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RESUMEN 

 

Se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de calidad de 

información sobre autocuidado en relación a la de satisfacción de las puérperas, Hospital 

Víctor Ramos Guardia – Huaraz -  2018?, Teniendo como objetivo general determinar el 

nivel de calidad de información sobre autocuidado en relación a la satisfacción de las 

puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018; hipótesis: Fue el nivel de 

calidad de la información en autocuidado se relaciona significativamente con la 

satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo, prospectivo, correlacional y 

transversal, con una muestra de 183 puérperas, se empleó como instrumento un 

cuestionario, la información se proceso mediante el programa estadístico SPSS V21.0, la 

contrastación de la hipótesis se realizó a través de la prueba chi cuadrado. Resultados: El 

61,2% de las puérperas refieren que la calidad de la información sobre autocuidado es 

regular; el 31,7% menciona que fue mala y el 7,1% indican que es buena; El 66,1% de las 

puérperas refieren sentirse insatisfechas con la información sobre el autocuidado y el 

33,9% indican sentirse satisfechas. Se concluyo:  el nivel de calidad de la información en 

autocuidado se relaciona significativamente con la satisfacción de las puérperas, Hospital 

Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

Palabras clave: Nivel de calidad, Satisfacción, Información sobre autocuidado. 
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ABSTRACT 

 

The following research problem was posed: What is the level of quality of self-care 

information in relation to the satisfaction of the puerperal women? Víctor Ramos Guardia 

Hospital - Huaraz - 2018? With the general objective of determining the quality level of 

information on self-care in relation to the satisfaction of the puerperal women, Hospital 

Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018, The hypothesis is the quality level of information 

in self-care is significantly related to the satisfaction of the puerperal women, Víctor 

Ramos Guardia Hospital - Huaraz - 2018. The research was quantitative, descriptive, 

prospective, correlational and cross-sectional, with a sample of 183 questions. use as 

instrument of the survey, the information is the process by the statistical program SPSS 

V21.0, the test of the hypothesis was made through the chi square test. Results: 61.2% of 

the puerperal women consult that the quality of information on self-care is regular; 31.7% 

mention that it was bad and 7.1% indicate that it is good; 66.1% of the daughters were 

dissatisfied with the information on self-care and 33.9% indicated that they felt satisfied. 

Conclusion: the level of quality of self-care information is significantly related to the 

satisfaction of the puerperal women, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

Keywords: Level of quality, Satisfaction, Information on self-care.
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1. INTRODUCCIÓN 

El puerperio es un proceso fisiológico y normal de la mujer, es considerado como un 

periodo en el cual se deben de tener los mismos cuidados ya sea en mujeres primíparas o 

multíparas, por ello considerando al puerperio como primordial para mantener  

comunicación adecuada con la puérpera, se debe brindar atención inmediata, mediata y 

seguimientos respectivos, además resulta sumamente importante realizar actividades 

educativas de información y motivación en los establecimientos de salud o en la 

comunidad destinados a prevenir de futuras complicaciones a las puérperas. (1) (2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó seis acciones básicas 

denominadas metas internacionales para la seguridad del paciente, encontrando como 

segunda meta “mejorar la comunicación efectiva con el paciente”, esto debe estar presente 

en todo proceso de hospitalización, es decir se debe de incluir a todo paciente 

hospitalizado, dentro de este grupo se encuentran indiscutiblemente las puérperas. Así 

mismo es sabido que la comunicación viene a ser una herramienta indispensable para 

trasmitir información, generando así un intercambio de perspectivas, experiencias y 

opiniones, sin embargo, muchas son las veces que la comunicación no se lleva a cabo de 

manera correcta, por lo cual muchas veces el receptor no llega a captar en su totalidad el 

mensaje emitido. (3) 

Del mismo modo, en la actualidad se ha observado que existe un gran porcentaje de 

mujeres, 54% que desconocen sobre los autocuidados que deben tener durante el 

puerperio; un estudio realizado señala que al ingreso hospitalario existe una falta de 
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información sobre: aspectos de autocuidado, cuidado familiar durante el puerperio, 

lactancia materna y planificación familiar. (4) 

En un estudio desarrollado en España (2014) relacionado a las necesidades educativas 

sobre autocuidado y factores relacionados en el puerperio domiciliario, se halló que el 

91.3% de las pacientes habían sido informadas por una obstetra, por lo que se comprobó 

que lo informado no fue suficiente es así que el 62.5% de las puérperas no conocía los 

anticonceptivos que eran compatibles con la lactancia, el 50.1% no sabía en qué momento 

reiniciar las relaciones sexuales, el 47% no conocía un producto para curar la episiotomía, 

concluyendo que el nivel de conocimientos sobre el autocuidado seguía siendo inadecuado 

en aquellas mujeres que fueron informadas. (5) 

En un estudio desarrollado en Colombia (2008) sobre la comunicación en los programas 

de promoción y prevención de la salud y medios de comunicación”, hallando que el 58% 

de los profesionales utiliza la comunicación directa para brindar información sobre 

prevención de enfermedad y promoción de salud, por lo que comprobó que la 

comunicación directa es más efectiva que la comunicación masiva ya que mejora la 

relación interpersonal, por la presencia de la comunicación no verbal es así que en 

comunicación masiva el 76% de los encuestados refirió ver por medios televisivos temas 

preventivos sin embargo solo el 11% estuvo relacionado con temas materno perinatales y 

un 16% con salud sexual y reproductiva concluyendo que solo la comunicación directa 

tiene impacto positivo en la salud. (6)  
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La deficiencia de Autocuidado en la etapa postparto representa una problemática mundial 

causante de morbilidad y mortalidad Materna, por lo que ha dado pauta a muchos estudios 

para mejorar la calidad de atención, manejo y cuidados en las puérperas. A nivel 

internacional y en países desarrollados el autocuidado en la etapa postparto siempre se da. 

En las mujeres de México, antes, durante y después del embarazo y puerperio tanto del 

área rural y urbana, tienen que ver con la realización y calidad del mismo, ya que en ambas 

zonas geográficas la mujer tiene diferentes oportunidades; en las cuales ella puede 

aprender y desaprender prácticas de su cuidado. Con tal propósito se han hecho esfuerzos 

por estudiar las prácticas sobre autocuidado que influyen en la salud de la mujer durante 

el embarazo y puerperio; de un 100%; un 50% de las mujeres tienen creencias en los 

hábitos de vida. Cuatro años antes de llegar al año 2015, los progresos alcanzados para 

cumplir la primera meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (ODM5), consiste en 

reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, han sido limitados. (7) 

En el Perú, desde mediados de los años 90, se han venido desarrollando iniciativas en 

relación al tema de escucha al usuario, impulsados fundamentalmente por proyectos de 

cooperación internacional (Proyecto 2000, salud y nutrición básica, cobertura con calidad, 

etc.). Abordar la calidad de los servicios requiere tener en cuenta todos los procesos que 

se dan en la oferta, es decir, la gestión, la administración, el personal asistencial médico y 

no médico, el equipamiento, insumos, clima organizacional y otros. Sin embargo, la 

propuesta de la calidad no parte solamente de establecer parámetros desde quien ofrece el 

servicio, sino también como parte insoslayable, interesa la opinión del usuario, quien será 
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finalmente el que recibirá el servicio y cuya opinión definirá el crédito y prestigio de una 

institución (8) 

En un estudio realizado en la ciudad de Chimbote (2013), relacionado a la satisfacción de 

las madres con el cuidado obstétrico durante el parto y el puerperio, encontraron que 85% 

de las puérperas esta insatisfecha por el tiempo que pasa el obstetra enseñándole sobre 

cuidados después del parto por lo que el 100% de las pacientes muestras indiferencia en 

relación con los cuidados obstétricos. (9) 

Las puérperas deberán de realizar actividades de autocuidado con el fin de evitar 

complicaciones obstétricas que podrían conllevar a reingresos hospitalarios e inclusive la 

muerte de la mujer. Así mismo se ha encontrado que es posible mejorar la salud de la 

madre y el recién nacido con medidas preventivas y cuidados obstétricos, para prevenir y 

resolver complicaciones, a su vez el sistema de información en salud debe ser efectivo 

para brindar tal acción. En la actualidad los profesionales se capacitan mucho sobre 

prevención de enfermedad y promoción de salud sin embargo no presentan habilidades 

para comunicar de manera efectiva la información hacia los pacientes. (10) 

A nivel mundial el tema de calidad de los servicios de salud ha adquirido considerable 

importancia, y cada vez alcanza prominencia debido a la autonomía con que opinan y 

juzgan los usuarios, acerca de la asistencia recibida por los encargados de prestar servicios 

de salud. (11) 

Por lo tanto, la calidad es el concepto clave hoy día para los servicios de salud y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “Un alto nivel de excelencia 
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profesional, uso eficiente de recursos, un mínimo de riesgos para el paciente, alto grado 

de satisfacción por parte del paciente e impacto final en la Salud.  (12) 

La baja calidad de la atención en salud es uno de los mayores obstáculos para enfrentar 

los problemas sanitarios con éxito. En ello recae la importancia de realizar evaluaciones 

periódicas y plantear soluciones orientadas a los problemas que se presentan en cada 

establecimiento de salud. (13) 

El Sistema de Gestión de la calidad, del Ministerio de Salud del Perú identifica la calidad 

como un principio básico de la atención de salud, estableciendo que calidad de la atención 

es el conjunto de características técnico-científicas, materiales y humanas que debe tener 

la atención de salud que se provea a los usuarios en la búsqueda constante de su 

satisfacción. El sistema considera entre sus componentes el de Información para la 

Calidad, que está definido como el conjunto de estrategias, metodologías, instrumentos y 

procedimientos que permiten contar con evidencias de la calidad de manera sistemática y 

continua. (12) 

El Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz es un establecimiento de salud referencial, 

en donde se atienden pacientes provenientes de distintos puntos de la región Ancash, 

dentro el cual se encuentra el servicio de Gineco Obstetricia el cual es designado a 

pacientes con parto normal con o sin patología asociada, dentro del servicio se cuenta con 

obstetras que deben brindar información sobre los temas de autocuidado sin embargo no 

se trasmite la información sobre estos temas en su totalidad, llegando a producir reingresos 

hospitalarios por complicaciones puerperales (25%). Por lo tanto, al evaluar la calidad de 
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información en temas de autocuidado durante el puerperio se conocerá si el contenido que 

brinda la obstetra son suficientes. (14) 

Por las consideraciones anteriormente expuestas se consideró la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de calidad de información sobre autocuidado en relación al a la 

satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz – 2018?, teniendo 

como objetivo general determinar el nivel de calidad de información sobre autocuidado 

en relación a la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -

2018 y como objetivos especificos evaluar el nivel de calidad de información sobre 

autocuidado en puérperas, identificar la satisfacción de las puérperas sobre información 

en autocuidado y establecer la relación entre el nivel de calidad de información sobre 

autocuidado y la satisfacción de las puérperas. 

