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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  tuvo como objetivo determinar la relación de 

la calidad de atención con la satisfacción de la gestante en el Centro Obstétrico del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016. El estudio fue de tipo descriptivo 

correlacional, no experimental, de corte transversal - descriptivo. La muestra 

estuvo conformada por  63 gestantes que acudieron por  atención de  parto al 

Hospital Víctor Ramos Guardia; para la recolección de los datos se usó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, la información se procesó mediante  el 

software SPSS versión 22, para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba Chi 

cuadrado con un nivel de significancia de 5%. 

Resultados: El 78% del total de la muestra opinaron que la calidad de atención en 

el centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia es media y el otro 22% 

opino que la calidad de atención fue baja. Se concluyó que existe una influencia 

significativa entre la calidad de atención y la satisfacción de la gestante en el Centro 

Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

Palabras Clave: Calidad de atención y satisfacción de las gestantes, Centro 

Obstétrico. 
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ABSTRACT. 

 

The objective of this research was to determine the relationship between quality of 

care and the satisfaction of the pregnant woman at the Víctor Ramos Guardia 

Hospital Obstetric Center, Huaraz, 2016. The study was descriptive, correlational, 

non-experimental, cross-sectional - descriptive The sample consisted of 63 

pregnant women who came for delivery attention to the Víctor Ramos Guardia 

Hospital; for data collection, the survey technique was used and as a tool the 

questionnaire, the information was processed using software SPSS version 22, for 

the test of the hypothesis the Chi square test was used with a level of significance 

of 5% . 

Results: 78% of the total sample considered that the quality of care in the obstetric 

center of the Víctor Ramos Guardia Hospital is medium and the other 22% felt 

that the quality of care was low. It was concluded that there is a significant 

influence between the quality of care and the satisfaction of the pregnant woman 

in the Víctor Ramos Guardia Hospital Obstetric Center. 

Keywords: Quality of attention and satisfaction of pregnant women, Obstetric 

Center. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre la calidad de la atención en salud realizada 

en el Hospital Víctor Ramos Guardia, HVRG, surgió en el marco del incremento 

de demanda de atención de gestantes que acuden para la atención de parto al 

Centro Obstétrico del HVRG que actualmente supera la capacidad de respuesta en 

sus diferentes procesos de atención y por tanto el  control de la calidad de la 

atención que se brinda a los usuarios a disminuido de manera variable en cada una 

de sus dimensiones, por tanto  se realizó este estudio de tipo exploratorio-

descriptivo, que empleo  métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, los cuales 

permitieron identificar la percepción de una muestra representativa de usuarios 

atendidos en el HVRG, en  el 2016, en este estudio, la indagación por la 

percepción de la calidad engloba a diferentes dimensiones de los servicios de 

atención en salud contenidas en la perspectiva de evaluación del usuario, sean 

eventos propios de su relación con la institución o con el proveedor, o ciertos 

eventos técnicos de la propia atención (pese a que se discuta en los debates sobre 

las limitaciones de los usuarios para valorar asuntos técnicos de la atención). Entre 

los primeros están los trámites, la relación con el personal administrativo y 

asistencial, y la infraestructura administrativa, mientras que entre los segundos se 

encuentran la oportunidad, las capacidades, los conocimientos o habilidades del 

personal asistencial y las condiciones de la infraestructura y de la dotación 

técnica. 

Desde el punto de vista operativo, es necesario subrayar no sólo la 

importancia –sino también el desafío- que constituyo la participación de la 



  
 

2 
 

población gestante usuaria del Centro Obstétrico del HVRG, no así a población 

general.  

Por el nivel de conocimientos,  la investigación es correlacional no experimental 

para lo  cual se hará uso del diseño de corte   transversal  - correlacional. La 

población estuvo conformada por las gestantes que  fueron atendidas en el Centro 

Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia de  Huaraz durante el año 2016 con 

una muestra de 285 gestantes que acudieron por la atención del parto al HVRG. 

Obteniéndose los siguientes resultados, se aprecia que 78% del total de la muestra 

opinaron que la calidad de atención en el centro obstétrico es medio y el 22% 

opinaron que el nivel de calidad de atención es baja.  En relación al nivel de 

calidad en la dimensión relaciones interpersonales con el nivel de satisfacción de 

las gestantes atendidas en el centro obstétrico se aprecia que el mayor porcentaje  

42% (mayor porcentaje) opinaron que el nivel de la calidad en esta dimensión es 

media y se encuentran insatisfechas. En la dimensión comodidad y confort con el 

nivel de satisfacción que fueron atendidas en el centro obstétrico, se aprecia en 

mayor porcentaje 38%, opinaron que  el nivel de calidad en la dimensión 

comodidad y confort es medio y se encuentran satisfechas mientras que en la 

dimensión técnico-científico con el nivel de satisfacción de las gestantes que 

fueron atendidas en el centro obstétrico, se aprecia que el mayor porcentaje 48% 

de la muestra manifestaron que el nivel de calidad en la dimensión técnico 

científico es medio y un nivel de satisfacción insatisfechas. 

 Por tanto concluimos que la elación del nivel de calidad global 

(3dimensiones) con el nivel de satisfacción de las gestantes que acuden al Centro 

Obstétrico del HVRG es medio 35% y se encuentran satisfechas con la atención. 
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1.1 OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Determinar la relación de la calidad de atención con la satisfacción de la 

gestante en el Centro Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz,  2016. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la calidad de atención en la dimensión técnico con la 

satisfacción  de la gestante en el Centro Obstétrico del HVRG. 

 Conocer la calidad de atención en la dimensión comodidad con la 

satisfacción  de la gestante en el Centro Obstétrico del HVRG. 

 Analizarla calidad de atención en la dimensión interpersonal con la 

satisfacción  de la gestante en el Centro Obstétrico del HVRG 

1.2 HIPOTESIS. 

La calidad de atención se relaciona significativamente con la satisfacción de 

la gestante en el Centro Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz,  2016. 

1.3 VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Calidad de la atención. 

 Variable Dependiente: 

Satisfacción de la gestante. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIÓN INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CALIDAD 

Hacer lo correcto en 

forma correcta para 

satisfacer las 

necesidades y 

expectativas del 

usuario. 

INTERPERSONAL 

 

Accesibilidad 

(Facilidad para 

solicitar el servicio) 

 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

Ordinal 

 

Información para 

usuarios (Si es 

adecuado/Si no es 

adecuado. 

 

1. 1 Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

 

Ordinal 
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INTERPERSONAL 

 

Oportunidad en la 

atención(Es el tiempo 

que se demora en 

prestar el servicio 

adecuado con el 

tiempo previsto) 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención humanizada 

(Trato que le da el 

proveedor del  

servicio al usuario) 

 

 

 

 

1. Bajo 

2. Mediano. 

3. Alto 

 

Nominal 
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COMODIDAD Y 

CONFORT 

Infraestructura 

adecuada (Area física 

adecuada en cuanto a 

la comodidad) 

1. 1. Bajo 

2. Mediano. 

3. Alto 

Nominal 

 

TECNICO-

CIENTIFICA 

 

Racionalidad técnico-

científica (capacidad 

técnica y tecnológica 

adecuada) 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

Nominal 

Efectividad (Los 

tratamientos 

utilizados por el 

médico son efectivos) 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

Nominal 
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  CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

Calidad del servicio 

teniendo en cuenta: 

racionalidad, 

capacidad técnica y 

operacionalidad 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

 

Nominal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

SATISFACCION DE 

LA GESTANTE 

Estado resultante de la 

realización de lo que pedía o 

deseaba el usuario 

ESPECTATIVAS DE 

LA GESTANTE  CON 

EL SERVICIO 

Gestante Satisfecha 

 

 

Gestante Insatisfecha 

1. Satisfecho 

2. Insatisfecho 

Ordinal 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN: 

MIRANDA BENAVENTE, Jaime Edgar (2007). “Calidad de atención 

del parto vaginal en gestantes del distrito Gregorio Albarracin 

atendidas en los servicios públicos de salud, Tacna. Se realizó un 

estudio Observacional, Transversal, Prospectivo, en puérperas que viven 

en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, y que fueron atendidas por 

parto vaginal en el Hospital Hipólito Unanue, Hospital Daniel Alcides 

Carrión o en el C.S. San Francisco. Con el propósito de conocer la 

percepción de la calidad del servicio brindado, se aplicó el instrumento 

Servqual americano. La unidad de análisis fue la puérpera de parto 

vaginal. La unidad muestral fueron las puérperas atendidas durante el año 

2006. La mayoría tiene una edad entre 21 – 25 años (28.5 %), nacieron en 

Puno (48.9 %), tienen algún grado de instrucción secundaria (64.4 %), son 

convivientes (71.8 %), se ocupan de su casa (66.6 %), tienen entre 1 – 5 

años de residencia en el distrito (50.4 %), son católicas (81.4 %), disponen 

de presupuesto familiar por debajo de S/. 500 N.S. (80.9%), viven en zona 

urbana (67.5 %), viven en la jurisdicción del C.S. San Francisco (47.4%, y 

la diferencia en las jurisdicciones de los puestos de salud del distrito) y 

gozaron del Seguro Integral de Salud (92.6 %), el principal prestador de 

control prenatal fue el C.S. San Francisco (44.6 %), para la mayoría de 

mujeres fue su primer parto (35.9 %), predominó el bajo riesgo obstétrico 

(71.7 %), hubo contacto previo con el prestador de la atención del parto 
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(56.2 %) y el principal prestador de atención del parto fue el Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna (51.7 %).  Las usuarias le dan mayor peso a la 

dimensión Empatía. Las usuarias mantienen insatisfacción leve. El mayor 

nivel de insatisfacción se encuentra en la Dimensión Aspectos Tangibles. 

