 

obstetricia en los diversos centros de salud y/o hospitales de la nación. Para 

así poder mejor la atención brindadas a las gestantes por ser una población 

vulnerable y saber las necesidades de estas con una cierta precaución de su 

intimidad y ética moral.  

Dignidad humana y derechos humanos (artículo 3), autonomía y 

responsabilidad individual (artículo 5), consentimiento (artículo 6), 

privacidad y confidencialidad. (ANEXO 4)  
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5. RESULTADOS. - 

Tabla 1. Nivel de Calidad de atención percibida por las gestantes del  consultorio 

obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 El 60,4% (96) gestantes que asisten al control prenatal del centro, mencionan que la 

calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 23,9% (38) 

refieren que fue buena y el 15,7% (25) indica que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

N % 

Buena 38 23,9 

Regular 96 60,4 

Mala 25 15,7 

Total 159 100 
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DIMENSIONES DEL NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA 

POR LAS GESTANTES DEL  CONSULTORIO OBSTÉTRICO, CENTRO DE 

SALUD HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017. 

Tabla 2. Dimensiones del nivel de calidad de atención percibida por las gestantes del 

consultorio obstétrico, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

 

El 54,1% (86) gestantes mencionan que la fiabilidad en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 32,1% (51) refieren que fue 

buena y el 13,8% (22) indica que es mala. El 47,8% (76) gestantes mencionan 

que la capacidad de respuesta en la calidad de atención percibida en el 

consultorio obstétrico es regular; el 32,1% (51) refieren que fue buena y el 

20,1% (32) indica que es mala. El 44% (70) gestantes mencionan que la 

 

DIMENSIONES DEL NIVEL 

DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Fiabilidad en la calidad de atención 51 32,1 86 54,1 22 13,8 159 100 

Capacidad de respuesta en la 

calidad de atención 

51 32,1 76 47,8 32 20,1 159 100 

Seguridad en la calidad de atención 55 34,6 70 44 34 21,4 159 100 

Empatía en la calidad de atención 44 27,7 86 54,1 29 18,2 159 100 

Aspectos tangibles en la calidad de 

atención 

27 17 81 50,9 51 32,1 159 100 
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seguridad en la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es 

regular; el 34,6% (55) refieren que fue buena y el 21,4% (34) indica que es mala. 

El 54,1% (86) gestantes mencionan que la empatía en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 27,7% (44) refieren que fue 

buena y el 18,2% (29) indica que es mala. El 50,9% (81) gestantes mencionan 

que los aspectos tangibles en la calidad de atención percibida en el consultorio 

obstétrico es regular; el 17% (27) refieren que fue buena y el 32,1% (51) indica 

que es mala. 
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Tabla 3. Indicadores de la dimensión Fiabilidad del nivel de calidad de atención 

percibida por las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2017. 

 

 

 

El 56,6% (90) gestantes mencionan que la Orientación del personal en la 

atención percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 25,1% (40) refieren 

que fue buena y el 18,2% (29) indica que es mala. El 50,3% (80) gestantes 

mencionan que el Horario programado en la calidad de atención percibida en el 

consultorio obstétrico es regular; el 32,7% (52) refieren que fue buena y el 

16,9% (27) indica que es mala. El 53,4% (85) gestantes mencionan que la 

Disponibilidad de citas en la atención percibida en el consultorio obstétrico es 

regular; el 25,1% (40) refieren que fue buena y el 21,3 % (34) indica que es 

mala. El 56,6% (90) gestantes mencionan que el Respeto al turno en la calidad 

de atención percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 20,1% (32) 

 

INDICADORES DE LA 

DIMENSION FIABILIDAD 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Orientación del personal  40 25,1 90 56,6 29 18,2 159 100 

Horario programado 52 32,7 80 50,3 27 16,9 159 100 

Disponibilidad de citas 40 25,1 85 53,4 34 21,3 159 100 

Respeto al turno 32 20,1 90 56,6 37 23,2 159 100 

Tiempo de Espera  68 42,7 80 50,3 11 6,9 159 100 
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refieren que fue buena y el 23,2% (37) indica que es mala. El 50,3% (80) 

gestantes mencionan que el Tiempo de espera en la calidad de atención percibida 

en el consultorio obstétrico es regular; el 42,7% (68) refieren que fue buena y el 

6,9% (11) indica que es mala. 
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Tabla 4. Indicadores de la dimensión de Capacidad de respuesta del nivel de calidad 

de atención percibida por las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 49,6% (79) gestantes mencionan que la Atención en admisión es regular; el 

27,6% (44) refieren que fue buena y el 22,6% (36) indica que es mala. El 52,2% 

(83) gestantes mencionan que la Atención en triaje es regular; el 26,4% (42) 

refieren que fue buena y el 23,3% (34) indica que es mala. El 57,8% (92) 

gestantes mencionan que la Atención en farmacia es regular; el 32,1% (51) 

refieren que fue buena y el 10,1% (16) indica que es mala. El 61,1% (102) 

gestantes mencionan que la Atención en exámenes auxiliares es regular; el 

20,1% (32) refieren que fue buena y el 15,7% (25) indica que es mala.  