De esta manera se concluyó que el nivel de calidad de la información en autocuidado se 

relaciona significativamente con la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

Es preciso indicar que la justificación se debe a que la satisfacción de la población con los 

servicios de salud que recibe es un objetivo importante del sistema de salud y proporciona 

información sobre el éxito del personal de salud en cuanto a si alcanza o no las 

expectativas del paciente. Es importante ofrecer al paciente una atención que sea efectiva 

y se preocupe por el ser humano de manera integral, por ello el saber de la satisfacción 

que tienen las puérperas sobre la información que reciben sobre autocuidado, nos llevará 

a desarrollar procesos continuos y flexibles, basados en datos enfocados en el resultado 
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de la información que brinda, la obstetra y verificando la satisfacción de las pacientes, 

dado que el grado de satisfacción es un indicador fundamental de la calidad asistencial. 

Desde este enfoque la satisfacción que el paciente tenga es importante para retroalimentar 

no solamente la profesión sino también el servicio. Por ello, esta investigación es de 

importancia ya que se hace necesario asegurar que el cuidado a la puérpera se realice de 

forma integral (biológica, emocional, social y espiritual) para así cautelar su calidad, 

partiendo del análisis de la apreciación que la paciente tiene sobre el cuidado que se le 

brinda.  Por medio de este estudio se pretende conocer también la apreciación de las 

puérperas con respecto a la información que se le brinda sobre autocuidado, lo que se 

constituye en un valioso instrumento para la investigación en materia de salud, ya que 

permite por un lado, identificar falencias desde el punto de vista de la puérpera y por otra 

parte nos permite evaluar los resultados de la educación sanitaria que se les brinda, 

teniendo en cuenta las necesidades biológicas, emocionales, sociales y espirituales de la 

puérpera, que son el eje sobre el cual se articulan las prestaciones asistenciales en el 

servicio de ginecoobstetricia. 

Por consiguiente el valor teórico de esta investigación, es el de dar a conocer información 

valida, actualizada y confiable sobre la satisfacción que tienen las puérperas con respecto 

a la información que se les brinda en temas de autocuidado y está orientada a contribuir 

en el mejoramiento de la atención brindada de las puérperas, este estudio es importante 

porque a través de los resultados e información se intensificará la relación de ayuda por 

parte de las obstetras  en el servicio clínico, cambiando así la visión que se tenían antes de 

las usuarias que solo tienen necesidades físicas a satisfacer y considerándolas como un ser 
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holístico, como una unidad biopsicosocial y espiritual, aspecto en el cual se fundamenta 

la relevancia social de la presente investigación. La utilidad metodológica de la presente 

tesis es que su método y diseño de investigación será modelo para futuras investigaciones 

ya sea de similar o distinta realidad a la nuestra. El presente estudio fue factible porque se 

contó con los recursos necesarios para desarrollar la investigación, fue viable debido a que 

se contó con el tiempo necesario por parte de las investigadoras en desarrollar la 

investigación.  

Finalmente, los resultados de la investigación se darán a conocer a las autoridades del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, quienes junto con el profesional de obstetricia tomarán 

las medidas necesarias para mejorar la atención a las puérperas. 
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2. HIPÓTESIS.  

El nivel de calidad de la información en autocuidado se relaciona significativamente con 

la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

2.1. VARIABLES.  

Variable independiente 

 Nivel de calidad de la información en autocuidado en puérperas. 

Variable dependiente 

 Satisfacción de las puérperas. 

 



16 
 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

Nivel de calidad 

de la información 

 

La calidad de la 

información es parte 

de la calidad de 

atención en salud, 

medido desde la 

opinión de los 

clientes se refiere a 

la calidad de las 

comunicaciones en 

todas las formas 

Contenido de 

la 

información. 

 

Información a cargo del 

profesional de turno.  

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  

Información sobre masaje uterino y 

control de loquios. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  

Información sobre signos de 

alarma. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  

Información sobre Métodos 

Anticonceptivos. 

Bueno 

Regular 

Malo 

       Ordinal  

Información sobre descanso y 

actividad física. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  
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como los atributos 

característicos de 

estas.  

Información sobre higiene general 

y perineal.  

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  

Información sobre cuidados de las 

Mamas. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal 

Información sobre reinicio de 

relaciones sexuales. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  

Información sobre alimentación. Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción de las 

puérperas. 

 

La satisfacción 

puede definirse 

como “la medida 

en que la atención 

de salud y el estado 

de salud resultante 

cumplen con las 

expectativas del 

usuario”, 

Fiabilidad 

 

 

Orientación del personal  Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Horario programado Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Tiempo de espera Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Capacidad de 

respuesta 

Atención por el profesional de 

Obstetricia 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 
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representa la 

vivencia subjetiva 

derivada del 

cumplimiento o 

incumplimiento de 

las expectativas 

que tiene un sujeto 

con respecto a 

algo. 

 Profesional de obstetricia muestra 

seguridad al brindarle información 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Seguridad 

 

 

Brinda confianza 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Brinda respeto Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Tiempo para responder sus dudas  Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 
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Empatía 

 

 

Trato con respeto amabilidad y 

paciencia 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Comprende sobre su estado de salud 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Aspectos 

tangibles 

 

Ambiente adecuado Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Consultorio con equipos y 

materiales necesarios 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Carteles, afiches estratégicos Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Ambiente limpio y ordenado Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 
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3. BASES TEORICAS.  

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

GÓMEZ, Carmen (2014) Necesidades educativas sobre autocuidados y factores 

relacionados en el puerperio domiciliario. España. Artículo de Investigación. 

Objetivo: Identificar los conocimientos de las mujeres sobre cuidados puerperales 

entre los días 3 y 10 posparto en el Área Sanitaria La Mancha Centro. Metodología: 

Estudio observacional descriptivo transversal sobre una muestra de 183 mujeres 

puérperas captadas en la visita puerperal durante el año 2010. Como fuentes de 

información se utilizaron historias clínicas de atención primaria y un cuestionario. El 

análisis estadístico se realizó a través de la estadística descriptiva. Resultados: De las 

183 mujeres, el 16,7% eran extranjeras, y asistieron a la sesión sobre autocuidados en 

el puerperio de la educación materna el 58,1%. Para el 91,3%, la principal fuente de 

información fue la matrona de atención primaria. Aunque el 79,7% manifestó tener 

suficientes conocimientos sobre cuidados puerperales, la media de respuestas 

correctas sobre autocuidados fue de 3,26 (IC del 95%: 3,02- 3,50). Entre los ítems de 

conocimientos de autocuidado se hallaron los siguientes porcentajes de respuestas 

incorrectas: tiempo normal de sangrado tras el parto (68,9%), anticoncepción 

hormonal compatible con la lactancia (62,5%), momento de reanudar las relaciones 

sexuales (50,1%), producto para curar la episiotomía (47,0%), características de los 

loquios (37,2%) y retirada de puntos (11,5%). Se observó que la asistencia a las 

sesiones del programa de Educación Materna (p= 0,019) y la nacionalidad española 

(p= 0,005) se asocian a un mayor grado de conocimiento. Conclusión: Los 

conocimientos sobre autocuidados puerperales son bastante escasos, pudiéndose 
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observar cierta asociación entre menores conocimientos y ser inmigrante o no acudir 

a educación materna. (15) 

FERNÁNDEZ, Rosa (2013) Satisfacción materna con el parto y puerperio 

relacionada con la atención hospitalaria, España. Tesis de licenciatura Objetivo: 

conocer el grado de satisfacción de las mujeres durante el parto y puerperio 

relacionado con la atención sanitaria recibida en el Hospital Universitario de Asturias. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal, contó con una muestra de 131 mujeres 

a quienes se les aplico un cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

estadística descriptiva. Resultados: el 50% de las madres entrevistadas se encontraban 

satisfechas con la atención recibida durante el puerperio. Conclusiones: La atención 

proporcionada durante el parto, la respuesta de la matrona a las necesidades de la 

puérpera y el tiempo que pasó con la madre para cubrir sus necesidades físicas fueron 

los aspectos más valorados, además de que en el puerperio los aspectos más valorados 

fueron el número de médicos que atendieron a la mujer seguido del número de 

profesionales que entraron a la habitación, conclusión: las mujeres atendidas durante 

el proceso del parto y puerperio estaban satisfechas con la atención sanitaria 

recibida.(16) 

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”, mayo y junio 2016. Iquitos. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Determinar la calidad de atención y grado de satisfacción del usuario, en 

atención de parto del servicio de hospitalización de obstetricia. Metodología: estudio 

descriptivo, cuantitativo, no experimental.  La población estuvo conformada por 

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



23 
 

 

de hospitalización de centro obstétrico, mayo-junio 2016. El instrumento empleado 

para la recolección de datos fue un cuestionario. Para el análisis bivariado se aplicó 

la prueba estadística inferencial Chi cuadrada. Resultados:  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) Conclusión: 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. (17) 

QUISPE, Carmen (2016) Percepción de las puérperas sobre la calidad de 

información recibida en temas de autocuidado durante el puerperio inmediato 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal – 2016 Lima. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: identificar la percepción de las puérperas sobre la calidad de información 

recibida en temas de autocuidado durante el puerperio inmediato en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal – 2016, metodología: Estudio descriptivo, observacional 

de corte transversal, cuya muestra fue de 184 puérpera, el instrumento empleado fue 

un cuestionario. Para la presentación de los datos se utilizaron tablas principalmente. 