Los 3 ítems con mayor satisfacción son: Personal limpio y presentable, 

Horarios convenientes de atención, y Cumplir lo ofrecido; con menor 

satisfacción son: Elementos visuales atractivos, Instalaciones agradables y 

limpias, y Equipos modernos. 

VICUÑA, Marisol (2008) Nivel de satisfacción y disfunciones 

percibidas sobre la calidad de atención de los servicios obstétricos, 

Hospital Hipólito Unanue. Lima Objetivo: Describir el nivel de 

satisfacción y las disfunciones percibidas sobre la calidad de atención de 

los servicios obstétricos. Diseño: Estudio de tipo observacional, 

descriptivo, de corte transversal. Material y métodos: Usuarias 

hospitalizadas y sus acompañantes, en el Hospital Hipólito Unanue de 

Lima. Se entrevistó luego del alta médica a las pacientes hospitalizadas en 

el servicio de Obstetricia (n= 66) y a sus acompañantes (n=34), mediante 

un cuestionario semiestructurado (Servqual modificado). Resultados: Se 

encontró altos niveles de satisfacción por la atención a la paciente (86,6% 

pacientes y 72,4% familiares). Sin embargo, el nivel de satisfacción por la 

atención al acompañante fue significativamente menor (67,7%, p<0,05). 

La proporción de usuarios que calificó el servicio de excelente (24,7%) se 

ubicó por encima de los estándares Servqual. El 92,5% de usuarios 
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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 confórt. Conclusiones: Los usuarios de los 

servicios de Obstetricia del Hospital Hipólito Unanue presentan altos 

niveles de satisfacción junto a altos porcentajes de quejas. El núcleo de 

procesos a intervenir para mejorar la satisfacción es limitado y vulnerable 

a la intervención en el corto plazo. 

VILLANUEVA, Alejandra (2003) Cumplimiento de Estándares de 

Calidad en la Atención del Parto Institucional y Nivel de Satisfacción 

de Usuarias. Perú. Objetivos: Determinar la correlación entre el nivel de 

satisfacción de usuarias y el nivel de cumplimiento de índices 

estandarizados de atención del parto en 58 establecimientos de Salud del 

Perú. Material y Método: Se realizó un estudio transversal  y comparativo 

aplicado a una población de 21 departamentos del Perú realizada en forma 

aleatoria (37 hospitales y 21 Centros de Salud Cabeceras de Red. Se 

utilizaron dos instrumentos: Encuesta de satisfacción a puérperas usuarias 

de los establecimientos de salud y la Lista de chequeo para la Medición de 

procesos de calidad de atención en servicios materno perinatal. Para el 

análisis de los datos se realizó un análisis bivariado y se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Spearman. Resultados: El Coeficiente de 

Correlación de Spearman entre el “Grado de satisfacción de la puérpera 

usuaria de los servicios de atención de parto” y el “porcentaje de 

cumplimiento del manejo estandarizado de atención del parto” resultó de 
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0.027, lo que revela la no existencia de relación directa entre dichas 

variables. Conclusiones: En el presente trabajo se demuestra la falta de 

correlación entre el nivel de satisfacción de usuarias y el nivel de 

cumplimiento de índices estandarizados de atención del parto en los 

Centros Hospitalarios. 

SZULICK, Dalia (2007) Calidad de la atención del parto en la ciudad 

de buenos aires: Un estudio sobre la satisfacción de las mujeres 

usuarias y los profesionales en tres hospitales de la red asistencial 

pública, Buenos Aires. Evaluar la percepción los profesionales sobre la 

calidad de la atención ofrecida durante el trabajo de parto, el parto y el 

puerperio para determinar su satisfacción. Explorar el conocimiento y las 

opiniones de los profesionales de los servicio de obstetricia y maternidad 

de la red asistencial publica sobre las leyes y normativas referidas a la 

atención de parto. Evaluar la percepción de las usuarias sobre la calidad de 

la atención recibid durante el trabajo de parto, el parto y puerperio para 

determinar su satisfacción. Conocer las expectativas de las usuarias acerca 

de la calidad de la atención durante el trabajo de parto, el parto y el 

puerperio. Es un estudio exploratorio-descriptivo y cuali-cuantitativo que 

incluyo diferentes técnicas de recolección de la información. Resultados: 

Se observa un alto grado de satisfacción de las mujeres entrevistadas y los 

profesionales respecto a la atención durante el proceso del embarazo, el 

parto y el puerperio. Las mujeres evalúan positivamente la calidad de la 

atención médica y de la relación interpersonal establecida con los 
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profesionales. Desconocen las normativas vigentes y sus derechos en 

relación a: acompañamiento durante el parto, acceso a información y 

capacidad de decisión. Los profesionales conocen las normativas vigentes 

que las mismas presentan dificultades para ser implementadas, aunque 

coinciden con el ideario de humanización del parto que proponen. 

RAMON ARBUÉS, Enrique Ramón. (2009) Satisfacción materna con la 

experiencia del parto, Zaragosa-España. Objetivo: analizar los factores 

predictores de la satisfacción de las mujeres con la experiencia del parto en 

el contexto público aragonés. 

Material y método: un total de 189 madres participaron en la investigación. 

La satisfacción de las mujeres con su parto fue calculada mediante la 

Escala de Satisfacción con el parto de Mackey durante su ingreso 

puerperal.  

Resultados: la satisfacción de las mujeres fue elevada, destacando la labor 

de la matrona como la dimensión mejor valorada. Factores como el 

contacto precoz con el recién nacido, el desarrollo eutócico del parto, la 

multiparidad o el uso de la analgesia epidural se asociaron con niveles de 

satisfacción materna más elevados.  

Conclusiones: existe cierto margen para la mejora de la satisfacción. La 

exploración específica de las expectativas de la mujer y su pareja es 

fundamental en su consecución. 
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SECLEN PALACIN, Juan A (2004) Existe una relación entre los 

programas de mejora de la calidad y la satisfacción de usuarias de la 

atención prenatal: Experiencia en hospitales del Perú, Perú. Objetivos: 

1) Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias (SU) de control 

prenatal en hospitales donde se implementó un programa de mejora 

continua de la calidad (PMC), y comparar la SU en estos pacientes y en un 

grupo de referencia. 2) Estudiar comparativamente las razones de 

insatisfacción en ambos grupos. 3) Identificar los factores asociados a la 

SU y estudiar su relación con el programa de calidad. Métodos: Estudio 

cuasi experimental con una muestra representativa de gestantes que 

acudieron a atención prenatal hospitalaria. Se aplicaron encuestas de salida 

en el grupo de intervención (n= 191) y el grupo de referencia (n= 185). La 

variable dependiente fue la satisfacción con la atención prenatal, y las 

independientes fueron satisfacción de expectativas, trato del personal, 

nivel de información, equipamiento, percepción del tiempo de espera, 

limpieza y comodidad. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y 

multivariados para responder a los objetivos. Resultados: En el grupo de 

pacientes que acudieron a los hospitales que participaron en el PMC se 

encontraron mayores niveles de SU (67,5 por ciento frente al 55,1 por 

ciento en el grupo de referencia, P = 0,014). Las razones de insatisfacción 

fueron el tiempo de espera prolongado y el trato inadecuado, siendo estas 

últimas más frecuentes en el grupo de referencia. El análisis multivariado 

indicó que el trato del personal, la información durante la consulta, la 
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satisfacción de las expectativas y la aplicación del PMC fueron factores 

que mostraron una asociación estadísticamente significativa con la SU. 

Conclusiones: Se encontró que el PMC en los servicios maternos y 

perinatales tuvo una asociación positiva con la SU. Asimismo, los 

resultados refuerzan la necesidad de ofertar servicios humanizados de 

atención prenatal basados en el buen trato y en la información al usuario, 

con la idea de mejorar la aceptabilidad de los servicios de salud y la 

adherencia de la gestante a ellos. (AU) 

ORTEGA PINEDA, Raquel (2001) ¿Están satisfechas las mujeres con la 

atención proporcionada por la matrona durante el parto? España.  

Objetivo. Describir el índice de satisfacción de las mujeres respecto a los 

cuidados prestados por la matrona durante el trabajo de parto y puerperio 

inmediato normales. Diseño. Estudio descriptivo transversal, cuya 

recogida de datos se realizó a través de un cuestionario que permitió 

valorar las percepciones y expectativas de las mujeres en relación a los 

cuidados proporcionados por la matrona. Muestra. 316 mujeres asistidas 

en el trabajo de parto normal por matronas o residentes de matrona. 

Resultados. Las mujeres concedieron a la mayoría de los cuidados 

prestados por la matrona una importancia sobresaliente. La satisfacción 

media con dichos cuidados fue de x=8,62 sobre 10. Los más valorados 

fueron "trato respetuoso", "favorecer el contacto inmediato con el RN" y 

"reconocimiento de los esfuerzos de la mujer", y los menos "información 

al acompañante", "permitir la participación en la toma de decisiones" y 
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"ayuda en el inicio precoz de la lactancia materna". La satisfacción fue 

mayor con la atención emocional que con la tangible e informativa. 