 

 

INDICADORESDE LA 

DIMENSION DE CAPACIDAD 

DE RESPUESTA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Atención en admisión 44 27,6 79 49,6 36 22,6 159 100 

Atención en triaje 42 26,4 83 52,2 34 21,3 159 100 

Atención en farmacia 51 32,1 92 57,8 16 10,1 159 100 

Atención en exámenes auxiliares 32 20,1 102 64,1 25 15,7 159 100 
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Tabla 5. Indicadores de la dimensión de Seguridad del nivel de calidad de atención 

percibida por las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2017. 

 

El 59,7% (95) gestantes mencionan que la Confianza en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 28,9% (46) refieren que fue 

buena y el 11,3% (18) indica que es mala. El 50,3% (80) gestantes mencionan 

que el Respeto en la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es 

regular; el 48,8% (65) refieren que fue buena y el 8,8% (14) indica que es mala. 

El 62,2% (100) gestantes mencionan que la Privacidad en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 17,6% (28) refieren que fue 

buena y el 19,5% (31) indica que es mala. El 72,3% (115) gestantes mencionan 

que en la realización de un examen minucioso en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el  

16.3% (26) refieren que fue buena y el 11,3% (18) indica que es mala. El 49,1% 

(78) gestantes mencionan que el Tiempo para responder sus dudas en la calidad 

 

INDICADORES DE LA 

DIMENSION SEGURIDAD 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Brinda confianza 46 28,9 95 59,7 18 11,3 159 100 

Brinda respeto 65 48,8 80 50,3 14 8,8 159 100 

Brinda privacidad 28 17,6 100 62,8 31 19,5 159 100 

Realiza un examen minucioso  26 16,3 115 72,3 18 11,3 159 100 

Tiempo para responder sus dudas   51 32,1 78 49,1 30 18,8 159 100 
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de atención percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 32,1% (51) 

refieren que fue buena y el 18,8% (30) indica que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Tabla 6. Indicadores de la dimensión Empatía del nivel de calidad de atención 

percibida por las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud 

Huarupampa, 

 

El 44% (70) gestantes mencionan que el Trato con respeto amabilidad y 

paciencia en la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es 

regular; el 40,3% (64) refieren que fue buena y el 15,7 % (25) indica que es 

mala. El 56,6% (90) gestantes mencionan que la comprensión sobre su problema 

de salud en la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es 

regular; el 28,9% (46) refieren que fue buena y el 14,4% (23) indica que es mala. 

El 49,1% (78) gestantes mencionan que la Solucion de su problema de salud en 

la calidad de atención percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 11,3% 

(18) refieren que fue buena y el 39,2% (63) indica que es mala. El 56,6% (92) 

gestantes mencionan el Entendimiento a su tratamiento en la calidad de atención 

percibida en el consultorio obstétrico es regular; el 20,1% (32) refieren que fue 

buena y el 22% (35) indica que es mala.  

 

INDICADORES DE LA 

DIMENSION EMPATIA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Trato con respeto amabilidad y 

paciencia 

64 40,3 70 44 25 15,7 159 100 

Comprende sobre su problema de 

salud 

46 28,9 90 56,6 23 14,4 159 100 

Soluciona su problema de salud 18 11,3 78 49,1 63 39,6 159 100 

Entiende su tratamiento  32 20,1 92 56,6 35 22 159 100 
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Tabla 7. Indicadores de la dimensión Aspectos tangibles del nivel de calidad de 

atención percibida por las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de Salud 

Huarupampa, 

 

 

El 68,5% (109) gestantes mencionan que el Ambiente adecuado percibido en el 

consultorio obstétrico es regular; el 17,6% (25) refieren que fue buena y el 

15,7% (25) indica que es mala. El 72,5% (109) gestantes mencionan que el 

Consultorio con equipos y materiales necesarios percibidos en el consultorio 

obstétrico es regular; el 21,3% (34) refieren que fue buena y el 6,3% (10) indica 

que es mala. El 48,4% (77) gestantes mencionan que Carteles, afiches 

estratégicos percibidos en el consultorio obstétrico es regular; el 34,6% (55) 

refieren que fue buena y el 16,9% (27) indica que es mala. El 69,2% (110) 

gestantes mencionan que el Ambiente limpio y ordenado percibido en el 

consultorio obstétrico es regular; el 5,6% (9) refieren que fue buena y el 40% 

(25,1) indica que es mala.  