El análisis estadístico se realizó a través de la estadística descriptiva. Resultados: 

fueron la percepción global de las puérperas sobre la calidad de información recibida 

en temas de autocuidado fue desfavorable con un 52.72%. Conclusión: Las puérperas 

tienen una percepción desfavorable sobre la calidad de información recibida en temas 

de autocuidado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. (18) 

LÓPEZ, Cinthia (2014), Satisfacción ante la atención del puerperio inmediato en 

las usuarias del Hospital Departamental de Huancavelica setiembre – noviembre 



24 
 

 

2014. Huancavelica. Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar el grado de 

satisfacción ante la atención del puerperio inmediato en usuarias del Hospital 

Departamental de Huancavelica, metodología: la investigación fue de tipo sustantiva, 

nivel descriptivo, metodología, diseño descriptivo simple. La población fue 320 

puérperas el instrumento empleado fue la encuesta. El análisis estadístico fue la 

estadística descriptiva. Resultados: del total de puérperas encuestadas el 74% 

estuvieron indiferentes, el 26% estuvieron satisfechas y ninguna puérpera inmediata 

estuvo insatisfecha. Se consideró cinco dimensiones para evaluar el grado de 

satisfacción donde el 52% de aspectos tangibles y el 59% en empatía estuvieron 

satisfechas, pero estuvieron indiferentes: el 76% en fiabilidad, el 60% en capacidad 

de respuesta, el 56% en seguridad. Así del total de 113 puérperas inmediatas 

encuestadas estuvieron indiferentes: el 89% que corresponde al grupo de edad 

adolescente, el 81% con estado civil conviviente, el 76% procedentes de zona rural, 

el 85% con grado de instrucción superior, el 75% de primíparas y multíparas, el 77% 

que tuvieron parto vaginal, conclusión: las puérperas estuvieron en menor proporción 

satisfechas ante la atención durante el puerperio inmediato. (19) 

 

MÉNDEZ, Teresa (2016) Nivel de satisfacción frente al cuidado del obstetra en 

madres del hospital III ESSALUD. Chimbote. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

Determinar el nivel de satisfacción frente al cuidado del obstetra durante el trabajo de 

parto y puerperio inmediato de las madres cuyos partos fueron atendidos en el 

Hospital III ESSALUD de Chimbote durante el periodo abril-octubre del 2013, 

Metodología: Diseño de investigación descriptiva simple de una sola casilla de corte 

transversal, muestreo no probabilístico conformada por una muestra de 100 madres, 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=M%C3%A9ndez+Vel%C3%A1squez%2C+Lindsey+Teresa
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=M%C3%A9ndez+Vel%C3%A1squez%2C+Lindsey+Teresa
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a quienes se aplicó un cuestionario validado estructurado de preguntas cerradas, 

Resultados: El grado de satisfacción global que tienen las madres frente a los cuidados 

obstétricos, del 100% de las encuestadas, un 87,1 % muestran una marcada 

satisfacción, lo que nos indica que existe una aceptación hacia los cuidados 

obstétricos. De esta manera al evaluar las dimensiones sobre los cuidados obstétricos 

durante el periodo del parto, puerperio inmediato, atención del recién nacido, logística 

y entorno, se observa que está entre un 76,1% y 92,9% respectivamente mostrando 

satisfacción frente a los cuidados realizados por la obstetra, con el ambiente y 

alimentación, Conclusión: las mujeres atendidas en el Hospital III ESSALUD 

hicieron notar de forma positiva la satisfacción que sienten ante los cuidados 

obstétricos, indicándonos que existe aceptación hacia los cuidados que le brinda el 

obstetra. (20) 

ESQUIVEL, Patricia (2013) Satisfacción de las madres con el cuidado obstétrico 

durante el parto y puerperio, Maternidad de María. Chimbote. Tesis de 

licenciatura. Objetivo:  determinar la satisfacción de las madres con el cuidado 

obstétrico durante el parto y puerperio en la Maternidad de María-Chimbote, en el 

periodo Abril-Julio del 2013, metodología: la investigación fue cuantitativo-

descriptiva, y para recoger la información se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia de una población total de 1539 nacimientos, del cual solo 462 partos no 

presentaron complicación obstétrica, para lo que se tomó una muestra de cien madres, 

a quienes se aplicó un cuestionario de treinta preguntas cerradas, resultados: el 100 

% de las encuestadas mostró indiferencia. Sin embargo, al evaluar las dimensiones se 

observa que el 97 % y el 98 %, respectivamente, mostraron indiferencia ante los 

cuidados obstétricos durante el periodo del parto y puerperio. Por otro lado, el 53 % 
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de las encuestadas mostró insatisfacción frente a la alimentación recibida y 

ambientación del servicio durante su estancia hospitalaria, conclusiones: las mujeres 

atendidas en el Centro de Obras Sociales (COS) Maternidad de María hicieron notar 

tremendamente su indiferencia ante los cuidados obstétricos, lo que nos indica que no 

existe ni una inclinación ni rechazo hacia los cuidados obstétricos durante su estancia 

en la unidad productora del centro obstétrico. (21) 

3.2.BASES TEÓRICAS.  

A. AUTOCUIDADO DE LA PUÉRPERA.  

El puerperio es el período de la vida de la mujer que comienza después de la 

expulsión de la placenta y se extiende hasta la recuperación anatómica y fisiológica 

de la mujer. Es una etapa de transición de duración variable, aproximadamente 6 

a 8 semanas, en el que se inician y desarrollan los procesos de lactancia y de 

adaptación entre la madre, su hijo/a y su entorno.  

Clínicamente, el puerperio puede dividirse en tres períodos sucesivos: 

 Puerperio inmediato: las primeras 24 horas postparto. 

 Puerperio mediato: incluye desde el día 2 al día 7 postparto. 

 Puerperio tardío: después de los 7 días hasta los 42 días postparto. (22) 

Entre los puntos a informar a la mujer puérpera según la Guía de Salud Sexual y 

Reproductiva se encuentran hábitos de higiene, descanso y actividad, 

anticoncepción, reinicio de relaciones sexuales y alimentación. En lo que respecta 

al estudio se tomará en cuenta los temas que deben de informarse hasta antes del 

alta hospitalaria. (23) 
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 Relaciones Sexuales: La sexualidad es parte de la vida de cada mujer, 

generalmente después de un parto se debe de considerar los cambios producidos 

y su impacto en la vida. El aumento de prolactina está relacionado con la 

disminución de testosterona y ocasiona problemas del deseo sexual. Las 

episiotomías provocan dolor al reiniciar las relaciones sexuales en estos casos 

el suelo pélvico sufre una disminución del tono muscular que podría derivar a 

una incontinencia urinaria. Las mamas pueden pasar de ser eróticas a ser un 

reservorio de leche para él bebe y dificulta su deseo en las relaciones de parejas. 

(24) 

Educar e informar a las mujeres sobre el reinicio de las relaciones sexuales en 

la etapa puerperal es de suma importancia, se debe de educar a la mujer y 

especialmente a su pareja ya que una mala información sobre el tema podría 

conllevar a la mujer a presentar problemas relacionados con infecciones por tal 

motivo se recomienda un periodo de abstinencia de 42 días después del 

producido el parto. Estudios demuestran que las mujeres están insatisfechas con 

su cuerpo y la recuperación de su perineo, esto evento repercute negativamente 

sobre la vida sexual. Así mismo las mujeres prefirieron retrasar sus relaciones 

sexuales por respeto a su cuerpo, todas las mujeres sienten miedo al iniciar sus 

relaciones sexuales por temor en la cicatrización externa y por una nueva 

gestación asociados a preocupación e incomodidad. (25) 

 Hábitos de Higiene: Brindar información a las puérperas durante su 

hospitalización sobre cuidados de las mamas y pezones, enfatizando en la 

higiene mediante la realización continua de lavado de manos con agua y jabón, 

antes de lactar al recién nacido, los pezones y areola se lavan generalmente con 
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el baño diario, así mismo realizar movimientos circulares sobre esta área, para 

luego secarlo y se mantengan limpios. (26) 

Se ha demostrado que la higiene de manos con agua y jabón como agente 

antiséptico coadyuva a prevenir sepsis puerperal. Educar a la población sobre 

respecto a la importancia de hábitos y conductas que reduzcan los factores de 

riesgo más comunes como por ejemplo los cuidados insuficiente e inadecuada 

higiene en la zona perineal. (27) 

El aseo genital se recomienda 3 veces al día, después de la micción o las 

deposiciones, el agua debe de correr por los genitales externos de forma 

anteroposterior (de vagina hacia el ano) y manteniendo el secado de la zona 

perineal con una gasa con toques ligeros sin arrastrar, no efectuar duchas 

vaginales ni uso de tampones. Se recomienda que en los primeros días la 

paciente realice el cuidado de la episiotomía lavándolo con agua tibia y 

antiséptico. (28) 

Respecto a la higiene corporal, no están contraindicadas las duchas después de 

las primeras 24 horas del puerperio, evitando los baños de inmersión. Se debe 

de cambiar las ropas interiores de manera diaria y que estas sean de algodón o 

tejido natural, recomendar el uso de ropas sueltas y no apretadas durante esta 

etapa. (28) 

 Descanso y Actividad física: Cuando una paciente es informada sobre los 

ejercicios a realizar se brindará beneficios a esta como mejora la salud mental 

y disminuir la aparición de síntomas depresivos e inclusive algunos utilizan la 

actividad física como terapia para pacientes propensas o que presentan 

depresión postparto, esta terapia brindara un beneficio de larga duración para 
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ella y su hijo. Los ejercicios de Pilates mejoran la calidad del sueño de las 

puérperas y por ende la calidad de vida diaria disminuyendo el estrés. También 

se ha encontrado que estos ejercicios vuelven menos propensas a las puérperas 

a presentar incontinencia urinaria 12 meses después del parto y reduce en un 

50% el riesgo de presentar incontinencia fecal, mejoran la incontinencia 

urinaria en un 50% después del parto y 30% seis meses después de producido 

el parto. (29) 

Los ejercicios realizados deben de estar ligados a la magnitud de actividad física 

que realiza la paciente, la complejidad y ritmo de los ejercicios aumentaran de 

acuerdo a la capacidad de la puérpera, podrá realizar actividades cotidianas de 

intensidad mínima y debe dividir actividades del cuidado del bebe con su pareja. 