Conclusiones. Se confirmó la importancia que tienen para las mujeres los 

cuidados prestados por la matrona durante el trabajo de parto para hacer 

frente al estrés de dicho proceso. La calidad de la atención emocional debe 

potenciarse para seguir proporcionando una atención integral. Es 

conveniente reforzar la cantidad y calidad de información dada a la mujer 

y al acompañante, la participación de la usuaria en la toma de decisiones, y 

la ayuda en el inicio precoz de la lactancia materna (AU) 

AGUILAR CODERO, M.J (2013). Valoración del nivel de satisfacción 

en un grupo de mujeres de Granada sobre atención al parto, 

acompañamiento y duración de la lactancia. España. 

Objetivos: Identificar el grado de satisfacción de la mujer sobre la atención 

al parto, el acompañamiento durante el nacimiento y la duración de la 

lactancia materna.  

Material y método: Estudio descriptivo transversal en el Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada (España), durante el periodo de 

tiempo Agosto del 2011 al 2012, se realizó con una segunda fase de 

seguimiento prospectivo a una N = 60 madres. Se utilizó un protocolo 

(Anexo 1) a las 24 horas en el hospital y a los 14 días por teléfono. A los 3 

meses, se realizó un seguimiento relacionado con la alimentación del bebe. 

Resultados: El nivel de satisfacción global sobre el parto es alto en la 

población estudiada. Se ha demostrado que la lactancia materna (P = 
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0,514) y el parto vía vaginal sin epidural (P = 0,320) crea una mayor 

satisfacción en la madre. Por otro lado, la satisfacción sobre el parto 

guarda relación con la duración de la lactancia materna.  

Conclusión: La opinión satisfactoria de las madres relacionadas con la 

atención al parto y el acompañamiento durante el nacimiento se 

incrementa en aquellas mujeres cuyo parto ocurrió de forma eutócica sin 

epidural e iniciaron la lactancia materna precoz.                                                                                                  

GREDILLA DIAZ, Elena (2003) Satisfacción materna con la calidad de 

la analgesia epidural para control del dolor del trabajo de parto. 

España. Objetivos: Medir la satisfacción de las pacientes con la analgesia 

epidural para trabajo de parto y analizar las características 

sociodemográficas de la población obstétrica atendida en nuestro centro. 

Material y método: Encuesta anónima realizada durante julio y diciembre 

de 2003, a todas las pacientes a las que se administró analgesia epidural 

para trabajo de parto con objeto de conocer la intensidad del dolor previo a 

la analgesia y la eficacia de este procedimiento. Resultados: Se recogieron 

un total de 1.067 encuestas. El 91,3% de las pacientes se mostraron 

satisfechas con el proceso de analgesia epidural, 93,8% de las mujeres 

recomendarían la técnica en nuestro hospital y 94% volverían a solicitarla 

en nuestro centro. El 74,8% de las pacientes eran españolas y el 25,2% 

restante de otras nacionalidades, siendo de estas últimas la población más 

numerosa las mujeres procedentes de centro y Sudamérica (18% del total). 

Antes de la administración de la analgesia epidural, de las mujeres 
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primíparas, las españolas definieron el dolor del trabajo de parto como 

grave en un 23,3% frente al 40,7% de las mujeres extranjeras (p < 0,001). 

En el caso de las multíparas, para el 21,2% de las españolas el dolor fue 

grave frente al 40,4% de las mujeres procedentes de otros países 

(p < 0,001). Conclusiones: El grado de satisfacción global con el proceso 

de analgesia epidural es muy elevado y no se vio afectado por ninguna de 

las características sociodemográficas. El dolor del trabajo de parto es 

percibido con mayor intensidad en las mujeres de nacionalidad no 

española. 

AYALA GUTIERREZ, Gina Lyset (2015) Calidad de la atención del 

parto según percepción de las usuarias en el servicio de centro 

obstétrico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima-Perú 

Objetivo: Determinar la calidad de atención del parto según la percepción 

de las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el INMP. Materiales y 

métodos: Estudio observacional, descriptivo, corte transversal. Se aplicó 

un cuestionario tipo SERVPERF modificado a las puérperas inmediatas 

atendidas en el servicio de centro obstétrico del Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante los meses de Enero y Febrero del 2015. Resultados: Se 

estudió 313 puérperas inmediatas. El 29,7% se encontraba entre los 25-29 

años de edad y el 20,8% eran menores de 20 años. El 75,7% eran 

convivientes y el 59,1% había terminado la secundaria. El 69,6% se 

dedicaba a su casa, además el 46,3% eran primigestas. Las preguntas más 

valoradas fueron acerca del acompañamiento de la pareja o familiar 
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durante el parto, el permitir acariciar al recién nacido inmediatamente 

nace, y el confort. Todas las dimensiones correspondieron a un grado de 

“satisfacción”, siendo la menos valorada la dimensión de respuesta rápida 

y la más valorada la dimensión de tangibles. La satisfacción global de las 

pacientes fue del 93,3%. Conclusiones: Las usuarias atendidas en servicio 

de centro obstétrico del INMP perciben su atención con un grado de 

“satisfacción”. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

A. SATISFACCIÓN. 

En términos generales, la satisfacción es una evaluación global de 

todos los aspectos que intervienen en la relación del consumidor 

con un servicio, basada principalmente en la experiencia de 

consumo o su uso a través del tiempo (Anderson y Sullivan, 1993; 

Anderson et al., 1994). Existe consenso, en que este concepto 

involucra tanto la percepción del consumidor acerca del servicio 

recibido, como también las expectativas que éste se ha formado al 

respecto (Zeithaml y Bitner, 2002). De esta manera, la satisfacción 

es el resultado de la valoración de la brecha que se genera entre 

estos dos conceptos. Por otra parte, se señala que la satisfacción (y 

la insatisfacción), poseen elementos cognitivos y afectivos que 

emergen como respuesta a la exposición a los encuentros de 
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servicio o momentos de verdad en la relación cliente-proveedor 

(Rust y Oliver, 1994; Roest y Pieters, 1997). 

El componente cognitivo se refleja en la evaluación del desempeño 

percibido por el cliente en comparación a una expectativa estándar, 

en cambio, el componente afectivo involucra las emociones 

positivas y negativas que esto produce (Liljander y Strandvik, 

1997). Dentro de los principales efectos de la satisfacción, se 

considera que es un determinante de gran importancia la actitud 

hacia la marca, la probabilidad de recomendarla y la posibilidad de 

repetir la compra o consumo de ésta (Dick y Basu, 1994; Sivadas y 

Baker-Prewitt, 2000; Cronin y Taylor, 1992). Lo anterior sirve 

como base para explicar la influencia que tiene la satisfacción sobre 

la lealtad a la marca. Esta relación ha sido comprobada y 

extensamente estudiada en la literatura (Fornell, 1992; Hallowell, 

1996; Ball et al., 2004), debido a la importancia que ésta tiene en la 

mantención de clientes y en el crecimiento futuro del negocio. 

Además de lo anterior, se ha establecido que la satisfacción es un 

factor antecedente de otros constructos que son muy relevantes en 

el marketing relacional, como son por ejemplo, la confianza 

(Selnes, 1998), el compromiso (Dimitriades, 2006) y la reputación 

(Selnes, 1993). Dentro de los principales factores que determinan a 

la satisfacción, se encuentran las ya mencionadas expectativas y 

performance del desempeño (Churchill y Surprenant, 1982). 
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Además de ellas, en la literatura especializada de marketing, se ha 

dado especial importancia a la disconformidad como determinante 

de la satisfacción (Andreassen, 2000; Anderson y Sullivan, 1993), 

variable que refleja los aspectos negativos que el consumidor 

percibe en la relación con un proveedor, y que al igual que la 

satisfacción, está determinada por las expectativas y la performance 

del servicio.  

Por último, se pueden mencionar otros conceptos que son 

determinantes de la satisfacción, como son por ejemplo, la imagen 

(Bloemer y de Ruyter, 1998; Chang y Tu, 2005) y la familiaridad 

(Ha y Perks, 2005) con el proveedor del servicio. A pesar de que 

todos estos factores cumplen un rol en la generación de la 

satisfacción, a lo largo de la literatura especializada de marketing 

existe consenso de que es la calidad del servicio la variable que 

cobra una mayor relevancia en esta tarea. Hace un tiempo se 

mencionaba que la literatura no era clara en cuanto a las diferencias 

entre la calidad de servicio y la satisfacción, lo que hacía difícil su 

interpretación como constructos distintos (Anderson y Fornell, 

1994). Incluso, algunos autores consideraban que la satisfacción era 

un factor antecedente de la calidad del servicio (Oliver, 1981; 

Parasuraman et al., 1988; Bitner, 1990), ya que veían a la primera 

ocurriendo a el nivel transaccional y a la segunda a nivel global. 

Sin embargo, con el paso del tiempo se han acumulado estudios y 
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antecedentes que han mostrado que la calidad de servicio es en 

efecto, un factor que determina a la satisfacción (Dick y Basu, 

1994; Iacobucci et al., 1995; Hurley y Estelami, 1998; Spreng et 

al., 2005; Aga y Safakli, 2007), de manera directa y positiva. 

a. Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del 

Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo. 

(R. M. 527-2011/ MINSA, aprobado el 11 de Julio del 2011) 

Objetivo: Establecer una metodología y herramientas 

estandarizadas para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo.  

Objetivos Específicos:  

- Promover la evaluación periódica.  

- Promover la implementación de acciones o proyectos para la 

mejora continua de la calidad  

Ámbito de Aplicación: En los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los 

Gobiernos Regionales, y de los Gobiernos Locales y de uso 

referencial para EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú, y establecimientos privados. 
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La satisfacción del usuario externo es el indicador más utilizado y 

expresa un juicio de valor subjetivo de la atención recibida.  