 

INDICADORES DE LA 

DIMENSION ASPECTOS 

TANGIBLES 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

TOTAL 

 N % N % N % N % 

Ambiente adecuado 25 17,6 109 68,5 25 15,7 159 100 

Consultorio con equipos y 

materiales necesarios 

34 21,3 115 72,5 10 6,3 159 100 

Carteles, afiches estratégicos  55 34,6 77 48,4 27 16,9 159 100 

Ambiente limpio y ordenado  9 5,6 110 69,2 40 25,1 159 100 



63 
 

Tabla 8. Grado de satisfacción de las gestantes del consultorio obstétrico, Centro de 

salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 56,6% (90) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 30,8% (49) describen que quedaron 

insatisfechos y el 12,6% (20) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN N % 

Satisfecho 20 12,6 

Indiferente  90 56,6 

Insatisfecho 49 30,8 

Total 159 100 
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DIMENSIONES DEL GRADO DE SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR LAS 

GESTANTES DEL  CONSULTORIO OBSTÉTRICO, CENTRO DE SALUD 

HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017. 

Tabla 9. Fiabilidad en la satisfacción percibida por las gestantes del consultorio 

obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 50,3% (80) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 28,3% (45) describen que quedaron 

insatisfechos y el 21,4% (34) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

FIABILIDAD EN LA 

SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN 

N % 

Satisfecho 45 28,3 

Indiferente 80 50,3 

Insatisfecho 34 21,4 

Total 159 100 
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Tabla 10. Capacidad de respuesta en la satisfacción percibida por las gestantes del 

consultorio obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 60,4% (96) gestantes difieren que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 24,5% (39) describen que quedaron 

insatisfechos y el 15,1% (24) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

EN LA SATISFACCIÓN  DE 

ATENCIÓN 

N % 

Satisfecho 39 24,5 

Indiferente 96 60,4 

Insatisfecho 24 15,1 

Total 159 100 
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Tabla 11. Seguridad en la satisfacción percibida por las gestantes del  consultorio 

obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 46,5% (74) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 30,8% (49) describen que quedaron 

insatisfechos y el 22,6% (36) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN LA 

SATISFACCIÓN  DE ATENCIÓN 

N % 

Satisfecho 49 30,8 

Indiferente 74 46,5 

Insatisfecho 36 22,6 

Total 159 100 
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Tabla 12. Empatía en la satisfacción percibida por las gestantes del  consultorio 

obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 52,8% (84) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 30,8% (49) describen que quedaron 

insatisfechos y el 16,4% (26) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

 

 

EMPATÍA EN LA 

SATISFACCIÓN  DE ATENCIÓN 

N % 

Satisfecho 49 30,8 

Indiferente 84 52,8 

Insatisfecho 26 16,4 

Total 159 100 
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Tabla 13. Aspectos tangibles en la satisfacción percibida por las gestantes del  

consultorio obstétrico, centro de salud Huarupampa, Huaraz, 2017. 

 

 

El 52,8% (84) gestantes mencionan que el grado satisfacción de atención en el 

consultorio obstétrico es indiferente; el 25,8% (41) describen que quedaron 

insatisfechos y el 21,4% (34) indicaron que quedaron satisfechos. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TANGIBLES EN LA 

SATISFACCIÓN  DE ATENCIÓN 

N % 

Satisfecho 41 25,8 

Indiferente 84 52,8 

Insatisfecho 34 21,4 

Total 159 100 
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Tabla 14. Relación entre la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes, 

Consultorio obstétrico, Centro de salud Huarupampa, 2017. 

 

CALIDAD DE 

LA ATENCIÓN 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 4 2,5 26 16,4 8 5 38 23,9 

Regular 11 6,9 50 31,4 35 22 96 60,4 

Mala 5 3,1 14 8,8 6 3,8 25 15,7 

TOTAL 20 12,6 90 50,6 49 30,8 159 100 

 

X
2
 = 27,458      g.l = 4      p =0,032 

El 15,7% (25) de las gestantes indican que la calidad de atención fue mala; el 3,1% 

(5) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión fiabilidad de la satisfacción de 

la atención; 8,8% (14) quedaron indiferentes y el 3,8% (6) se mostraron 

insatisfechas. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado evidenciamos que la 

probabilidad es menor a 0,05; esto nos indica que hay relación entre la calidad y la 

satisfacción. 
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RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Y LA SATISFACCIÓN DE LAS GESTANTES. 

Tabla 15. Relación entre  la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes en  

la dimensión de fiabilidad, Huaraz, 2017. 