(30) 

Realizar ejercicios no altera la producción de leche por ende puede llevarse a 

cabo sin eventualidad. Así mismo los ejercicios del suelo pélvico o ejercicios 

de Kegel tonifican y fortalece la musculatura del suelo pélvico en especial a 

mujeres sometidas a episiotomía, se deben de realizar 2 a 3 veces por día con 

una duración de dos minutos. Por consiguiente, la puérpera podrá realizar 

también ejercicios circulatorios para mejorar la circulación y prevenir 

problemas cardiovasculares, ejercicios respiratorios ya que ayudan a mantener 

la capacidad pulmonar y la musculatura en general, ejercicios hipopresivos 

mejora los problemas de la región lumbar y solucionando los problemas de 

suelo pélvico o inestabilidad pélvica y fortalecimiento del abdomen logran los 

mismos resultados y los beneficios en la salud de la mujer. (31) 
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 Planificación Familiar: Se ha encontrado que la educación brindada en el 

posparto conllevaría a una mejor aceptación de los métodos anticonceptivos ya 

que los estudios demuestran que las mujeres prefieren discutirlo en la etapa 

prenatal o después del alta hospitalaria.  (32) 

La orientación en anticoncepción están ligadas a los criterios de elegibilidad de 

la OMS es decir a las características propias de cada pacientes, solo de esa 

manera se podrá brindar un método anticonceptivo apropiado con información 

de calidad adecuada, considerando siempre que la usuaria tiene la decisión de 

elegir el método anticonceptivo que desee, sin embargo al brindar información 

en anticoncepción el profesional debe de tener en cuenta poder evitar los 

periodos internatales cortos por presencia de bajo peso al nacer, embarazo 

pretérmino, muerte neonatal, malnutrición e infección. (33) 

 Signos de Alarma: Durante la Hospitalización de la paciente y antes del alta 

hospitalaria se debe de informar a la paciente sobre signos de alarma con el fin 

de evitar complicaciones de mayor grado, entre los más resaltantes tenemos a: 

Temperatura mayor de 38°C, Sangrado abundante mayor que una regla o con 

presencia de coágulos grandes, Loquios con mal olor, Mamas con signos  

inflamatorios como zona endurecida, dolorosa y caliente, Pezones agrietados, 

dolorosos o sangrantes, Secreción de mal olor y signos inflamatorios de la 

episiotomía: dolor, enrojecimiento y calor, Molestias urinarias, Signos 

inflamatorios en miembros inferiores. (34) 

 Alimentación: La alimentación después del parto debe ser hipercalórico e 

hiperproteica, constituida por alimentos ricos en minerales como el calcio 

(leche, huevo y derivados) y vitamina D para el mantenimiento de sus huesos y 



31 
 

 

producción adecuada de leche materna, así como agua de 2 a 3 litros los cuales 

deben de suministrarse de manera diaria. El consumo de verduras, hortalizas 

ricas en fibra y agua ayuda a mejorar el tracto digestivo evitando el 

estreñimiento. Consumo de omega 3 ayuda a la reducción de depresión 

posparto. (35) 

El consumo de hierro (vísceras, sangrecita, etc.) y suplementos de hierro mejora 

los niveles de hemoglobina en 0.8gr/decilitros de aquellas que no lo consumen. 

Informar sobre la importancia de seguir una dieta balanceada evitando el 

consumo excesivo de medicamentos y de alcohol en esta etapa del puerperio. 

(35) 

B. SATISFACCIÓN.  

El MINSA, define a la satisfacción como el grado del cumplimiento por parte de 

la organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario en 

relación a los servicios que esta le ofrece. (15) 

Labrador define que la satisfacción es la medida en la atención sanitaria y el estado 

de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario. La satisfacción es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los usuarios. (36) 

La satisfacción puede definirse como “la medida en que la atención de salud y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario”, representa la 

vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las 

expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo. (37) 

Para una mejor interpretación de los resultados se debe realizar una 

recategorización transformando de este modo los datos en una escala de intervalo 

nominal, estableciendo dos categorías para el grado de satisfacción:  
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 Satisfecho 

 Insatisfecho. (38) 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

La satisfacción ciudadana por la calidad de un servicio está relacionada con el 

conjunto de propiedades que debe tener ese servicio para atender en primer lugar, 

a las necesidades (explícitas e implícitas) de las personas a las cuales va destinado. 

Pero esto, aunque sea necesario, no es suficiente, porque la satisfacción va ligada 

también a la percepción que el ciudadano tiene de cómo se presta el servicio y a la 

expectativa que tenía respecto al servicio esperado.  (37) 

       SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

La satisfacción del usuario, constituye un proceso complejo de subjetividades 

mediante el cual la persona y sus acompañantes que utilizan un servicio de salud, 

muestran estar conforme, de acuerdo o satisfecho con el servicio recibido por parte 

de los profesionales de acuerdo a lo que él necesita, desea, quiere y demanda, y 

ello implica que cada persona involucrada desempeñe sus tareas de forma 

completa y cabal en el momento preciso y en el lugar que le corresponde. Por otro 

lado, cuando el trabajador que brinda el servicio se encuentra satisfecho, podrá 

también satisfacer a los usuarios cumpliendo con las acciones normadas por los 

gestores de servicios, para lograr un funcionamiento que cumpla con todas las 

condiciones necesarias para el logro de una excelencia. (38) 

Asimismo, la satisfacción del usuario con el cuidado de obstetricia es la expresión 

de la diferencia entre la expectativa que tiene de ese servicio y lo que efectivamente 
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recibe como servicio, que resulta de un delicado equilibrio entre los logros o 

calidad de atención que se brinda y las expectativas de la persona sobre la atención 

recibida percibiéndola en forma positiva y al mismo tiempo considerando que la 

experiencia vivida contribuyó al restablecimiento de su salud; ello requiere 

compromiso, comunicación, previsión, creatividad, tiempo con el paciente, 

respeto, continuidad, efectividad, por parte del profesional de obstetricia. La 

evaluación de la calidad del cuidado de obstetricia debe ser un proceso continuo y 

flexible. (39) 

ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN.  

Permiten conocer cómo los clientes definen la calidad de los servicios y favorecen 

el desarrollo de medidas para evaluar el desempeño en el suministro de servicios 

de salud. Los elementos son:  

 Disponibilidad, grado con que el servicio de salud está disponible en el 

momento que los usuarios lo necesiten. 

 Accesibilidad, grado con que el usuario espera que lo atiendan cuando lo 

necesita. 

 Cortesía, referido a la expresión de una actitud amable, empática y de respeto 

para el usuario por parte del proveedor del servicio de salud.  

 Agilidad, rapidez con que el proveedor de servicio de salud satisface la solicitud 

de los usuarios.  

 Confianza, son las habilidades del proveedor de servicios de salud al prestar un 

servicio de forma precisa y confiable, siendo percibido así por el usuario.  
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 Competencia, son las habilidades y conocimientos que demuestra poseer el 

proveedor de servicios de salud para prestar una buena atención al cliente. 

 Comunicación, grado con que el proveedor de servicios de salud se comunica 

con sus clientes a través de un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento 

acerca de sus resultados de salud. (40) 

C. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

En los últimos años las carreras de Salud vienen aplicando en sus actividades 

diarias el documento técnico sobre Política Nacional de Calidad en Salud que tiene 

como finalidad mejorar la calidad de atención de salud en las organizaciones 

proveedoras de servicios de salud mediante la implementación de directrices 

emanadas de la autoridad Sanitaria Nacional. Considera que la calidad en salud es 

un marcador entre la vida y la muerte de nuestras mujeres, ya que no se debe basar 

en el componente técnico sino en mejorar las necesidades y expectativas de 

nuestros usuarios por ello considera dentro de sus puntos la gestión basada en 

procesos y la información como sustento de en la toma de decisiones de nuestras 

usuarias. (41) 

Así la comunicación adquiere un papel importante en la relación médico-paciente 

dentro de la atención rutinaria a las pacientes, pues al darle información no solo se 

basa en la cantidad sino en la calidad del contenido de esta información, de la 

misma manera encontramos el vínculo entre salud y comunicación ya que ambas 

son el eje fundamental de la sociedad pues la comunicación afectaría a la salud de 

manera positiva o negativa y el estado de salud afectaría a la comunicación de la 

misma forma. Así la calidad de información es parte de la calidad de atención en 

salud, medido desde la opinión de los clientes, haciendo referencia a la calidad de 
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las comunicaciones en todas las formas como los atributos característicos de estas, 

por lo que implica determinados principios y procesos que involucran a clientes y 

productores de información, logrando un impacto positivo final en los usuarios en 

las necesidades informativas. (42) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determino seis acciones básicas 

denominadas metas internacionales para la seguridad del paciente, encontrando 

como segunda meta mejorar la comunicación efectiva del paciente que deben estar 

presentes en todo proceso de hospitalización es decir se debe de incluir a todo 

paciente que utilice el servicio hospitalario, incluyendo a nuestras pacientes del 

puerperio. Así mismo es de saber que la comunicación es la herramienta 

indispensable para trasmitir información generando con ello un intercambio de 

perspectivas experiencias y opiniones, sin embargo, muchas veces la 

comunicación no se lleva a cabo de manera adecuada dificultando la información 

a brindar que muchas veces no se llega a captar en su totalidad por el emisor. (43) 