¿Qué métodos existen para recopilar información de los usuarios?  

Se usaran encuestas y grupos focales. 

b. Escala SERVQUAL 

 Es una escala multidimensional elaborada por Parasuraman et al 

(1988), diseñada y validada para medir satisfacción de los usuarios 

externos en empresas de servicios. Concepción de la Calidad del 

SERVQUAL, Define la calidad de atención como la brecha o 

diferencia (E-P) entre las expectativas (E) y las percepciones (P) de 

los usuarios. 

DIMENSIONES: 

1. Fiabilidad (F): Capacidad para cumplir exitosamente con el 

servicio ofrecido. 

2. Capacidad de respuesta (CR): Disposición de servir a los 

usuarios y proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una 

demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable.  

3. Seguridad (S): Evalúa la confianza que genera la actitud del 

personal que brinda la prestación de salud demostrando 
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conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse e 

inspirar confianza.  

4. Empatía (E): Es la capacidad que tiene una persona para 

ponerse en el lugar de otra persona y entender y atender 

adecuadamente las necesidades del otro.  

5. Aspectos tangibles (T): Son los aspectos físicos que el usuario 

percibe de la institución. Están relacionados con las condiciones y 

apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación, limpieza y comodidad. 

 Aunque satisfacer las expectativas de los usuarios de los 

servicios de salud  constituye un proceso complejo de 

intersubjetividades, el fin último de la  prestación de los 

servicios de salud no se diferencia de la de otro tipo de servicio: 

satisfacer a los usuarios (pacientes y acompañantes).  

Pero sólo se  puede satisfacer a los usuarios realmente, si los 

trabajadores que brindan  los servicios también se encuentran 

satisfechos, y esto hace más compleja  aún la trama y las 

acciones encaminadas por los gestores de estos servicios, para 

lograr un funcionamiento que cumpla con todas las condiciones 

necesarias para el logro de una excelencia. 
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Dentro de los indicadores de la calidad que miden resultados, y al 

cual se  le otorga cada vez mayor importancia, se incluye 

la satisfacción del  paciente con la atención recibida, mediante la 

prestación de un servicio de  mayor calidad 

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las 

expectativas del  usuario." 

La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del 

cumplimiento  o incumplimiento de las expectativas que tiene un 

sujeto con respecto a  algo. 

Si se quiere ofrecer servicios de mayor calidad y crear instituciones 

de  excelencia, entonces, la evaluación de la satisfacción en los 

usuarios,  familiares y proveedores se convierte en una tarea 

permanente y dinámica  que aporta datos de cómo estamos y 

que falta para llegar a cumplimentar las expectativas de unos y de 

otros. 

La mayoría de los autores coincide en que la satisfacción es un 

fenómeno que viene determinado por los hábitos culturales de los 

diferentes grupos sociales y, por lo tanto, la definición de 

satisfacción varía según el contexto social. Carr-Hill (7) probó que 

la satisfacción con la atención en salud está influenciada por el 
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grado en que la actuación de los profesionales asistenciales se 

corresponde con la expectativa del paciente. El concepto de 

satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 

paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. De esta 

manera, las percepciones subjetivas acompañadas de las 

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del 

servicio. La diversidad de teorías sobre las expectativas como 

determinantes de la satisfacción, unido a la dificultad o poco hábito 

por parte de las organizaciones sanitarias en combinar los métodos 

cualitativos con los cuantitativos para identificar la mayoría de los 

factores relacionados con la satisfacción, representa una limitación 

añadida al conocimiento de ésta.  

 

B. CALIDAD. 

a. Definición: 

La  calidad  de atención en salud es el grado en que los medios más 

deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en 

la salud. (Avedis Donabedian) 

Absolutista: Yo quiero lograr lo más posible, en el nivel de la 

salud de mi paciente. Muchas veces esto implica el indicar muchos 

estudios, a veces se hace un estudio y no estoy conforme por eso 
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mando hacer otro estudio. Yo quiero hacer todo lo posible por mi 

paciente, gráficamente es como el practicar una higiene muscular 

con todo el equipo posible, con toda la tecnología disponible y en 

un sujeto que esté dispuesto a que yo lo fije, lo varíe y le haga 

muchas cosas. Esto es la definición absolutista y está un poco más 

cercana a la media. 

 

Individualista: El paciente como sujeto es el que sufre, del que 

tomo muestra de sangre, el que paga por los estudios que yo le 

pida, y no necesariamente, va ha ser igual su definición de calidad a 

la que yo tengo como médico, yo como médico si no estoy seguro 

que mi paciente tenga cáncer, voy a sugerirle: vamos ha realizarle 

una biopsia, o una intervención quirúrgica; pero el paciente puede 

decir, bueno y que me ofrece usted a cambio de esta nueva vida, ¿el 

que usted sepa exactamente si yo tengo cáncer va a prolongar mi 

vida? y puede ser que la respuesta sea no. 

 

Social: Nosotros tenemos unos bienes comunes y que son los 

recursos que tiene la sociedad para gastar en la salud de la 

población, el que yo le dé a un sólo individuo, implica que ya no va 

a estar disponible para el siguiente paciente que se presente, en una 

definición social se busca lograr el mayor beneficio, pero ello 
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implica que algunos individuos puedan no llegar a recibir todos los 

beneficios, esto es un beneficio de la mayoría de la sociedad. 

De acuerdo a Zeithaml (1988), la calidad de servicio es un juicio 

acerca de la excelencia global de un servicio o de su superioridad 

respecto a otros. Entre los numerosos modelos propuestos en la 

literatura para medir la calidad de servicio, destacan tres de ellos. 

En primer lugar, la escala SERVQUAL, que se basa en juicios 

comparativos entre las expectativas y el desempeño percibido, 

valorando de esta manera la brecha que se produce entre ellos 

(Parasuraman et al., 1988). En segundo lugar, la escala 

SERVPERF, que es una simplificación del modelo anterior, 

considerando sólo la parte del desempeño percibido (Cronin y 

Taylor, 1992). Por último, se encuentra el modelo propuesto por 

Grönroos (1984), que basa la evaluación en tres componentes 

sugeridos, la calidad funcional, la calidad técnica y la imagen 

corporativa. Si bien, la escala SERVQUAL se impone como una de 

la más usadas a nivel global, se debe reconocer que al ser una 

medida de carácter estándar, no está adaptada a las diferentes 

industrias de servicios y a las distintas realidades culturales de cada 

zona geográfica, perdiendo de esta manera validez y calidad 

predictiva (Carman, 1990).  



  
 

28 
 

Es por esta razón que es común observar distintas adaptaciones de 

esta escala o nuevos desarrollos para ser aplicados a situaciones, 

mercados y locaciones específicas. Este es el caso de la escala 

RSQS (RetailServiceQualityScale), que fue diseñada para ser usada 

en la industria de Retail. Esta escala considera las siguientes seis 

dimensiones: aspectos físicos (incluye apariencia y conveniencia), 

certeza (incluye promesas y cumplir correctamente), interacción del 

personal (incluye cortesía e inspirar confianza), solución de 

problemas y políticas (Dabholkar et al., 1996). 

b. De la garantia de la calidad en los Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo. (D.S. 013-2006-SA/ 

MINSA) 

Artículo 98° Estándares e Indicadores de Calidad: Los 

estándares e indicadores de la calidad evaluarán:  

 La competencia técnica y desempeño de los profesionales y 

personal que presta atención, acordes a los servicios que 

presta el establecimiento o servicio médico de apoyo. 

 La seguridad del paciente frente al riesgo de lesiones 

asociadas con los servicios de salud ofrecidos.  

 La continuidad de los servicios prestados.  

 La satisfacción del usuario o paciente en sus demandas y 

expectativas.  
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 Uso eficiente de los recursos. 

c. Política Nacional de Calidad en Salud. (R. M. 727-2009/ 

MINSA, aprobado el 29 de Octubre de 2009) 

La autoridad sanitaria es garante del derecho a la calidad de la 

atención brindada por las organizaciones proveedoras de atenciones 

de salud públicas, privadas y mixtas.  

Objetivo: Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria en el 

campo de la calidad de atención, en el ámbito nacional.  

Estrategia: Establecimiento de mecanismos de evaluación de la 

percepción de calidad de atención por parte de los usuarios. 

d. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. (R. M. 519-

2006/ MINSA, aprobado el 30 de Mayo del 2006) 

Componentes del sistema de Gestión de Calidad en Salud: 

1. Planificación para la calidad. 

 Sistema de Calidad 

    Políticas  

  Estrategias  

  Objetivos  
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Planes de acción 

2. Organización para la calidad. 

Nivel Nacional  

 DISAS/DIRESAS  

     Redes  

 Microredes  

Establecimientos 

3. Garantía y mejora. 

Auditoria de la calidad  

Acreditación de E.S.  

Seguridad del paciente  

Procesos de mejora continúa  

Evaluación de la tecnología sanitaria 

4. Información para la calidad. 

Instrumentos para la medición de la calidad  

Mecanismos para la atención del usuario  
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  Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Instrumentos para la medición de la calidad 

El cuarto componente de información de la calidad está 

concebido como el conjunto de estrategias, metodologías, 

instrumentos y procedimientos que permitan contar con 

evidencias de manera permanente y organizada de la calidad 

de atención y niveles de satisfacción de los usuarios 

internos y externos 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia 

como una medida de la calidad de atención, porque 

proporciona información sobre el éxito del proveedor en 

alcanzar los valores y expectativas del mismo. 