 

FIABILIDAD 

EN LA 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

FIABILIDAD EN LA SATISFACCIÓN DE 

LA ATENCIÓN 

TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 5 3,1 40 25,2 6 3,8 51 32,1 

Regular 30 18,9 28 17,6 28 17,6 86 54,1 

Mala 10 6,3 12 7,5 0 0 22 13,8 

TOTAL 45 28,3 80 50,3 34 21,4 159 100 

 

X
2
 = 25,183      g.l = 4      p = 0,01 

El 13,8% (22) de las gestantes indican que la fiabilidad en la calidad de atención fue 

mala; el 6,3% (10) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión fiabilidad de la 

satisfacción de la atención; 7,5% (12) quedaron indiferentes. Al realizar la prueba 

estadística chi cuadrado evidenciamos que la probabilidad es menor a 0,05; esto nos 

indica que hay relación entre la calidad y la satisfacción en la dimensión fiabilidad. 
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Tabla 16. Relación entre  la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes en  

la dimensión calidad de respuesta, Huaraz, 2017. 

 

CALIDAD DE 

RESPUESTA 

EN LA 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

CALIDAD DE RESPUESTA EN LA 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 

TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 18 11,3 25 15,7 8 5 51 32,1 

Regular 6 3,8 61 38,4 9 5,7 76 47,8 

Mala 15 9,4 10 6,3 7 4,4 32 20,1 

TOTAL 39 24,5 96 60,4 24 15,1 159 100 

 

X
2
 =  29,580      g.l = 4      p = 0,02 

El 20,1% (32) de las gestantes indican que la calidad de respuesta en la calidad de 

atención fue mala; el 9,4% (15) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión 

calidad de respuesta de la satisfacción de la atención; 6,3% (10) quedaron 

indiferentes y el 4,4% (7) se mostraron insatisfechas. Al realizar la prueba estadística 

chi cuadrado evidenciamos que la probabilidad es menor a 0,05; esto nos indica que 

hay relación entre la calidad y la satisfacción en la dimensión calidad de respuesta. 
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Tabla 17. Relación entre  la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes en  

la dimensión seguridad, Huaraz, 2017. 

 

SEGURIDAD 

EN LA 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

SEGURIDAD EN LA SATISFACCIÓN DE 

LA ATENCIÓN 

TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 23 14,5 26 16,4 6 3,8   55 34,6 

Regular 14 8,8 30 18,9 26 16,4 70 44 

Mala 12 7,5 18 11,3 4 2,5 34 21,4 

TOTAL 49 30,8 74 46,5 36 22,6 159 100 

 

X
2
 =   17,170    g.l = 4     p = 0,028 

El 21,4% (34) de las gestantes indican que la seguridad en la calidad de atención fue 

mala; el 7,5% (12) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión seguridad de la 

satisfacción de la atención; 11,3% (18) quedaron indiferentes y el 2,5% (4) se 

mostraron insatisfechas. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado evidenciamos 

que la probabilidad es menor a 0,05; esto nos indica que hay relación entre la calidad 

y la satisfacción en la dimensión seguridad. 
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Tabla 18. Relación entre  la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes en  

la dimensión empatía, Huaraz, 2017. 

 

EMPATÍA EN 

LA CALIDAD 

DE ATENCIÓN 

EMPATÍA EN LA SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN 

TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 7 4,4 24 15,1 13 8,2 44 27,7 

Regular 35 22 43 27 8 5 86 54,1 

Mala 7 4,4 17 10,7 5 3,1 29 18,2 

TOTAL 49 30,8 84 52,8 26 16,4 159 100 

 

X
2
 =   13,968     g.l =   4    p = 0,007 

El 18,2% (29) de las gestantes indican que la empatía en la calidad de atención fue 

mala; el 4,4% (7) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión empatía de la 

satisfacción de la atención; 10,7% (17) quedaron indiferentes y el 3,1% (5) se 

mostraron insatisfechas. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado evidenciamos 

que la probabilidad es menor a 0,05; esto nos indica que hay relación entre la calidad 

y la satisfacción en la dimensión empatía. 
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Tabla 19. Relación entre  la calidad de atención y la satisfacción de las gestantes en  

la dimensión aspectos tangibles, Huaraz, 2017. 

 

ASPECTOS 

TANGIBLES 

EN LA 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

ASPECTOS TANGIBLES EN LA 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 

TOTAL 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho  

N  

 

% N % N % N % 

Buena 12 7,5 13 8,2 2 1,3 27 17 

Regular 10 6,3 47 29,6 24 15,1 81 50,9 

Mala 19 11,9 24 15,1 8 5 51 32,1 

TOTAL 41 25,8 84 52,8 34 21,4 159 100 

 

X
2
 =   18,585    g.l =   4    p = 0,016 

El 32,1% (51) de las gestantes indican que los aspectos tangibles en la calidad de 

atención es mala; el 11,9% (19) mencionaron sentirse satisfechas en la dimensión 

aspecto tangibles de la satisfacción de la atención; 15,1% (24) quedaron indiferentes 

y el 5% (8) se mostraron insatisfechas. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado 

evidenciamos que la probabilidad es menor a 0,05; esto nos indica que hay relación 

entre la calidad y la satisfacción en la dimensión aspectos tangibles. 
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6. DISCUSION. – 