Así también el Ministerio de Salud en el año 2006 publica el Plan de 

comunicaciones en salud en donde considera pautas esenciales que debe de utilizar 

todo profesional antes de intervenir en una población para informar sobre algún 

tema en particular. Considera que la descentralización es una puerta de entrada 

para mejorar capacidades y competencias comunicativas en el profesional y la 

comunicación es un componente potente para canalizar la retroalimentación entre 

sus locutores, mejorando el acceso a la información. (44) 

Cuando se habla de comunicación se debe de tener en cuenta la percepción de las 

pacientes, ya que como se describe en las estrategias de comunicación estas están 

influida por tres cosas, el perceptor, la persona percibida y contenido percepción. 
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Cuando se comunica algo se pierde información, sin embargo, si estos tres factores 

actúan de manera correcta lograremos impacto positivo en las pacientes. (44) 

La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas, con acción y 

efecto de comunicar o comunicarse, acción que se realiza de manera cotidiana. En 

el área de salud se debe de considerar a la comunicación como un elemento 

indispensable para lograr influir en el paciente. (45) 

La comunicación está compuesta por tres elementos, el emisor, el mensaje y el 

receptor. El emisor es aquel que codifica el mensaje, inicia el intercambio de 

información y conduce el acto comunicativo mandando un contenido con 

información. El mensaje es la información que se trasmite al receptor, lo 

conforman signos verbales (oral o escrita) o claves no verbales (señas o símbolos), 

los cuales pueden descodificarse de manera diferente en cada sujeto por los 

factores intervinientes. Mientras que el receptor es aquel que recibe, capta y cierra 

el proceso de comunicación decodificando y aceptando o rechazando el mensaje 

transmitido, logrando por medio de sus capacidades modificar la información y 

lograr la retroalimentación mutua con el emisor. (45) 

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: 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 
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percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son 

evaluadas en los elementos personas, infraestructura y objetos. (11) 

 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. (11) 

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”. (11)  

“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”. (11) 

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 
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de forma fiable y cuidadosa. La fiabilidad es claramente un factor esencial en 

la seguridad de un producto que asegure un adecuado rendimiento de los 

objetivos funcionales. (11) 

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”. (11) 

“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. (11) 

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 

conocimiento del servicio y la cortesía prestada, amabilidad de los empleados; 

así como, su habilidad para transferir confianza al cliente”. En consecuencia, 
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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. (11) 

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 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 
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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. (11) 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

a) Calidad:  

Conjunto de actividades encaminadas a garantizar unos servicios accesibles y 

equitativos, con prestaciones profesionales optimas teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y logrando la satisfacción del usuario con la atención recibida (33) 

b) Información:  

Conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos del ambiente 

y estructurarlos de manera determinada, de modo que le sirva como guía de su 

acción. Es decir, no se basa en obtener los mismos datos sino en el mismo modo de 

orientar su acción, tomar decisiones adecuadas sobre problemas específicos.  (28)  

c) Calidad de información: 

 La calidad de la información es parte de la calidad de atención en salud, medido 

desde la opinión de los clientes se refiere a la calidad de las comunicaciones en todas 

las formas como los atributos característicos de estas, por lo que implica 

determinados principios y procesos que involucran a clientes y productores de 

información, logrando un impacto positivo final en los usuarios en las necesidades 

informativas. (28) 

d) Satisfacción ante la información recibida en el puerperio inmediato: 

 Es el estado de bienestar referido por la puérpera después de recibir la información 

en temas de autocuidado durante las primeras 24 horas post parto. (29) 
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e) Puérpera inmediata:  

La OMS considera a aquella mujer que se encuentra en el periodo posterior al 

alumbramiento y hasta las 24 horas. Para el estudio se tomó a las mujeres 

encontradas en el periodo del puerperio inmediato y antes del alta hospitalaria. (35) 

f) Autocuidado: 

 La REA considera la acción propia de cuidarse. Mientras que la Según la OMS 

considera que el autocuidado es toda acción que realiza una persona por decisión 

propia con el propósito de restablecer y preservar la salud o prevenir y tratar las 

enfermedades. Si una persona aplicada adecuadas técnicas de autocuidado preserva 

una adecuada calidad vida y el goce máximo de su salud.  (34) 

g) Contenido de la información: 

 El contenido de la información, está basado con el origen de la información, su 

fuente y el abarcamiento de los puntos expresar sobre un tema en particular. Para 

estudio se considerará contenido completo o incompleto. (25) 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio es descriptivo ya que se describió las características de las 

variables y de la población en estudio. Es prospectiva debido a que los datos se 

recolectaron en tiempo presente. Es de enfoque cuantitativo debido que para la 

obtención de datos se usaron datos numéricos. (46) 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es correlacional, debido a que se buscó la relación entre las 

variables en estudio. El estudio es no experimental ya que no se manipuló, ni 

transgredió deliberadamente las variables, ni la población en estudio. La 

investigación es de corte transversal o transeccional porque los datos se recolectaron 

en un solo momento del tiempo. (46) 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO. 

La población en estudio estuvo conformada por todas las puérperas de parto vaginal 

y cesárea que ingresan al servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de la ciudad de Huaraz ubicado en el Distrito de Huaraz, Provincia de 

Huaraz, Departamento de Ancash. Para conocer la cantidad de puérperas que 

ingresan al servicio de Ginecoobstetricia se tomó como referencia el total de 

puérperas que ingresaron el año 2017 durante el mes julio que fueron un total de 

350 puérperas. (14) 
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Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Entre los criterios que se consideraron para el estudio son los siguientes:  

a) Criterios de Inclusión. 

 Puérperas de parto vaginal. 

 Puérperas cesareadas. 

 Puérperas en post parto en condiciones de alta hospitalaria.  

 Puérperas mayores de 18 años. 

 Puérperas que aceptan voluntariamente ser parte del estudio. 

 Puérperas primíparas o multíparas.  

b) Criterios de Exclusión. 

 Puérperas con problemas mentales o discapacidad física. 

 Puérperas no hospitalizadas. 

 Puérperas que presentan complicaciones obstétricas. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. Unidad de análisis. 

Estuvo conformada por cada puérpera de parto vaginal o cesárea que 

ingresó al servicio de ginecoobstetricia del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

4.4.2. Muestra. 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance de 

las contribuciones que se pretende realizar con el estudio, se usó el muestreo 
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probabilístico simple para lo cual se determinó el tamaño de la muestra 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n = puérperas necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

N = 350 

Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

p: 50% = 0,50 

q (1 – p): 50% = 0,50 

d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =
(350)(1,96)2 (0.5)(0.5)

(0,05)2 (350 − 1)+ (1,96)2 (0.5) (0.5) 
 

n= 183 



46 
 

 

 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS.  

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 

el cuestionario, para el caso de la calidad se elaboró un instrumentó de 9 preguntas 

que evaluaron la calidad de información sobre autocuidado. El cuestionario consta 

de:  

 Información a cargo de la Obstetra.  

 Información sobre masaje uterino y control de loquios. 

 Información sobre signos de alarma. 

 Información sobre Métodos Anticonceptivos. 

 Información sobre descanso y actividad física. 

 Información sobre higiene general y perineal.  

 Información sobre cuidados de las Mamas. 

 Información sobre reinicio de relaciones sexuales. 

 Información sobre alimentación. 

Para la satisfacción fue preciso emplear el cuestionario SERVQUAL, que define la 

satisfacción de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de las puérperas. El Cuestionario esta modificado 

según los objetivos del estudio. 

El cuestionario estuvo conformado: 
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Evaluación de la calidad de la información sobre autocuidado y satisfacción de las 

puérperas y estructurada con 14 preguntas de satisfacción y calidad, distribuidas en 5 

dimensiones de evaluación según SERVQUAL:  

• Fiabilidad: 03 ítems (01 al 03) 

• Capacidad de respuesta: 02 ítems. (04 al 05) 

• Seguridad: 03 ítems. (06 al 08) 

• Empatía: 2 ítems. (09 al 10) 

• Aspectos Tangibles: 04 ítems. (11 al 14) 

Para una mejor evaluación del nivel de calidad fue preciso elaborar la siguiente escala 

ordinal de evaluación:  

 Bueno: 18 – 27 puntos. 

 Regular: 9 –   17 puntos. 

 Malo: 0 a 8 puntos. 

Fue pertinente elaborar para el caso de la satisfacción la siguiente escala nominal de 

evaluación: 

 Satisfecho: 15 a 28 puntos. 

 Insatisfecho: 0 a 14 puntos. 

Validez:  

Se realizó la validez mediante el criterio de juicio de jueces de expertos, de cinco 

profesionales conocedores del tema, estuvo conformado por 3 obstetras y 2 médicos, 

seguidamente se procedió a calcular mediante la prueba de concordancia no 

paramétrica Tau – b de Kendall (Anexo N° 3) 
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La confiabilidad:  

Para la confiabilidad del cuestionario se realizó una prueba piloto usando de 

referencia una muestra de 10 puérperas hospitalizadas en el Hospital ESSALUD de 

la ciudad de Huaraz, las cuales no integraron la muestra final. La confiabilidad se 

obtuvo calculando el coeficiente de alfa de Cronbach. (Anexo N° 5) 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

a)   Análisis descriptivo.  

La información recopilada de las unidades de análisis se registró en el 

instrumento, seguidamente se elaboró una base de datos usando el software 

estadístico SPSS versión 21.0, en el cual se ordenaron y tabularon los resultados 

de acuerdo al análisis de la Estadística Descriptiva mediante tablas 

unidimensionales y bidimensionales. 

b) Contrastación de la hipótesis.  

Para realizar la contrastación de la hipótesis: se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica χ2 (Chi cuadrado), con p < 0,05 (5%) para establecer la significancia 

estadística.  
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

En el presente estudio la ética de la investigación científica, se consideró teniendo en 

cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así como también la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), que fueron 

promulgadas sobre los principios éticos para la investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificable. (Anexo N° 3). En la investigación médica en seres humanos, el 

bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primicia 

sobre todos los otros intereses.  La investigación médica, es deber del médico proteger 

la vida, la salud, la dignidad la integridad, el derecho a la autodeterminación, la 

integridad y la confidencialidad de la información personal de las personas que 

participan en investigación.  Al realizar una investigación médica, hay que prestar 

atención adecuada a los factores que puedan dañar el medio ambiente.  