Los resultados obtenidos deben desencadenar tanto 

programas o proyectos de mejora continua de los procesos, 

que incorporen acciones de los monitoreo y seguimiento, así 

como proyectos de investigación como aportes al 

conocimiento y mejora de la calidad. 

e. Calidad de atención en Salud 

Se realizó una extensa revisión bibliográfica para identificar 

los principales debates y aspectos metodológicos estudiados 
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previamente en relación con la valoración de la calidad de la 

atención en salud desde la óptica de los usuarios.  

En primer lugar, se encontró que el concepto de calidad 

engloba dos grandes enfoques, como son, la calidad objetiva y 

la calidad percibida: la primera se centra en la oferta y mide las 

características objetivas y verificables de los servicios; la 

segunda sin embargo, parte del lado de la demanda y hace 

referencia a la apreciación de los clientes o usuarios sobre 

dichas características. Este último enfoque es el que nos 

interesa al objeto del presente trabajo de investigación ya que 

las cualidades distintivas de los servicios (naturaleza 

intangible, heterogeneidad e imposibilidad de separar la 

producción y el acto del consumo) dificultan la estandarización 

y el control de calidad del servicio prestado. Bajo dicha 

perspectiva podemos distinguir dos modelos conceptuales de 

calidad, basados en las percepciones del cliente, los cuales 

presentan una serie de características comunes que logran una 

complementariedad entre los mismos. El primero, sería el 

Modelo de la Imagen, formulado por Grönroos (4), el cual 

indica que la calidad experimentada es evaluada por el cliente 

atendiendo a dos dimensiones de la misma: una técnica o de 

resultado, que coincide con la prestación efectiva que el cliente 

recibe cuando el proceso productivo y las interacciones 
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comprador-vendedor han concluido; y una dimensión 

funcional de los procesos, que se identifica como la forma en 

que se recibe el servicio así como el modo en que el cliente 

experimenta el proceso simultáneo de producción y consumo. 

También es preciso considerar la influencia que tienen en las 

evaluaciones post consumo, las expectativas que los clientes se 

habían hecho respecto al servicio que iban a recibir. Surge así 

el concepto de calidad esperada en cuya formación inciden 

factores como la estrategia de comunicación de la organización 

de servicios, los procesos de comunicación "boca-a-oreja" 

entre los clientes, las necesidades de los mismos, así como la 

imagen corporativa. La buena calidad percibida se obtendrá 

cuando la calidad experimentada iguale o supere la calidad 

esperada. El segundo enfoque, denominado Modelo de las 

Deficiencias (5), (6) pretende analizar el vínculo que existe 

entre las deficiencias que los clientes perciben en la calidad -

diferencia entre sus expectativas y percepciones- con las 

deficiencias internas que existen en las empresas, identificando 

cuatro deficiencias que se traducen en un mal servicio al 

cliente.  

En general, la revisión documental mostró que en los 

diferentes métodos y para los diferentes autores, hay al menos 

tres aspectos que tienen en cuenta los usuarios para la 
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valoración de la asistencia sanitaria: el aspecto instrumental 

(aplicación de los conocimientos técnicos y capacidad de 

resolver los problemas), el expresivo (comportamiento 

respecto a los aspectos afectivos dela relación) y la 

comunicación (dar y recibir información).Estas tres 

dimensiones son coincidentes en la totalidad de los 

cuestionarios de medida de la calidad a partir de la 

satisfacción, aunque algunos autores incluyan otros aspectos 

relacionados con el proceso de atención o generen sub 

dimensiones dentro de aquellas. La mayoría de los autores 

coinciden en que la calidad es un concepto que depende de las 

características de los pacientes, varía con la edad, el sexo, el 

nivel educativo y socioeconómico y los cambios del estado de 

salud. Se reconoce que la percepción de ésta varía 

considerablemente cuando está grave o cuando está en vías de 

recuperación. Además, las características de los pacientes 

influyen en la actitud de los profesionales, lo cual repercute en 

la satisfacción de la población. 

 A pesar de esta complejidad, Vuori propone una serie de 

consideraciones éticas, desde el punto de vista del usuario, que 

justificarían que la satisfacción se incluya en la evaluación de 

la calidad:  
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1. el principio hipocrático según el cual el bienestar del 

paciente ha de ser el interés máximo de la atención médica;  

2. el principio democrático según el cual aquéllos a los que 

concierne una decisión han de estar implicados en ella;  

3. Los derechos del consumidor por los que el consumidor 

tiene derecho a decidir aquello que él quiere;  

4. el concepto de enfermedad, que debería desplazarse del 

concepto biológico estricto al concepto experimental de la 

misma. Se entiende que las personas se definen enfermas o 

sanas teniendo en cuenta sus sentimientos y no los resultados 

de la valoración objetiva externa.  

Se concluye así, entonces que el objetivo de la medición de la 

calidad, mediante el análisis de la satisfacción del usuario, o 

mediante la óptica del usuario, será pues facilitar información a 

los profesionales y a los gestores y administradores del sistema 

sanitario o de la institución de salud, sobre aquellos aspectos 

de la organización sanitaria que son percibidos por la 

población como insatisfactorios y que son susceptibles de 

mejora mediante la modificación de circunstancias, 

comportamientos o actitudes de la organización que 

intervienen en el proceso asistencial.  

La revisión mostró que diversos autores, entre ellos Mira y 

Aranaz (9) coinciden en que la metodología más recomendable 
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es la que combina técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas para la medición de la percepción sobre la calidad 

de la atención en salud, así como el empleo de instrumentos 

que contengan elementos que faciliten la evaluación de las 

percepciones de los usuarios con la experiencia sobre si 

determinados hechos de buena praxis han ocurrido. Los 

investigadores de este ámbito de conocimiento han avanzado 

en el diseño de instrumentos de medida de la satisfacción para 

evaluar la calidad de los servicios y uno de los ejemplos más 

significativos de estos avances, encontrados en la revisión 

documental, fueron los cuestionarios derivados del 

SERVQUAL para su uso en el ámbito hospitalario, que 

combinan la medida de las expectativas y las percepciones; o 

el “Consumer/ProviderSurvey” que mide las experiencias y las 

percepciones en la atención y resolución de problemas 

concretos en la atención primaria, desde una doble perspectiva 

la del usuario y la del proveedor. Así mismo, la revisión 

documental permitió concluir, además, que los análisis 

deberían incluir más estudios sobre grupos minoritarios, puesto 

que es inapropiado asumir que los resultados que se obtienen 

de un estudio de población general son extrapolables. Ante esta 

situación, y desde una perspectiva de la gestión de los servicios 

sanitarios, se podría plantear la utilidad complementaria de los 
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métodos cualitativos, habitualmente sacrificados por los 

profesionales de la Salud. 

 f.  La calidad desde el punto de vista del usuario. (15) 

Para comprender en qué consiste un buen nivel de calidad en el 

servicio, es necesario reconocer que los servicios presentan 

diferencias con los bienes físicos en la forma en que son 

producidos, consumidos y evaluados. Estas diferencias son la 

intangibilidad, la heterogeneidad y la inseparabilidad. La 

intangibilidad significa que los servicios son prestaciones y 

experiencias más que objetos; resulta difícil, por tanto, 

establecer especificaciones previas para su elaboración que 

permitan estandarizar la calidad. Contrariamente a lo que 

acontece en la manufactura de bienes, en los servicios los 

resultados no pueden ser medidos, comprobados y verificados 

para asegurar su calidad antes de la venta. La heterogeneidad 

significa que la prestación de un servicio varía de un productor 

a otro, de un consumidor a otro y de un día a otro. La calidad 

de la interacción que el personal de contacto establece con los 

clientes muy pocas veces puede ser estandarizada dentro de 

unas normas que permitan asegurar su calidad, como puede 

realizarse en una planta de productos manufacturados.  

La inseparabilidad indica que no hay muchas diferencias entre 

la producción y el consumo y que la calidad de los servicios se 
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produce durante su entrega o prestación (usualmente como 

resultado de la interacción cliente-proveedor), en vez de ser 

estructurada y controlada en la planta de producción, lo que 

permite que el producto obtenido se entregue sin alteraciones 

al consumidor. Desde la perspectiva del cliente, 

Parasuramanetal. Y Zeithmal et al. (16) definen la calidad 

como un “juicio global del consumidor relativo a la 

superioridad del servicio”. Posteriormente, Parasuraman 

plantea que la calidad resulta de la comparación realizada por 

los clientes entre las expectativas sobre el servicio que va a 

recibir y las percepciones de la actuación de la organización 

prestadora del servicio. Parasuramanetal representan 

gráficamente el concepto dela calidad del servicio y sugieren 

que las expectativas de los clientes dependen de cuatro 

factores, a saber:  

1. Comunicación boca-boca, lo que los usuarios escuchan de 

otros usuarios.  

2. Las necesidades personales de los clientes.  

3. La extensión de las experiencias que han tenido con el uso 

de un servicio.  

4. Las comunicaciones externas de los proveedores del 

servicio.  
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Propuesta Conceptual: Evaluación del cliente sobre la calidad del 

servicio. 