Los resultados del presente trabajo de investigación, en cuanto al primer 

objetivo específico: identificar el nivel de calidad de atención percibida por 

las gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, la tabla 1 muestran los resultados del nivel de calidad en donde se 

observa que el 60.4% mencionan que la calidad de atención percibida en el 

consultorio obstétrico es regular, el 23,9% refieren que fue buena y el 

15,7% indica que es mala. Estos resultados son similares a la investigación 

realizada en Lima por Wajajay en el año 2013, donde se obtuvo que el 51% 

de las mujeres indicaron tener una calidad “Mala”, 28% “Media” y un 14% 

de mujeres indicando “Buena” sobre la calidad recibida en el Hospital 

Alcides Carrión. Datos parecidos, pero con porcentajes mayor que fue 

realizado en Puerto Maldonado por Chambe en el año 2012 donde nos 

indica que los niveles de la calidad en las gestantes de “Buena” es de 58%, 

“Regular” un 17% y mala “Mala” un de 25%. En otro estudio realizado en 

Iquitos por Sánchez en el año 2016 se halló como resultados en la calidad 

de atención en el Hospital Cesar Garayar García que el 57,1% de usuarias 

refirió tener una buena calidad, mientras que el 42,9% fue regular y el 0% 

fue mala. Es indudable que el nivel de la calidad ofrecida en los servicios 

de salud y en área de atención prenatal es de forma regular puesto que  no 

llegan a cumplir con excelencia las dimensiones de calidad donde se 

observa en la Tabla 2 donde definen que en la dimensión de Fiabiliadad 

(Tabla 2 y 3) las gestantes refirieron ser bueno un 32,1%, regular 54,1% y 

malo 13,8%; en el tiempo de espera y en las citas disponibles fue donde se 
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presentó un alto porcentaje en la categoría de regular, sugiriendo la mejora 

de esta dimensión. En la dimensión de Capacidad de respuesta (Tabla 2 y 4) 

las gestantes declararon ser bueno un 32,1%, regular 47,8% y mala 20,1%; 

donde la atención que se brinda en el consultorio es rápida e eficaz el 

porcentaje mayoritario que refirieron fue regular. En la dimensión de 

Seguridad en la calidad de atención (Tabla 2 y 5) donde se evalúa la 

capacidad de la obstetra en la atención prenatal, la seguridad y la confianza 

que se brinda a la gestante donde el 34,6% refirió que era buena, el 44% 

regular y el 21,4% mala. En la dimensión de Empatía (Tabla 2 y 6) donde 

se muestra la amabilidad y la comprensión de la obstetra en la atención 

prenatal brindada a la gestante, declararon que fue buena un 27,7%, regular 

54,1% y mala 18,2%. Y por último en la dimensión de Aspectos Tangibles 

(Tabla 2 y 7) se evidencio que el 17% de las gestantes refirieron ser de 

buena calidad, el 50,9%regular y el 32,1% mala. Donde se observa que es 

regular al no contar con los materiales necesarios en el consultorio 

obstétrico para la debida atención prenatal.  

En cuanto al segundo objetivo específico: grado de satisfacción de las 

gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz. La tabla 8 muestran los resultados del grado de satisfacción de las 

gestantes donde se observa que el 56,6% se muestran indiferentes por la 

atención brindada por la obstetra en el consultorio obstétrico, el 30,8% se 

muestran insatisfechas y el 12,6% se muestran satisfechas. Estos resultados 

son parecidos a la investigación realizada en Lima por Heredia en el año 

2016 donde el 28% de las usuarias están satisfechas con la atención, el 34% 
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se mostró indiferente y el 28% insatisfecho. En otro estudio muestran datos 

contradictorios en la satisfacción realizado en el Instituto Materno Perinatal 

por Mogollon en el año 2016 donde el 86,4% de gestantes refieren estar 

satisfechas con la atención recibida por las obstetras, el 12% se mostró 

indiferente y el 1,6% se encuentran insatisfechas.   Al igual que otro estudio 

realizado en el Callao por Huiza en el año 2010 donde el 76,15% de los 

usuarios se mostraron satisfechos por atención recibida en el centro de 

salud, el 16,22% se mostró indiferente y el 6,92% insatisfechos. Mientras 

que en el estudio realizado en Iquitos por Sánchez en el año 2016 muestra 

que los valores obtenidos fueron contradictorios con una insatisfacción por 

parte de las usuarias con un 99%, indiferente y satisfecho se mostraron un 

0%.  