Deben tomarse todo tipo de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y 

para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 

física, mental y social. (47) 
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5.  RESULTADOS. 

 

5.1.NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO EN 

RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA- HUARAZ - 2018. 

Tabla 1. Nivel de calidad de información sobre autocuidado, Hospital Víctor 

Ramos Guardia- Huaraz - 2018. 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

N % 

Bueno 13 7,1 

Regular 112 61,2 

Malo  58 31,7 

TOTAL 183 100 

 

 En cuanto al nivel de calidad de información sobre autocuidado de las puérperas en 

estudio, se encontró el 61,2% refieren que la calidad es regular; seguido del 31,7% 

menciona que fue malo, así mismo se observó el 7,1% indican que es bueno. 
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DIMENSIONES DEL NIVEL CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO 

Tabla 2. Calidad de información a cargo de la Obstetra, Hospital Víctor Ramos 

Guardia- Huaraz - 2018. 

 INFORMACIÓN DE LA 

OBSTETRA 

N % 

Bueno 35 19,1 

Regular 121 66,1 

Malo  27 14,8 

TOTAL 183 100 

 

En la tabla N°2 se observa a la Obstetra de turno quien brindó información sobre 

autocuidado, encontrando que el 66,1% de las puérperas indican que la calidad es regular, 

mientras que el 19,1% refieren que es buena y un 14,8% mencionan que es mala. 
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Tabla 3. Información sobre masaje uterino y control de loquios, Hospital Víctor 

Ramos Guardia- Huaraz -2018. 

MASAJE UTERINO Y 

CONTROL DE 

LOQUIOS 

N % 

Bueno 23 12,6 

Regular 125 68,3 

Malo  35 19,1 

TOTAL 183 100 

 

Según las puérperas encuestadas el 68,3% indican que la información sobre masaje uterino 

y control de loquios es de calidad regular; mientras que el 19,1% refieren que es malo así 

mismo el 12,6% menciona que es bueno. 
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Tabla 4. Información sobre signos de alarma, Hospital Víctor Ramos Guardia- 

Huaraz - 2018. 

SIGNOS DE ALARMA N % 

Bueno 23 12,6 

Regular 111 60,7 

Malo  49 26,8 

TOTAL 183 100 

 

En la tabla N°4 nos muestra que el 60,7% de las puérperas indican que la información 

sobre los signos de alarma es de calidad regular, seguido del 26,8% refieren que es malo 

y el 12,6% manifiestan es bueno.  
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Tabla 5. Información sobre Métodos Anticonceptivos, Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

N % 

Bueno 38 20,8 

Regular 102 55,7 

Malo  43 23,5 

TOTAL 183 100 

 

Se observó a las puérperas encuestadas las cuales indican que el 55,7% de información 

sobre métodos anticonceptivos es de calidad regular, mientras tanto el 23,5% refieren que 

es malo, así mismo el 20,8% manifiestan que es bueno.  
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Tabla 6. Información sobre descanso y actividad física, Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

DESCANSO Y 

ACTIVIDAD FÍSICA 

N % 

Bueno 35 19,1 

Regular 110 60,1 

Malo  38 20,8 

TOTAL 183 100 

 

 En la tabla N°6 se observó el 60,1% de las puérperas indican que la información sobre 

descanso y actividad física es de calidad regular, mientras que el 20,8% refieren que es 

malo, así mismo el 19,1% manifiestan que es bueno. 
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Tabla 7. Información sobre higiene general y perineal, Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

HIGIENE GENERAL Y 

PERINEAL 

N % 

Bueno 23 12,6 

Regular 105 57,4 

Malo  55 30,1 

TOTAL 183 100 

 

 En cuanto a la información sobre higiene general y perineal el 57,4% de las puérperas 

indican es de calidad regular; así mismo el 30,1% refieren que es malo, mientras tanto 

solo el 12,6% refieren que es bueno.  
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Tabla 8. Información sobre cuidado de las Mamas, Hospital Víctor Ramos Guardia 

- Huaraz - 2018. 

CUIDADO DE LAS 

MAMAS 

N % 

Bueno 23 12,6 

Regular 106 57,9 

Malo  54 29,5 

TOTAL 183 100 

 

En el estudio se observó el 57,9% de las puérperas indican que la información sobre 

cuidado de las mamas es de calidad regular; así mismo el 29,5% refieren que es malo y 

mientras tanto solo el 12,6% manifiestan que la calidad es buena.  
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Tabla 9. Información sobre reinicio de relaciones sexuales, Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

REINICIO DE 

RELACIONES 

SEXUALES 

N % 

Bueno 38 20,8 

Regular 107 58,5 

Malo  38 20,8 

TOTAL 183 100 

 

Las puérperas en estudio indican un 58,5% de la información sobre reinicio de relaciones 

sexuales es de calidad regular; mientas tanto el 20,8% refieren que es malo, así mismo el 

20,8% indican que es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Tabla 10. Información sobre alimentación, Hospital Víctor Ramos Guardia - 

Huaraz - 2018. 

ALIMENTACIÓN N % 

Bueno 43 23,5 

Regular 102 55,7 

Malo  38 20,8 

TOTAL 183 100 

 

En la tabla N°10 las puérperas indican el 55,7% que la información sobre alimentación es 

de calidad regular; así mismo el 23,5% refieren que es bueno; por lo tanto, el 20,8% 

manifiestan una calidad buena.  
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Tabla 11. Satisfacción de las puérperas sobre la información del autocuidado, 

Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

SATISFACCIÓN  N % 

Satisfecho 62 33,9 

Insatisfecho 121 66,1 

TOTAL 183 100 

 

En la tabla N°11 nos muestra un 66,1% de las puérperas refieren sentirse insatisfechas con 

la información sobre el autocuidado, mientras tanto el 33,9% indican sentirse satisfechas. 
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DIMENSIONES DE LA SATIFACCIÓN DE LAS PUERPERAS SOBRE LA 

INFORMACIÓN DEL AUTOCUIDADO 

Tabla 12. Satisfacción de las puérperas de la información sobre autocuidado en la 

dimensión fiabilidad, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

FIABILIDAD  N % 

Satisfecho 75 41 

Insatisfecho  108 59 

TOTAL 183 100 

 

En cuanto a la satisfacción sobre autocuidado el 59% de las puérperas mencionan sentirse 

insatisfechas respecto a la fiabilidad y solo el 41% consideró sentirse satisfechas. 
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Tabla 13. Satisfacción de las puérperas de la información sobre autocuidado en la 

dimensión capacidad de respuesta, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 

2018. 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA  

N % 

Satisfecho 71 38,8 

Insatisfecho 112 61,2 

TOTAL 183 100 

 

En la tabla N°13 se muestran el 61,2% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas 

en cuanto a la capacidad de respuesta de la satisfacción sobre la información del 

autocuidado, por otro lado, el 38,8 % refieren sentirse satisfechas. 
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Tabla 14. Satisfacción de las puérperas de la información sobre autocuidado en la 

dimensión seguridad, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

SEGURIDAD  N % 

Satisfecho 65 35,5 

Insatisfecho  118 64,5 

TOTAL 183 100 

 

 En el estudio se observa que el 64,5% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas 

en cuanto a la seguridad de la satisfacción sobre la información del autocuidado y mientras 

tanto solo el 35,5% refieren sentirse satisfechas. 
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Tabla 15. Satisfacción de las puérperas de la información sobre autocuidado en la 

dimensión empatía, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -  2018. 

EMPATÍA  N % 

Satisfecho 72 39,3 

Insatisfecho  111 60,7 

TOTAL 183 100 

 

En el cuadro N°15 se muestran que el 60,7% de las puérperas mencionan sentirse 

insatisfechas en cuanto a la empatía de la satisfacción sobre la información del 

autocuidado, así mismo el 39,3% refieren sentirse satisfechas. 
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Tabla 16. Satisfacción de las puérperas de la información sobre autocuidado en la 

dimensión aspectos tangibles, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz - 2018. 

ASPECTOS 

TANGIBLES  

N % 

Satisfecho 68 37,2 

Insatisfecho 115 62,8 

TOTAL 183 100 

 

En el cuadro N°16 un 62,8% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas en cuanto 

a los aspectos tangibles de la satisfacción sobre la información del autocuidado y por lo 

tanto nos muestra un 37,2% refieren sentirse satisfechas. 
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Tabla 17. Nivel de calidad de información en relación a la información sobre 

autocuidado y la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor ramos guardia - 

Huaraz - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           X2 = 6,840                 g.l = 2             p = 0,033 

 

En cuanto al estudio se observó un 61,2% de las puérperas tienen un nivel de 

calidad regular; seguido del 24% de ellas indican sentirse satisfechas mientras 

tanto el 37,2% expresan sentirse insatisfechas en cuanto a la información 

recibida sobre autocuidado. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se 

evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar 

que existe una relación entre el nivel de calidad y la satisfacción de las puérperas 

sobre la información de autocuidado. 

 

NIVEL DE 

CALIDAD  

 SATISFACCIÓN DE LAS PUÉRPERAS 

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 6 3,3 7 3,8 13 7,1 

Regular 44 24 68 37,2 112 61,2 

Malo 12 6,6 46 25,1 58 31,7 

TOTAL 62 33,9 121 66,1 183 100 
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NIVEL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO Y LA 

SATISFACCIÓN DE LAS PUÉRPERAS SEGÚN DIMENSIONES 

Tabla 18. Nivel de calidad de la información sobre autocuidado en la dimensión 

fiabilidad de la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia -

Huaraz - 2018. 

 

X2 = 123,383                 g.l = 2             p = 0,01 

En el estudio se observó que un 61,2% de las puérperas encuestadas tienen una calidad 

de información regular; sin embargo, el 51,9% expresan sentirse insatisfechas y solo el 

9,3% de ellas indican sentirse satisfechas en cuanto a la dimensión fiabilidad de la 

satisfacción. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la 

probabilidad es menor a 0,05; por lo tanto, podemos mencionar que existe una relación 

entre el nivel de calidad y la dimensión fiabilidad de la satisfacción. 