FACTORES CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönroos concibe que el servicio percibido depende 

directamente de la llamada "calidad técnica (lo que se da) y de 

la "funcionalidad" (como se da), que tienen que ver con el 

desempeño técnico de la prestación del servicio y con el 

tratamiento dispensado al usuario en su interacción con los 

prestadores del servicio. Parasuramanetal. a partir de un 
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estudio exploratorio, consistente en reuniones de grupo con 

consumidores y entrevistas en profundidad con directivos, 

identificaron diez criterios determinantes de la evaluación de la 

calidad del servicio, las cuales se denominaron los diez 

criterios iniciales de la evaluación de la calidad. Zeithaml et al. 

en investigaciones posteriores encontraron un elevado grado de 

correlación entre algunas de estas variables, de manera que las 

consolidaron en las cinco dimensiones para evaluar la calidad 

desde la perspectiva del cliente, propuestas en SERVQUAL, 

las cuales se mencionaron anteriormente. 

Criterios de SERVQUAL y los diez criterios iniciales de evaluación de 

la calidad del servicio. 

Los diez 

criterios 

iniciales en la 

evaluación de 

la calidad del 

servicio 

Elementos 

tangibles 

Fiabilidad Capacidad 

de 

respuesta 

Seguridad Empatia 
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El enfoque metodológico SERVQUAL propone la evaluación 

de la calidad desde la perspectiva del usuario, en dos partes: 

una sobre expectativas y otra sobre percepciones. El 

instrumento original de SERVQUAL presenta 22 ítems 

evaluados en una escala Likert de 7 puntos. Los usuarios 

primero califican las expectativas del servicio en términos de 

las empresas excelentes y luego las percepciones en relación 

con el servicio recibido por la empresa en cuestión.  

Si los resultados de la aplicación de los instrumentos muestran 

que la valoración de las percepciones estuvo por debajo de las 

expectativas, son señal de una mala calidad; lo contrario indica 

una buena calidad. El modelo se presenta así: C = P – E, donde 

C es Calidad del servicio prestado; P representa las 

percepciones del cliente y E las expectativas del cliente. La 

percepción del cliente o usuario se refiere a como éste estima 

que la organización está cumpliendo con la entrega del 

servicio, de acuerdo con la manera como él valora lo que 

recibe. Las expectativas del cliente definen lo que espera que 

sea el servicio que entrega la organización. Esta expectativa se 

forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, comunicación de boca a boca e 

información externa. A partir de aquí puede surgir una 

realimentación hacia el sistema cuando el cliente emite un 
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juicio. La brecha que existe entre percepción y expectativas, 

establece según este modelo, la medición de calidad. Como las 

necesidades son dinámicas y dependen de un conjunto de 

factores internos y externos, en definitiva esta medición 

expone el déficit de calidad de servicio, indicando ciertas 

dimensiones en las cuales la organización debe trabajar. Si la 

calidad de servicio es función de la diferencia entre 

percepciones y expectativas, tan importante será la gestión de 

unas como de otras. Para su mejor comprensión, Parasuraman, 

et al analizaron cuáles eran los principales condicionantes en la 

formación de las expectativas. Tras su análisis, concluyeron 

que estos condicionantes eran la comunicación boca-oído entre 

diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que 

desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares 

servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa 

proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o 

acciones promocionales  
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                             NECESIDADES ACTUALES 

   

   

 

 

 

 

 

g. Filosofía de la Calidad Total. 

 La persona que hace el trabajo es la que mejor lo conoce. 

 Las personas quieren estar involucradas y hacer bien su   

trabajo 

 Cada persona quiere sentirse con capacidad de contribuir al 

mejoramiento. 

 Trabajando juntos se logra mejorar más. 

 Procesos estructurados de solución de problemas producen 

mejores resultados. 

 Las técnicas gráficas de solución de problemas permiten 

mejor visualización. 

GARANTIA DE CALIDAD 

Diseminación 
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y métodos 

Perdida de la 

Legitimidad 

Crisis 

Económica 

Incremento 

de la 

Cobertura 

Demandas 
Controles 

de costo 
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 No se logra mucho buscando culpables. Se logra más 

analizando el sistema. 

 Mejorar calidad al remover causas de problemas en el 

sistema, inevitáblemente conduce hacia una mejoría de la 

productividad. 

 Colaboración es mejor que rivalidad. 

 En cada organización hay "piedras preciosas". 

 

 

1. FUNDAMENTOS 

 Identificación de la cadena cliente proveedor. 

 La principal fuente de defectos de calidad son problemas 

en los procesos. 

 Extender la variabilidad de los procesos es clave para 

mejorar la calidad. 

 Identificación de procesos vitales 

 Estrategias basadas en pensamientos científicos y 

herramientas estadísticas. 

 Involucramiento total de los empleados en todos los 

niveles. 

 La pobre calidad es costosa. 
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2.  HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA: 

A) Identificación de Problemas: 

 Diagrama de flujo 

 Tormenta de ideas 

 Grupo nominal 

 Gráfica de Pareto 

 Causa - efecto 

 Gráfica de tendencias 

 Estratificación 

B) Análisis de Problemas: 

 Histograma 

 Gráfica de control 

 Gráfica de dispersión. 

3. Mitos equívocos y pretextos Que no nos permiten 

alcanzar la calidad total 

• Evalúa, corrige 

• «Mano dura» es mejor que anarquía 

Hay que formarlos, capacitarlos como deseamos que trabajen 

para lograr la calidad. 

• Calidad = Calidez 

• Satisfacer al cliente es lo más importante, puede morir 
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satisfecho, pero no necesitaba morirse 

• Calidad total = calidad absoluta  

No es cierto por la limitación de recursos existente. 

• El hombre es la medida de todas las cosas, por lo tanto el 

médico es la medida de la calidad 

• Los enfoques industriales no pueden aplicarse. 

• ¿Cómo mejorar la calidad si no hay recursos suficientes? 

• ¿Cómo hacer mejorar mi trabajo si no me pagan más? 

• Siempre hay undécimo mandamiento 

4.  ¿Cuáles son los requisitos para garantizar la calidad? 

 Liderazgo comprometido 

 Participación 

 Conocimiento 

 Estándares 

 Comunicación 

 Programa que de soporte a los anteriores 

2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

 Atención: Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad 

de una persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien. 
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 Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Superioridad o excelencia de algo o de alguien. 

 Atención en salud: Se define como el conjunto de servicios que se 

prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, 

así como de las actividades, procedimientos e intervenciones 

asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

 Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión e 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 

accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo 

en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito 

de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

 Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 

servicios de salud. 

 Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo 

su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de 

la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de 

coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

 Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
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probadas que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso 

en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios 

que requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la 

evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los 

beneficios potenciales. 

 Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las 

intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 

actividades, basada en el conocimiento científico. 

 Gestante. Relativo a la gestación de un ser vivo: estado gestante, se 

aplica a la mujer que está embarazada. 

 Centro obstétrico. Lugar i/o ambiente donde la mujer gestante es 

atendida en el proceso de dilatación, parto y puerperio.  
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III. METODOLOGIA. 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

TIPO DE ESTUDIO: 

De acuerdo al propósito de la investigación  es aplicada porque se             

basa en antecedentes previos y bases teóricas que permitirán dar respuesta 

al problema de investigación. 

Por el nivel de conocimientos,  la investigación es correlacional por la 

asociación  de la variable  independiente (Calidad) y la variable 

dependiente (Satisfacción). 

  

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

El presente estudio se considera dentro de la investigación no experimental 

para lo  cual se hará uso del diseño de corte   transversal  - correlacional,  

debido a que la información se recolectará en un solo periodo de tiempo, 

concordante con el cronograma formulado. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

3.2.1 Población: 

Estuvo conformada por las gestantes que fuerón atendidas en el Centro 

Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia de  Huaraz durante el año 

2016.  Para lo cual  se consideró el número de gestantes atendidas durante 

los meses de enero a junio del 2016,  que en promedio se estima que 
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fuerón en número de  1,100 gestantes. 

Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 Criterios de inclusión. 

- Toda gestante que acuda  a los servicios de Centro Obstétrico 

del Hospital Víctor Ramos Guardia, incluyendo los acudientes 

de los pacientes menores de edad. 

-  Gestante que acepte voluntariamente formar parte del estudio y 

firmar el consentimiento informado. 

 Criterio de exclusión. 

- Gestante con evidencia de enfermedad psiquiátrica o retardo 

mental  

- Gestante que no acepte voluntariamente formar parte del 

estudio. 

3.2.2 Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró el método aleatorio, 

tomando en cuenta  para el cálculo de la muestra un 95% de confianza. 

Conformando así la muestra 63 gestantes que acudieron por la atención del 

parto al HVRG. 

Tamaño de la muestra: 

n= 

e=10% 

z=1.64 (tabla de distribución para el 90% de confiabilidad) 

N=1100 universo 



  
 

51 
 

p=0.50 

q=0.50 

n = z2.pq.N 

   N.e2 +z2 p q 

n =         (1.64)2 (0.50) (0.50) (1100)______    

       (1100)(0.10)2 + (1.64)2 (0.50)(0.50) 

n=    (2.6896) (0.50) (0.50) (1100)_______ 

     (1100) (0.01)+ (2.6896) (0.50) (0.50) 

n= 63.3 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La técnica que se utilizó fue la Encuesta. 

El instrumento que se utilizó fue  el Cuestionario, distribuido de la 

siguiente manera: 

I. Datos Generales 

II. Dimensiones de la Calidad  

2.1. Dimensión Relaciones Interpersonales    3 ítems  

2.2.  Dimensión Comodidad  y Confort          2 ítems 

2.3.  Dimensión Técnico- científico                3 ítems 

III. Satisfacción                                                      2 ítems  

Los ítems se puntúan con una escala de tipo Likert de 1 a 5.  