Apreciamos en la revisión de la literatura que la mayoría de centros de 

salud como hospitales en la atención prenatal y de consultorios externos el 

grado de satisfacción es variable por la calidad de atención que tiene cada 

uno de estos. Tanto se muestras valores positivos de satisfacción como 

valores indiferentes. En las tablas 9, 10, 11, 12 y 13 se muestran cada uno 

de las dimensiones del grado de satisfacción. En la dimensión de Fiabilidad 

(Tablas 9) las gestantes se mostraron satisfechas con su atención 28,3%, se 

mostraron indiferentes 50,3% e insatisfecho 21,4%. En la dimensión de 

Capacidad de respuesta (Tabla 10) las gestantes se mostraron satisfechas en 

la atención 24,5% mientras que el 60,4% se mostró indiferente y el 15,1% 

insatisfecho. En la dimensión Seguridad de la calidad (Tabla 11) donde se 

muestra el desenvolvimiento de la obstetra en su atención la gestante, el 
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30,8% se mostró satisfecha, el 46,5% indiferente y el 22,6% insatisfecho. 

En la dimensión de Empatía (Tabla 12) las gestantes que asisten a la 

atención prenatal de este centro el 30,8% se encuentran satisfechas con la 

atención brindada por la obstetra, el 52,8 indiferentes y el 16,4 

insatisfechas. Y en la dimensión de Aspectos Tangibles (Tabla 13) las 

gestantes refieren estar satisfecha con el consultorio obstétrico un 25,8% 

mientas que el 52,8% se mostraron indiferentes y el 21,4% insatisfechas 

con esta dimensión.  

Y en cuanto al tercer objetivo específico: determinar la relación existente 

entre las dimensiones de la calidad de atención y la satisfacción de las 

gestantes en el Centro de Salud Huarupampa, Huaraz. En la tabla 14 nos da 

los resultados de la relación existente entre la calidad de atención y el grado 

de satisfacción donde se evidencia que existe relación significativa, y esto 

se comprobó mediante la prueba estadística chi cuadrada, donde se obtuvo 

P ≤ 0.05. Resultados similares al estudio realizado en Iquitos por Sánchez 

en el año 2016 donde se encontró una correlación significativa entre la 

calidad de atención y el grado de satisfacción según sus dimensiones que 

fue P= 0,43.  

Existe una relación significativa con la calidad de atención con el grado de 

satisfacción en sus dimensiones para las gestantes atendidas en el control 

prenatal del consultorio obstétrico. Y se relacionan significativamente entre 

sí con las dimensiones. En la dimensión de Fiabilidad (Tabla 15) se obtuvo 

P= 0,01 teniendo una relación significativa entre la calidad y satisfacción de 

la gestante. En la dimensión de Capacidad de Respuesta (Tabla 16) se 
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obtuvo P= 0.02 donde se ve la relación significativa existente entre las dos 

variables. En la dimensión de Seguridad (Tabla 17) donde se obtuvo P= 

0,028 donde se ve claramente la relación significativa existente en la 

calidad y la satisfacción. En la dimensión de Empatía (Tabla 18) donde en 

la relación de las variables se obtuvo P= 0,007 y se evidencia la existencia 

de la relación significativa. Y por último en la dimensión de Aspectos 

Tangibles (Tabla 119) donde se evidencio P= 0,016 donde hay una relación 

significativa existente entre la calidad y la satisfacción en esta dimensión. 

7. CONCLUSIONES. – 

1. La relación que existe entre la calidad de atención y la satisfacción de 

gestantes del consultorio obstétrico fue de un 60,4% mostrándose regular. 

Teniendo un valor estadísticamente significativa. 

2. El nivel de calidad de atención percibida por las gestantes del 

consultorio obstétrico fue regular mostrándose un 60,4%;  Buena un 23,9% 

lo que suma entre estas dos un 84.3%, teniendo un 15,7% mala la cual es 

una cifra considerable de aceptación según la guía técnica de la evaluación 

de la calidad y la satisfacción.
(6) 

3. El grado de satisfacción de las gestantes del consultorio de obstetricia 

en el centro de salud fue de manera indiferente por la percepción de las 

gestantes que acuden a su atención prenatal, mostrando un porcentaje de 

56,6%, lo cual quiere decir que el centro debe mejorar algunos puntos para 

la satisfacción de las gestantes.  

4. La relación existente entre las dimensiones de la calidad de atención y 

la satisfacción de las gestantes fue regular, mostrándose en cada una de las 
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dimensiones tanto en Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad, 

Empatía y Aspectos Tangibles.  

8. RECOMENDACIONES. – 

1. A los docentes de las facultades de Ciencias Médicas de la UNASAM otras 

universidades privadas de la ciudad de Huaraz, que en las asignaturas de los 

planes de estudio o de asesoramiento contemplen contenidos de 

administración de recursos humanos y trato al usuario, para que sus egresados 

cuenten con estas capacidades y mejore de esta forma la calidad de atención 

que van a brindar a las gestantes. 