 

 

Nivel de calidad  Fiabilidad  

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 0 0 13 7,1 13 7,1 

Regular 17 9,3 95 51,9 112 61,2 

Malo 58 31,7 0 0 58 31,7 

TOTAL 75 41 108 59 183 100 
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Tabla 19. Nivel de calidad de la información sobre autocuidado en la dimensión capacidad 

de respuesta de la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz 

- 2018. 

NIVEL DE 

CALIDAD  

CAPACIDAD DE RESPUESTA  

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 0 0 13 7,1 13 7,1 

Regular 13 7,1 99 54,1 112 61,2 

Malo 58 31,7 0 0 58 31,7 

TOTAL 62 33,9 121 66,1 183 100 

 

                                              X2 = 134,607               g.l = 2             p = 0,00 

Del total del estudio un 61,2% de las puérperas expresan un nivel de calidad de la 

información regular; seguido del 54,1% expresan sentirse insatisfechas; así mismo 

el 7,1% de ellas indican sentirse satisfechas y en cuanto a la dimensión capacidad 

de respuesta de la satisfacción. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se 

evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que 

existe una relación entre el nivel de calidad y la dimensión capacidad de respuesta 

de la satisfacción. 
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Tabla 20. Nivel de calidad de la información sobre autocuidado en la dimensión 

seguridad de la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - 

Huaraz - 2018. 

 

                                                X2 = 154, 347                 g.l = 2             p = 0,01 

Se observó en el estudio un 61,2% de las puérperas expresan un nivel de calidad de 

información regular; mientras tanto el 57,4% expresan sentirse insatisfechas; y solo el 

3,8% de ellas indican sentirse satisfechas en cuanto a la dimensión seguridad de la 

satisfacción. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la 

probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que existe una relación 

entre el nivel de calidad y la dimensión seguridad de la satisfacción. 

 

 

NIVEL DE 

CALIDAD  

 SEGURIDAD  

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 0 0 13 7,1 13 7,1 

Regular 7 3,8 105 57,4 112 61,2 

Malo 58 31,7 0 0 58 31,7 

TOTAL 62 33,9 121 66,1 183 100 
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Tabla 21. Nivel de calidad de la información sobre autocuidado en la dimensión 

empatía de la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia -

Huaraz - 2018. 

NIVEL DE 

CALIDAD  

EMPATIA  

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 0 0 13 7,1 13 7,1 

Regular 59 32,2 53 29 112 61,2 

Malo 58 31,7 0 0 58 31,7 

TOTAL 62 33,9 121 66,1 183 100 

 

X2 = 66,008                 g.l = 2             p = 0,023 

En el cuadro N°21 se describe un 61,2% de las puérperas tienen una calidad de 

información regular; así mismo el 29% expresan sentirse insatisfechas y por último 

el 32,2% de ellas indican sentirse satisfechas en cuanto a la dimensión empatía de 

la satisfacción. Al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la 

probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que existe una relación 

entre el nivel de calidad y la dimensión empatía de la satisfacción. 
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Tabla 22. Nivel de calidad de la información sobre autocuidado en la dimensión 

aspectos tangibles de la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia 

-Huaraz - 2018. 

NIVEL DE 

CALIDAD  

ASPECTOS TANGIBLES  

 Satisfecho Insatisfecho TOTAL 

N % N % N % 

Bueno 0 0 13 7,1 13 7,1 

Regular 10 5,5 102 55,7 112 61,2 

Malo 58 31,7 0 0 58 31,7 

TOTAL 62 33,9 121 66,1 183 100 

 

X2 = 143,999                 g.l = 2             p = 0,01 

Del total de puérperas, el 61,2% tienen una calidad de información regular; seguido 

del 55,7% expresan sentirse insatisfechas y por lo tanto el 5,5% de ellas indican 

sentirse satisfechas en cuanto a la dimensión aspectos tangibles de la satisfacción. Al 

realizar la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la probabilidad es menor 

a 0,05; por tanto, podemos mencionar que existe una relación entre el nivel de calidad 

y la dimensión aspectos tangibles de la satisfacción. 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación indican, con respecto al primer objetivo 

específico que estuvo orientado a evaluar el nivel de calidad de información sobre 

autocuidado en puérperas, la tabla 1 indica que el 61,2% de las puérperas tienen un 

nivel de calidad de la información regular; el 31,7% menciona que fue malo y el 7,1% 

indican que es bueno; y en cuanto a sus dimensiones la tabla 2 muestra que el 66,1% 

de las puérperas indican que la información brindada por el profesional de salud es de 

calidad regular; el 19,1% refieren que es buena y el 14,8% mencionan que es mala, en 

la tabla 3 se evidencia que el 68,3% de las puérperas indican que la información sobre 

masaje uterino y control de loquios es de calidad regular; el 19,1% refieren que es 

malo y el 12,6% menciona que es bueno, en la tabla 4 se observa que el 60,7% de las 

puérperas indican que la información sobre los signos de alarma es de calidad regular. 

En la tabla 5 se evidencia que el 55,7% de las puérperas indican que la información 

sobre métodos anticonceptivos es de calidad regular. En la tabla 6 se muestra que el 

60,1% de las puérperas indican que la información sobre descanso y actividad física 

es de calidad regular. La tabla 7 se observa que el 57,4% de las puérperas indican que 

la información sobre higiene general y perineal es de calidad regular, En la tabla 8, el 

57,9% de las puérperas indican que la información sobre cuidado de las mamas es de 

calidad regular, en la tabla 9, el 58,5% de las puérperas indican que la información 

sobre reinicio de relaciones sexuales es de calidad regular y en la tabla 10, el 55,7% 

de las puérperas indican que la información sobre higiene alimentación es de calidad 

regular. Resultados similares a nuestro estudio encontró Gómez en España el 2014, 
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donde refiere que el 91,3%, menciona que la principal fuente de información es la 

matrona de atención primaria. Aunque el 79,7% manifestó tener suficientes 

conocimientos sobre cuidados puerperales, la media de respuestas correctas sobre 

autocuidados fue de 3,26 (IC del 95%: 3,02 - 3,50). Entre los ítems de conocimientos 

de autocuidado se hallaron los siguientes porcentajes de respuestas incorrectas: tiempo 

normal de sangrado tras el parto (68,9%), anticoncepción hormonal compatible con la 

lactancia (62,5%) momento de reanudar las relaciones sexuales (50,1%), producto 

para curar la episiotomía (47,0%), características de los loquios (37,2%) y retirada de 

puntos (11,5%). (15) Según Quispe en el año 2016 en Lima encontró que la percepción 

global de las puérperas sobre la calidad de información recibida en temas de 

autocuidado fue desfavorable con un 52.72%.  (19) Datos contradictorios a nuestra 

investigación encontró Sánchez el 2016 en Iquitos, donde evidencio que la calidad de 

atención, fue bueno con el mayor predominio de 57,1%, mientras que solo excelente 

y malo obtuvieron 0%. (17) 

En cuanto al segundo objetivo específico que fue identificar la satisfacción de las 

puérperas sobre información en autocuidado, la tabla 11 indica que el 66,1% de las 

puérperas refieren sentirse insatisfechas con la información sobre el autocuidado y el 

33,9% indican sentirse satisfechas y en cuanto a sus dimensiones la tabla 12 muestra 

que el 59% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas en cuanto a la fiabilidad 

de la satisfacción de las puérperas sobre la información del autocuidado, la tabla 13 

evidencia que el 61,2% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas en cuanto a 

la capacidad de respuesta de la satisfacción de las puérperas sobre la información del 
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autocuidado. La tabla 14 muestra que el 64,5% de las puérperas mencionan sentirse 

insatisfechas en cuanto a la seguridad de la satisfacción de las puérperas sobre la 

información del autocuidado. La tabla 15 muestra que el 60,7% de las puérperas 

mencionan sentirse insatisfechas en cuanto a la empatía de la satisfacción de las 

puérperas sobre la información del autocuidado y el 39,3% refieren sentirse satisfechas 

y la tabla 16 muestra que el 62,8% de las puérperas mencionan sentirse insatisfechas 

en cuanto a los aspectos tangibles de la satisfacción de las puérperas sobre la 

información del autocuidado. Resultados con porcentajes distintos a nuestra 

investigación encontró López en Huancavelica el 2014, evidencio que del total de 

puérperas encuestadas el 74% estuvieron indiferentes, el 26% estuvieron satisfechas y 

ninguna puérpera inmediata estuvo insatisfecha. Se consideró cinco dimensiones para 

evaluar el grado de satisfacción donde el 52% de aspectos tangibles y el 59% en 

empatía estuvieron satisfechas, pero estuvieron indiferentes: el 76% en fiabilidad, el 

60% en capacidad de respuesta, el 56% en seguridad. (20) Datos similares a nuestra 

investigación encontró Sánchez el 2016 en Iquitos, observo que el grado de 

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

satisfecho y satisfecho obtuvieron 0%. (17) Datos contradictorios a nuestra 

investigación encontró Fernández las 2013 en España donde observo que el 50% de 

las madres entrevistadas se encontraban satisfechas con la atención recibida durante 

el puerperio. (16) En una investigación realizada por Méndez el año 2016 en Chimbote 

encontró resultados contradictorios a nuestra investigación, observo que el grado de 

satisfacción global que tienen las madres frente a los cuidados obstétricos, del 100% 
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de las encuestadas, un 87,1 % muestran una marcada satisfacción, lo que nos indica 

que existe una aceptación hacia los cuidados obstétricos. De esta manera al evaluar las 

dimensiones sobre los cuidados obstétricos durante el periodo del parto, puerperio 

inmediato, atención del recién nacido, logística y entorno, se observa que está entre 

un 76,1% y 92,9% respectivamente mostrando satisfacción frente a los cuidados 

realizados por la obstetra, con el ambiente y alimentación. (18) 