Los niveles de calidad se clasificaran: 

Nivel Bajo         3 -  6  Ptos.          
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Nivel medio  7 – 10  Ptos. 

Nivel Alto 11 – 15 Ptos. 

 

Los niveles de la satisfacción  

Insatisfecho 2 – 5  Ptos. 

Satisfecho 6 – 10  Ptos.  

 

Validez 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio 

de Expertos para su validación (Anexo 03) para lo cual se solicitó la 

opinión de 6 profesionales de la salud que pertenecen al Departamento de 

Gíneco Obstetricia/Centro Obstétrico del HVRG. 

Confiabilidad 

 Luego de la aplicación de la prueba piloto se procedió  al cálculo de la 

confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de Alfa Crombach 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

Con la información  obtenida se elaboró una base de datos, que se ingresó 

al programa SPSS versión 22, el cual permitió la distribución de 

frecuencias identificando las variables en estudio. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Nivel de calidad de atención a las gestantes que 

acuden al centro obstétrico del hospital Víctor 

Ramos Guardia – Huaraz  

 
 

 

Fuente: Encuesta a gestantes  

 

En la tabla se muestran los resultados del nivel de calidad de atención en opinión 

de las gestantes, se aprecia que 78% del total de la muestra opinaron que la 

calidad de atención en el centro obstétrico es medio y el 22% opinaron que el 

nivel de atención es baja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de Atención  

 

N° 

 

% 

Bajo 14 22 

Medio 49 78 

Total 63 100 
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Tabla 2. Nivel de satisfacción de la atención a las gestantes 

que acuden al centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos 

Guardia – Huaraz  

 

 

 

 
 

 

 

 Fuente: Encuesta a gestantes  

 

Los resultados que se muestran en la tabla es la opinión de las gestantes que son 

atendidas en el centro obstétrico referente a la satisfacción de la calidad de 

atención recibida indica que el mayor porcentaje de la muestra 56% opinaron, 

encontrase insatisfechas y el 44 % opinaron encontrarse satisfechas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Satisfacción  

 

N° 

 

% 

Insatisfecho 35 56 

Satisfecho 28 44 

Total 63 100 
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Tabla 3.   Relación del nivel de calidad en la dimensión  relaciones 

interpersonales con el  nivel de satisfacción de las gestantes que acuden al centro 

obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz. 

  

 

Nivel de 

Satisfacción  

 

Nivel de calidad / Relaciones Interpersonales 

 

Total  

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho 9 14 26 42 0 00 35 56 

Satisfecho 0 0,0 24 38 4 6 28 44 

Total 9 14 50 80 4 6 63 100 

Fuente: Encuesta a gestantes  

 

χ² = 12,456 

 

 

g. l. = 2 

 

p-valor = 0,002 

En la tabla se muestran los resultados de la relación del nivel de calidad en la 

dimensión relaciones interpersonales con el nivel de satisfacción de las gestantes 

atendidas en el centro obstétrico, se aprecia que el mayor porcentaje  42%  

opinaron que el nivel de la calidad en esta dimensión es media y se encuentran 

insatisfechas. 

Mediante la prueba Chi-cuadro se probó la relación de influencia  del nivel de 

calidad en la dimensión relaciones interpersonales con el nivel de satisfacción, se 

demostró que existe influencia del nivel de calidad con la satisfacción, con un p-

valor < 0,05.    

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjympLXoO7YAhUIEawKHdaYAQUQFghXMAs&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrueba_%25CF%2587%25C2%25B2&usg=AOvVaw2XTB9O9FYZRZoGuGum0l50
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Tabla 4.   Relación del nivel de calidad en la dimensión  comodidad y 

confort con el  nivel de satisfacción de las gestantes que acuden al 

centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz. 

  

 

Nivel de 

Satisfacción  

 

Nivel de calidad / Comodidad y 

confort 

 

Total 

 

Bajo 

 

Medio 

N° % N° % N° % 

Insatisfecho 19 30 16 26 35 56 

Satisfecho 4 6 24 38 28 44 

Total 9 14 40 80 63 100 

Fuente: Encuesta a gestantes  

 

χ² = 10,737 

 

 

g. l. = 1 

 

p-valor = 0,001 

Los resultados de la tabla muestran la relación del nivel de calidad en la 

dimensión comodidad y confort con el nivel de satisfacción que fueron atendidas 

en el centro obstétrico, se aprecia en mayor porcentaje 38%, opinaron que  el nivel 

de calidad en la dimensión comodidad y confort es medio pero se encuentran 

satisfechas. 

 

La prueba estadística que prueba la relación de influencia Chi-cuadrado con p-

valor < 0,05, demostró que existe  relación significativa de influencia del nivel de 

calidad sobre la satisfacción   

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjympLXoO7YAhUIEawKHdaYAQUQFghXMAs&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrueba_%25CF%2587%25C2%25B2&usg=AOvVaw2XTB9O9FYZRZoGuGum0l50
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Tabla 5.   Relación del nivel de calidad en la dimensión técnico científica con el  

nivel de satisfacción de las gestantes que acuden al centro obstétrico del Hospital 

Víctor Ramos Guardia – Huaraz. 

  

 

Nivel de 

Satisfacción  

 

Nivel de calidad / Técnico Científico 

 

Total  

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho 5 8 30 48 0 00 35 56 

Satisfecho 0 00 27 43 1 2 28 44 

Total 5 8 57 91 1 2 63 100 

Fuente: Encuesta a gestantes  

 

χ² = 5,447 

 

 

g. l. = 2 

 

p-valor = 0,068 

En la tabla se han relacionado el nivel de calidad en la dimensión técnico-

científico con el nivel de satisfacción de las gestantes que fueron atendidas en el 

centro obstétrico, se aprecia que el mayor porcentaje 48% de la muestra 

manifestaron que el nivel de calidad en la dimensión técnico científico es medio y 

un nivel de satisfacción insatisfechas. 

 

La prueba estadística Chi-cuadrado con p-valor < 0,05, demostró que no existe  

relación de influencia significativa del nivel de calidad en la dimensión técnico 

científico es medio sobre la  satisfacción.     

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjympLXoO7YAhUIEawKHdaYAQUQFghXMAs&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrueba_%25CF%2587%25C2%25B2&usg=AOvVaw2XTB9O9FYZRZoGuGum0l50
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Tabla 6.   Relación del nivel de calidad con el  nivel de satisfacción 

de las gestantes que acuden al centro obstétrico del Hospital Víctor 

Ramos Guardia – Huaraz. 

  

 

Nivel de 

Satisfacción  

 

Nivel de calidad 

 

Total  

Bajo 

 

Medio 

N° % N° % N° % 

Insatisfecho 13 21 22 35 35 56 

Satisfecho 1 1 27 27 28 44 

Total 14 22 49 78 63 100 

Fuente: Encuesta a gestantes  

 

χ² = 10,143 

 

 

g. l. = 1 

 

p-valor = 0,001 

Los resultados que se muestran en la tabla es la relación del nivel de calidad con 

el  nivel de satisfacción en forma global de las gestantes que acuden al centro 

obstétrico se aprecia que en opinión de la mayoría de las gestantes 35% 

manifestaron que el nivel de calidad e medio y se encuentran satisfechas. 

 

La prueba estadística Chi-cuadrado con p-valor < 0,05 demuestra que existe 

relación de influencia del nivel del nivel de calidad en la satisfacción de las 

gestantes que acuden al centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia.    

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjympLXoO7YAhUIEawKHdaYAQUQFghXMAs&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrueba_%25CF%2587%25C2%25B2&usg=AOvVaw2XTB9O9FYZRZoGuGum0l50


  
 

59 
 

V. DISCUSIÓN: 

En la presente investigación se determinó la calidad de atención que se brinda a la 

gestante en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos  Guardia de Huaraz, 

siendo que los resultados del mismo contribuyen a mejorar la atención de la salud 

materna, disminuyendo la deserción  de gestantes a los partos institucionales, 

además garantiza una atención integral enfocada a mejorar la calidad en todas sus 

dimensiones (técnico, comodidad, interpersonal).  

 En el estudio se observó que el nivel de calidad  de atención a las 

gestantes que acuden al centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos 

Guardia, es medio ya que el 78% del total de la muestra opinaron que la 

calidad de atención en centro obstétrico es medio..  Resultados que se 

contrasta a los encontrados por SZULICK Dalia. Buenos Aires (2007) 

quienes encontraron una evaluación positiva de la calidad de la atención 

de parto y relaciones interpersonales. 

  Los resultados de las encuesta indican que el Nivel de Satisfacción de las 

gestantes que acuden al Centro Obstétrico del Hospital Víctor Ramos 

Guardia en mayor porcentaje se encuentran insatisfechas (56%). En 

contraste a los resultados de AYALA GUTIERREZ- INMP 2015 en el 

cual se encontró una satisfacción global del 93.3%  del porcentaje de la 

muestra.  

 En la investigación se encontró que el 42% de las gestantes encuestadas 

opinaron que el nivel de calidad en la dimensión relaciones interpersonales 
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es media y se encuentran insatisfechas. En relación a los resultados 

encontrados con BENAVENTE Miranda (2007) Hospital Hipólito Unanue 

en los que encontraron un mayor porcentaje de aceptación en la dimensión 

interpersonal y una insatisfacción leve. 