2. A la jefa del servicio de obstetricia del centro de salud Huarupampa, 

programar cursos de capacitaciones continua para su personal, para fortalecer 

la calidad de atención en el servicio obstétrico. 

3. Plantear y ejecutar estudios de investigación similares en otros centros de 

salud a nivel local y regional basándose en los profesionales de obstetricia, a 

fin de verificar si los resultados son similares. 

4. A las autoridades del Gobierno Regional en los elementos tangibles; 

infraestructura y materiales y equipos nuevos, básicos y necesarios para 

garantizar una buena calidad de atención y satisfacción de la gestante que 

acuden al centro de salud Huarupampa. 
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ANEXO Nº 01 

 

“CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO OBSTETRICO, CENTRO DE SALUD 

HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017” 

Buen día Señora la presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes 

para realizar la investigación sobre “CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN 

DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO OBSTETRICO, CENTRO 

DE SALUD HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017”. Tales datos serán de vital 

importancia para el establecimiento de salud. Se le agradecerá su participación por 

responder dichas preguntas que se encuentran a continuación. No esta demás enfatizar 

que es de carácter anónimo y confidencial. No es necesario que usted escriba su 

nombre. Los datos se mantendrán en absoluta reserva. 

 

N:                                            Preguntas/ Dimensiones 1 2 3 

  FIABILIDAD    

1 E ¿La obstetra le brinda una buena orientación para su atención 

prenatal? 

1 2 3 

2 E ¿Su atención se realiza de acuerdo al horario establecido? 1 2 3 

3 E ¿Encuentra citas disponibles para su atención prenatal?  1 2 3 

4 E ¿Se respeta la programación y turno para recibir su atención 

prenatal? 

1 2 3 

5 E ¿El tiempo de espera para que ingrese a su consulta es corto? 1 2 3 

  CAPACIDAD DE RESPUESTA    

En primer lugar, califique la calidad  (Que se refiere a la importancia que usted otorga a la 

atención que espera recibir en el servicio del consultorio de obstetricia)  

Utilice una escala numérica del 1 al 3. Considera a 1. Casi nunca, 2. A veces y 3. Siempre 
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6 E ¿La atención es eficaz en admisión? 1 2 3 

7 E ¿Le brindan una buena atención en triaje? 1 2 3 

8 E ¿La atención es eficaz en farmacia? 1 2 3 

9 E ¿La atención es eficiente en los exámenes auxiliares? 1 2 3 

                                           SEGURIDAD    

10 E ¿La obstetra le brinda confianza en el momento de su atención 

prenatal?  

1 2 3 

11 E ¿La obstetra le brinda respeto al momento de su atención prenatal? 1 2 3 

12 E ¿La obstetra realiza una evaluación minuciosa en el momento de 

su atención prenatal? 

1 2 3 

13 E ¿La obstetra responde sus dudas de una manera rápida y concisa? 1 2 3 

                           DIMENSION DE EMPATIA    

14 E ¿La obstetra le trata con respeto, amabilidad y paciencia? 1 2 3 

15 E ¿La obstetra comprende sobre su problema de salud? 1 2 3 

16 E ¿La obstetra que le atiende, muestra interés en solucionar alguna 

complicación en su gestación? 

1 2 3 

17 E ¿Usted comprende la explicación que la obstetra le brinda sobre 

sus exámenes auxiliares y el paso a otros consultorios? 

1 2 3 

18 E ¿Usted comprende la explicación que la obstetra le brinda sobre 

los suplementos a tomar: tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos? 

1 2 3 

  DIMENSION DE ASPECTOS TANGIBLES    

19 E ¿El ambiente es adecuado para recibir su atención prenatal?  1 2 3 

20 E ¿Que el consultorio obstétrico cuenta con los equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención? 

1 2 3 

21 E ¿Los carteles, afiches o información visual son entendibles para 

Ud.?  

1 2 3 

22 E ¿El consultorio obstétrico se encuentra limpio, es cómodo y tiene 

buena iluminación para usted?  

1 2 3 

 

 



 

 

“CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO OBSTETRICO, CENTRO DE SALUD 

HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017” 

Buen día Señora la presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes 

para realizar la investigación sobre “CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN 

DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO OBSTETRICO, CENTRO 

DE SALUD HUARUPAMPA, HUARAZ, 2017”. Tales datos serán de vital 

importancia para el establecimiento de salud. Se le agradecerá su participación por 

responder dichas preguntas que se encuentran a continuación. No esta demás enfatizar 

que es de carácter anónimo y confidencial. No es necesario que usted escriba su 

nombre. Los datos se mantendrán en absoluta reserva. 

 

N:                                            Preguntas/ Dimensiones 1 2 3 

  FIABILIDAD    

1 P ¿La obstetra le brinda una buena orientación para su atención 

prenatal? 