En cuanto al tercer objetivo específico planteado que fue establecer la relación entre 

el nivel de calidad de información sobre autocuidado y la satisfacción de las puérperas, 

en la tabla 17 se evidencia que al realizar el cálculo estadístico de la prueba chi 

cuadrado, se evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos 

mencionar que existe una relación entre el nivel de calidad y la satisfacción de las 

puérperas sobre la información de autocuidado y en cuanto a la relación del nivel de 

calidad y las dimensiones de la satisfacción, en la tabla 18 se observa que al realizar 

el cálculo de la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la probabilidad es 

menor a 0,05; por tanto, podemos indicar que existe una relación entre el nivel de 

calidad y la dimensión fiabilidad de la satisfacción de las puérperas sobre la 

información sobre autocuidado. En la tabla 19, al proceder el cálculo de la prueba 

estadística chi cuadrado, se evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, 

podemos mencionar que existe una relación entre el nivel de calidad y la dimensión 

capacidad de respuesta de la satisfacción de las puérperas sobre la información sobre 

autocuidado. En la tabla 20 al realizar el cálculo de la prueba estadística chi cuadrado, 

se evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que 
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existe una relación entre el nivel de calidad y la dimensión seguridad de la satisfacción 

de las puérperas sobre la información sobre autocuidado. En la tabla 21 al realizar la 

prueba estadística chi cuadrado, se evidencia que la probabilidad es menor a 0,05; por 

tanto, podemos mencionar que existe una relación entre el nivel de calidad y la 

dimensión empatía de la satisfacción de las puérperas sobre la información sobre 

autocuidado. En la tabla 22 al realizar la prueba estadística chi cuadrado, se evidencia 

que la probabilidad es menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que existe una 

relación entre el nivel de calidad y la dimensión aspectos tangibles de la satisfacción 

de las puérperas sobre la información sobre autocuidado. Datos contradictorios a 

nuestro estudio encontró Sánchez en Iquitos el 2016 encontró que la relación entre el 

nivel de calidad y la satisfacción no es estadísticamente significativa ya que al realizar 

el cálculo de la prueba chi cuadrado se encontró que la probabilidad es mayor a 0,05. 

(17) 
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7. CONCLUSIONES.  

1. Mas de la mitad (66,1%) de las puérperas indican que la calidad de la 

información sobre autocuidado es regular, en menos de la mitad (31,7%) 

refieren que es malo y en un menor porcentaje (7,1%) manifiestan que es 

bueno. 

2. En cuanto a la satisfacción más de la mitad (66,1) de la muestra manifiesta 

sentirse insatisfecho con la información sobre el autocuidado y en menos de la 

mitad se encuentran satisfechos (33,9%). 

3. Al asociar el nivel de calidad y la satisfacción se evidencia que la probabilidad 

es (0,033) menor a 0,05; por tanto, podemos mencionar que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. 
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8. RECOMENDACIONES.  

1. A la jefatura del servicio de obstetricia se le sugiere realizar talleres de 

capacitación para las obstetras sobre los aspectos en comunicación 

interpersonal, control de emociones y aspectos de la comunicación verbal y no 

verbal para abordar de manera más asertiva y brindar un servicio diferenciado 

a las puérperas. 

2. Se le sugiere al servicio de ginecoobstetricia aperturar un programa en 

educación en salud sobre los temas de autocuidado de las puérperas, para 

alcanzar el éxito profesional y la satisfacción plena delas usuarias.  

3. Informar sobre temas de autocuidado con o sin preparación previa de la 

puérpera, para dar a conocer o reforzar los conocimientos que tienen sobre su 

autocuidado de manera continua, así se trasmitirá un contenido completo y se 

logrará disminuir el riesgo de complicaciones puerperales. 

4. El profesional de obstetricia debe implementar horarios específicos para la 

educación y orientación a las puérperas sobre los temas de autocuidado, 

logrando garantizar una información clara, mensaje fluido y resolviendo dudas 

antes del alta hospitalaria. 

5. Concientizar a las instituciones formadoras de profesionales de obstetricia para 

que, en la etapa del internado de sus estudiantes, continúen capacitándolos en 

el área de educación en salud sobre los temas de autocuidado durante el 

puerperio, para así lograr disminuir el riesgo de complicaciones puerperales. 
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6. Que los docentes de la facultad de Médicas UNASAM, concienticen a los 

alumnos en brindar una calidad integral de información y calidez en temas de 

autocuidado en la etapa del internado. 
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ANEXO N° 01 

 

 

UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

PUERPERAS, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ 

- 2018. 

Señora reciba un cordial saludo, somos Bachilleres de la escuela profesional de obstetricia 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y estamos realizando el presente 

trabajo de investigación titulado: NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - 2018, para ello solicitamos que 

nos responda el siguiente cuestionario dichas que se encuentran a continuación.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA PROFESIONAL DE          
OBSTETRICIA 



 
 

 

Nº 
Enunciado 

Bueno 

 

Regular Malo 

 

1 La Información a cargo de la obstetra, 

considera que esta fue: 
 

 
 

2 Cuando la obstetra le brindó información 

sobre masajes uterinos y control de loquios, 

considera que esta fue: 

   

3 Respecto a la información que recibió sobre 

signos de alarma, considera que esta fue: 

   

4 Al recibir información sobre métodos 

anticonceptivos después del parto, considera 

que esta fue: 

   

5 Cuando la obstetra le brindó información 

sobre descanso y actividad física considera 

que el contenido fue 

   

6 Al recibir la información sobre higiene 

perineal y general, considera que esta fue: 

   

7 Respecto a la información recibida sobre 

cuidados de mama, considera que esta fue: 

   

8 Cuando la obstetra le informó sobre el 

reinicio de relaciones sexuales, considera que 

esta fue: 

   

9 Al recibir información sobre la alimentación 

después del parto, considera que esta fue: 

   

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

PUERPERAS, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ 

- 2018. 

Señora reciba un cordial saludo, somos Bachilleres de la escuela profesional de obstetricia 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y estamos realizando el presente 

trabajo de investigación titulado: NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - 2018.para ello solicitamos que 

nos responda el siguiente cuestionario dichas que se encuentran a continuación.  

 

En segundo lugar, califique la Satisfacción (Que se refiere a la importancia que usted otorga a la 

atención que recibió por parte del profesional de obstetricia): 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA PROFESIONAL DE          
OBSTETRICIA 



 
 

 

 

N:                                            Preguntas/ Dimensiones Insatisfacción Satisfacción 

  FIABILIDAD  

1 P ¿La obstetra le brindó una buena información sobre el 

autocuidado que debe tener durante el puerperio? 

  

2 P ¿La orientación que le brindó la obstetra tiene una 

hora de inicio establecida? 

  

3 P ¿El profesional de obstetricia respeta el tiempo de 

prudente en el momento de realizar la orientación? 

  

  CAPACIDAD DE RESPUESTA  

4 P El profesional que le brindó la información sobre los 

cuidados que debe tener durante el puerperio es el 

obstetra 

  

5 P ¿El personal de obstetricia se muestra seguro de sus 

conocimientos en el momento de informarle sobre el 

autocuidado? 

  

                                           SEGURIDAD   



 
 

 

6 P ¿La obstetra le brinda confianza al momento de 

brindarle información 

  

7 P ¿La obstetra le brinda respeto al momento de 

brindarle información 

  

18 P ¿La obstetra responde sus dudas de manera rápida y 

concisa? 

  

                           DIMENSION DE EMPATIA   

9 P ¿La obstetra le trata con respeto, amabilidad y 

paciencia? 

  

10 P ¿La obstetra comprende sobre estado de salud?   

  DIMENSION DE ASPECTOS TANGIBLES   

11 P ¿El ambiente es adecuado para recibir la información 

sobre el cuidado que debe tener durante el puerperio?  

  

12 P ¿El servicio de ginecobstetricia cuenta con los equipos 

disponibles y materiales necesarios para su atención? 

  

13 P ¿Los carteles, afiches o información visual son 

entendibles para Ud.?  

  



 
 

 

14 P ¿El área de hospitalización del servicio de 

ginecobstetricia se encuentra limpio, es cómodo y 

tiene buena iluminación para usted?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 03 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general                          (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos               (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados        (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta             (…) 

5. Los ítems están 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 está formulada correctamente                                               (…) 

 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 

 

RESULTADOS 

 



 
 

 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

Ítems 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 5 5 5 5 5 1 5 5 36 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

4,88 

3,62 

3,82 

4,63 

3,67 



 
 

 

VAR00006 

VAR00007 

VAR00008 

4,66 

2,16 

4,62 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

 

5 

.367 

21,268 

5 

.018 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 04 

NIVEL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

PUERPERAS, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ 

- 2018. 

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: 

Nivel de calidad de información sobre autocuidado en relación a la satisfacción de las 

puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018, realizado por las 

investigadoras: OBREGÓN LINO, Cecilia Mercedes; PEÑA TIBURCIO, Jhorgeth 

Mariela Bachilleres de la Escuela Profesional de Obstetricia, Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Objetivo del estudio: 

Determinar el nivel de calidad de información sobre autocuidado en relación a la 

satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018, Se me ha 

explicado que mi participación consistirá en: Autorizar la aplicación de un cuestionario 

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 han 

comprometido a brindarme información oportuna y responder mis posibles dudas sobre 

mi participación. 

 

      ------------------------------- 

 Firma 



 
 

 

ANEXO N° 05 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA 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. 

Obteniéndoselos siguientes resultados: 

 



 
 

 

Alfa de Crombach N de elementos 

0,87 10 

 

Fuente: Salida del ProgramaSpss.V.21 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 06 

 

 
Grafico 1. Nivel de calidad de información sobre autocuidado, Hospital Víctor 

Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

 

 

 
 



 
 

 

ANEXO N° 07 

Gráfico 02. Satisfacción de las puérperas sobre la información del autocuidado, 

Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 08 

 
 

Gráfico 03. Nivel de calidad de información en relación a la información sobre 

autocuidado y la satisfacción de las puérperas, Hospital Víctor ramos guardia - 

Huaraz - 2018. 
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