 Se encontró que en mayor porcentaje 38% opinaron que el nivel de calidad 

en la dimensión comodidad y confort es medio pero se encuentran 

satisfechas. Cabe aclarar que el mayor número de quejas de las pacientes y 

familiares es por la falta de camas en los servicios, ya que el hospital no 

tiene el número de camas suficientes para abastecer la demanda en el 

Servicio de Puerperio Inmediato que está actualmente implementado en un 

pasadizo q cuenta con 4 camillas que no brindan seguridad ni confort para 

la paciente. Respecto a este indicador de calidad de la dimensión entorno y 

confort en otro estudio realizado en Tacna concluyen que el mayor nivel 

de insatisfacción se encuentra en esta dimensión. (MIRANDA, Jaime 2006). 

 Los resultados encontrados en la investigación en relación al nivel de 

calidad en la dimensión técnico-científico reportan una calidad media 

48% y respecto a la satisfacción en esta dimensión manifestaron 

encontrarse insatisfechas. En contraste a los resultados  de VICUÑA 

Marisol (2008) en el Hospital Hipólito Unanue en el que encontraron un 

alto nivel de satisfacción en esta dimensión. 

 En relación al nivel de calidad con el nivel de satisfacción de las gestantes 

que acuden al Centro Obstétrico del Hospital Victor Ramos Guardia 

encontramos que en opinión la mayoría de las gestantes 35% manifestaron 
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que el nivel de calidad global (3 dimensiones) es medio y se encuentran 

satisfechas. Estos hallazgos coinciden con los encontrados en de otro 

estudio realizado en el Hospital Hipólito Unanue(VICUÑA, Marisol 

2008) en los cuales se reportó que el 86% de la población encuestada 

manifestó altos niveles de satisfacción respecto a la calidad de la atención 

en los Servicios Obstétricos. 
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VI. CONCLUSIONES: 

 Se identificó que  la calidad de atención en la dimensión técnico-científica 

con el nivel de satisfacción  de las gestantes que fueron atendidas en el Centro 

Obstétrico del HVRG es medio. 

 El nivel de la calidad de atención en la dimensión comodidad y confort  con 

el nivel de  satisfacción  de la gestante en el Centro Obstétrico del HVRG es 

medio. 

 Se identificó que la calidad de atención en la dimensión interpersonal con el 

nivel de satisfacción  de la gestante en el Centro Obstétrico del HVRG es 

media. 

 Se encontró que la Relación del nivel de calidad global (3dimensiones) con el 

nivel de satisfacción de las gestantes que acuden al Centro Obstétrico del 

HVRG es medio, por tanto la calidad se relaciona significativamente con el 

nivel de Satisfacción de las gestantes atendidas en el Centro Obstétrico del 

HVRG. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda a las autoridades regionales encargadas de la salud materna 

fetal brindar un mejor ambiente que mejore la calidad de la atención en su 

dimensión comodidad y entorno, la cual permitirá garantizar el incremento 

de partos institucionales y así disminuir la tasa de partos domiciliarios que 

tanto afectan a nuestra región.  

2. Se recomienda que el Departamento de Gíneco Obstetricia del Hospital 

Víctor Ramos Guardia organice capacitaciones continuas en la atención de la 

salud materna a fin de mejorar la atención técnico-científica brindada en el 

hospital. 

3. Se recomienda seguir  manteniendo buenas relaciones interpersonales 

durante la atención a la gestante en el Centro Obstétrico del Hospital Víctor 

Ramos Guardia ya que esta es fundamental para la satisfacción del usuario.  
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………..acepto 

participar voluntariamente en el estudio de investigación 

titulado:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………por lo cual  declaro que  he sido informado sobre el objetivo, 

justificación del estudio, así mismo he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre las dudas que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y 

bien fundamentadas por el investigador. 

 

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas 

formuladas, así mismo he sido informado que si decido en cualquier momento no 

continuar participando del estudio después de haber firmado el presente 

documento, estaré en la libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

 

El investigador se compromete a cumplir con los principios de la 

confidencialidad, anonimato referente a la información obtenida, los resultados se 

darán a conocer de forma general, guardando en reserva la identidad de cada 

informante. Asimismo el investigador se compromete que luego de obtener los 

resultados se dedicará activamente a revertir los resultados negativos de ser el 

caso. 

 

Habiendo recibido toda la información respecto a la presente investigación doy mi 

consentimiento informado y autorizo mi participación refrendando con mi firma el 

presente documento.    

         

 

                                  …………………………………………… 
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                                   D.N.I. Nº………………………………. 

ANEXO N°2 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………..acepto 

participar voluntariamente en el estudio de investigación 

titulado:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………por lo cual  declaro que  he sido informado sobre el objetivo, 

justificación del estudio, así mismo he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre las dudas que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y 

bien fundamentadas por el investigador. 

 

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas 

formuladas, así mismo he sido informado que si decido en cualquier momento no 

continuar participando del estudio después de haber firmado el presente 

documento, estaré en la libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

 

El investigador se compromete a cumplir con los principios de la 

confidencialidad, anonimato referente a la información obtenida, los resultados se 

darán a conocer de forma general, guardando en reserva la identidad de cada 

informante. Asimismo el investigador se compromete que luego de obtener los 

resultados se dedicará activamente a revertir los resultados negativos de ser el 

caso. 

 

 

 

   …………………………………   ……………………………… 

   D.N.I. Nº………………………   D.N.I Nº…………………….. 
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Firma del Apoderado   Firma del Paciente 

ANEXO N°3 

INSTRUMENTO 

ENCUESTA DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA 

GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO OBSTÉTRICO DEL 

HOSPITAL, VICTOR RAMOS GUARDIA 

INSTRUCCIONES: Por favor dedique de 10 a 15 minutos a responder esta 

encuesta, los resultados servirán para mejorar la atención en la Sala de Partos del 

HVRG. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, es 

importante que responda con sinceridad .Marque la respuesta que Ud considere 

que refleja la atención recibida en esta institución.  

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: _______________________________________ 

1.2. Lugar de procedencia: __________________________ 

1.3. Grado de instrucción: __________________________ 

1.4. Estado Civil: _________________________________ 

II. CALIDAD DE  ATENCIÓN  

A. Dimensión Interpersonal 

2.1. Cuando acudió al Centro Obstétrico al HVRG para la atención de su 

parto, Ud. tuvo alguna dificultad para su atención? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

2.2. Cuando acudió Ud. para la atención de su parto le brindaron información 

de la ubicación y tramites que debía realizar? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 
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e. Extremadamente satisfecho 

2.3. Durante la atención en su proceso de parto y parto, el personal de salud 

fue cordial con Ud? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

B. Dimensión Comodidad y Confort 

2.4. Cuando estuviste internada te sentiste tranquila y cómoda en las (3) 

instalaciones del HVRG? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

2.5. Cuanto tiempo espero Ud. Desde el momento que llego a emergencia 

hasta el momento que pudo ser evaluada por el médico Gineco-Obstetra? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

C. Dimensión Técnico - Científico  

2.6. Consideras que la atención que recibiste en tu proceso de parto y parto 

por parte del personal de salud que brindo la atención fue la adecuada  y 

resolvió correctamente tus problemas de salud? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 



  
 

72 
 

e. Extremadamente satisfecho 

2.7. Consideras que el tratamiento que te dieron en tu parto y proceso de parto 

fue efectivo? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

2.8. Consideras que la atención que recibió Ud. En su proceso de parto y 

parto fue de calidad? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

III. SATISFACCION 

3.1. Se siente satisfecha Ud. Con la atención recibida en su proceso de parto y 

parto? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 

3.2. Recomendaría o volvería a atenderse en su próximo parto al HVRG por 

encontrarse UD.? 

a. Extremadamente insatisfecho 

b. Muy insatisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy Satisfecho 

e. Extremadamente satisfecho 
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ANEXO N°4 

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 planteados            (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto               (…) 

5. Los ítems están redactado correctamente                                                   (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                                (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis            (…) 

8. La hipótesis está 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 0 0 1 1 6 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO DE TESIS: CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA GESTANTE EN CENTRO OBSTÉTRICO 

DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, 2016. 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MAESTRISTA: IRMA PATRICIA MENDOZA ALBORNOZ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General: 

¿De qué manera la 

calidad de atención se 

relaciona con la 

satisfacción de la 

gestante, Centro 

Obstétrico del Hospital 

Victor Ramos Guardia, 

2016? 

Objetivo General: 

Determinar la relación de la 

calidad de atención con la 

satisfacción de la gestante en el 

Centro Obstétrico del Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz,  

2016. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la calidad de 

atención en la dimensión 

técnico con la satisfacción  de 

la gestante en el Centro 

Obstétrico del HVRG. 

 Conocer la calidad de 

atención en la dimensión 

comodidad con la satisfacción  

de la gestante en el Centro 

Obstétrico del HVRG. 

 Analizarla calidad de atención 

en la dimensión interpersonal 

con la satisfacción  de la 

gestante en el Centro 

Obstétrico del HVRG 

La calidad de atención se 

relaciona 

significativamente con la 

satisfacción de la gestante 

en el Centro Obstétrico del 

Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz,  2016. 

 

 Variable Independiente: 

Calidad de la atención. 

 Variable Dependiente: 

Satisfacción de la gestante. 

Tipo de Investigación: 

Aplicada  

Nivel 

Correlacional  

Diseño de Investigación: 

No experimental 

Población: 

1100 Gestantes atendidas en Centro 

Obstetrico del HVRG de Enero-Junio 

2016. 

Muestra: 

63 gestantes 

Instrumento de Recolección: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Tratamiento Estadistico: 

SPS versión 22 

 