1 2 3 

2 P ¿Su atención se realiza de acuerdo al horario establecido? 1 2 3 

3 P ¿Encuentra citas disponibles para su atención prenatal?  1 2 3 

4 P ¿Se respeta la programación y turno para recibir su atención 

prenatal? 

1 2 3 

5 P ¿El tiempo de espera para que ingrese a su consulta es corto? 1 2 3 

  CAPACIDAD DE RESPUESTA    

6 P ¿La atención es eficaz en admisión? 1 2 3 

En segundo lugar califique la Satisfacción  (Que se refiere a la importancia que usted otorga a la 

atención que recibió en el servicio del consultorio de obstetricia. 

Utilice una escala numérica del 1 al 3. Considera a 1. Insatisfecho, 2. Indiferente y 3. Satisfecho 
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7 P ¿Le brindan una buena atención en triaje? 1 2 3 

8 P ¿La atención es eficaz en farmacia? 1 2 3 

9 P ¿La atención es eficiente en los exámenes auxiliares? 1 2 3 

                                           SEGURIDAD    

10 P ¿La obstetra le brinda confianza en el momento de su atención 

prenatal?  

1 2 3 

11 P ¿La obstetra le brinda respeto al momento de su atención prenatal? 1 2 3 

12 P ¿La obstetra realiza una evaluación minuciosa en el momento de 

su atención prenatal? 

1 2 3 

13 P ¿La obstetra responde sus dudas de una manera rápida y concisa? 1 2 3 

                           DIMENSION DE EMPATIA    

14 P ¿La obstetra le trata con respeto, amabilidad y paciencia? 1 2 3 

15 P ¿La obstetra comprende sobre su problema de salud? 1 2 3 

16 P ¿La obstetra que le atiende, muestra interés en solucionar alguna 

complicación en su gestación? 

1 2 3 

17 P ¿Usted comprende la explicación que la obstetra le brinda sobre 

sus exámenes auxiliares y el paso a otros consultorios? 

1 2 3 

18 P ¿Usted comprende la explicación que la obstetra le brinda sobre 

los suplementos a tomar: tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos? 

1 2 3 

  DIMENSION DE ASPECTOS TANGIBLES    

19 P ¿El ambiente es adecuado para recibir su atención prenatal?  1 2 3 

20 P ¿Que el consultorio obstétrico cuenta con los equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención? 

1 2 3 

21 P ¿Los carteles, afiches o información visual son entendibles para 

Ud.?  

1 2 3 

22 P ¿El consultorio obstétrico se encuentra limpio, es cómodo y tiene 

buena iluminación para usted?  

1 2 3 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 02 

 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUCIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se les calificara con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general ………….……..(…) 

2. El instrumento persigue los fines del objetivo específico……….……..(…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planeados.……(…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto……... (…) 

5. Los ítems estarán redactados correctamente…………………………… (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado…………………. (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis…… (…) 

8. La hipótesis esta formulada correctamente……………………………... (…) 

LEYENDA                    PUNTUACION 

DA:                                1                                                                                 

ED:                                0                                                                                    

RESULTADOS: 

 

JUEZ 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 5 4 4 37 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

Evaluación en el software SPSS v 21 

 
 

Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach: 

 

Donde: 

 

α: Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach. 

 k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem. 

 Vt: Varianza total.

 



 

 
 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 
 

 

 

 

Alfa de cronbach N de elementos 

0.87 10 

 

 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.21 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0  

y 1. Se dice que  un instrumento tiene alta confiabilidad y 

validez cuando el resultado de su análisis da un mayor de 

0.50. Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0,87 el 

instrumento del presente estudio es altamente confiable y 

válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 



 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo 

………………………………………………………………………………………… 

de….. años de edad identificado con DNI N° …………………………………… Por 

medio del presente prescrito acepto participar en el trabajo de investigación titulado: 

Calidad de atención y Satisfacción de gestantes del consultorio obstétrico, Centro de 

Salud Huarupampa , Huaraz, 2017. Objetivo del estudio: Establecer la relación que 

existe entre la calidad de atención y la satisfacción de gestantes del consultorio 

obstétrico, centro de Salud Huarupampa, Huaraz,2017.  Se me ha explicado que mi 

participación consistirá en: Autorizar la aplicación de una encuesta para poder 

obtener los resultados de la investigación. Declaro que se me ha informado 

minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, molestias y beneficios que 

conllevará mi participación en el presente estudio. Las investigadoras del presente 

proyecto se ha comprometido a brindarme información oportuna y responder mis 

posibles dudas sobre mi participación. 

-------------------------------- 

Firma 

 



 

ANEXO N° 5 

 

Dimesiones de la calidad según Servqual  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 6 

FOTOS DE LA EJECUCUION DEL PROYECTO.  

 

 



 

 

 


