
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

 

 
 

“CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL 

HOSPITAL DE BARRANCA-CAJATAMBO, 2019” 

 
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

 

LICENCIADA EN OBSTETRICIA 

Bach. ACUÑA CERDA Nancy Yobana 

                    Bach. LÓPEZ TARAZONA Pilar Vanessa 

ASESORA: Dra. Consuelo Teresa Valencia Vera 

 

HUARAZ – PERÚ 

2019 

 











ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por guiar mis pasos, a mi padre y mis hermanos 

por ser mi fortaleza, por su amor, paciencia, comprensión 

y por el esfuerzo desmedido que hacen para que pueda 

cumplir con cada una de mis metas trazadas. 

Vanessa. 

A Dios por darme la vida, la voluntad y la 

oportunidad de estudiar, A mis padres Roberto y 

Cecilia quienes con su amor y paciencia y esfuerzo 

me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más. 

A mis hermanos David, Estiven, Isabel y Thiago, por 

ser mi motivación más grande para seguir Adelante. 

A mi tía Carmen por inculcar en mí el ejemplo de 

esfuerzo y valentía, de no temer a las adversidades 

porque DIOS está conmigo siempre. 

Nancy. 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darnos la vida y realizarnos profesional mente. 

Agradecemos a nuestra alma mater, la Universidad Nacional SANTIAGO ANTÚNEZ 

DE MAYOLO y a la FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, la escuela profesional 

de Obstetricia, por permitir nuestra formación profesional al servicio de la humanidad. 

Un profundo y sincero agradecimiento a nuestra asesora Dra. Consuelo Teresa 

Valencia Vera, por su profesionalismo y consejos, quien, con su conocimiento, nos 

guio en la realización y culminación de la presente tesis.  

A nuestros jurados; Dra. Maximiliana Quispe Gómez, Q.F. Willy Edgardo Córdova 

Cassia y Dr. Augusto Félix Olaza Maguiña. Por la dedicación, paciencia y 

conocimientos que nos brindaron en reiteradas oportunidades, impartiéndonos la 

recomendación necesarias y oportunas para el estudio.  

Igualmente, un agradecimiento especial a la coordinadora de internado Obstetra 

Haydee Paucar Ortega, quien nos permitió y brindo apoyo e información como fuente 

incondicional para la realización de la tesis. 

 

Nancy y Vanessa 

 

 

 



iv 
 

INDICE 

 

 Pág. 

RESUMEN…………………………….…………………………………………... v   

ABSTRACT………………………………………………………………………...vi 

1. INTRODUCCIÓN………………………. ……………………………………..7 

2. VARIABLES…..…………………………………………...…………………...14  

3. BASES TEÓRICAS…………………………………………………………….42 

4. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………..………….53 

5. RESULTADOS………………………………………………………………….60 

6. DISCUSIÓN………………………………………………………………….….67 

7. CONCLUSIONES………………………………………………………………72 

8. RECOMENDACIONES………………………………………………….…….73 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMEN 

 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la calidad de atención del parto vaginal 

desde la percepción de las puérperas inmediatas del Hospital de Barranca Cajatambo, 

2019? con el objetivo general de determinar la calidad de atención del parto vaginal 

desde la percepción de las puérperas inmediatas del Hospital de Barranca-Cajatambo, 

2019. Investigación descriptiva, cuantitativa y prospectiva; tuvo una muestra de 82 

puérperas. Se utilizó como instrumento el cuestionario SERVQUAL, la información 

fue procesada mediante el programa SPSS versión 22.0. Resultados: 59.8% de las 

puérperas inmediatas percibieron una buena calidad de atención del parto, respecto a 

las dimensiones, 53.7% percibieron una buena atención en la capacidad de respuesta, 

100% percibieron buena atención del parto vaginal en su dimensión empatía, en tanto, 

en la dimensión seguridad, 46.3% percibieron regular atención del parto vaginal y 

54.9% percibieron regular atención en la dimensión fiabilidad, finalmente, respecto a 

los aspectos tangibles, 72% de las puérperas inmediatas percibieron una atención 

regular. Conclusión: La calidad de atención del parto vaginal según la percepción de 

las puérperas inmediatas fue buena, siendo la dimensión mejor evaluada la empatía y 

la peor evaluada la dimensión aspectos tangibles. 

 

Palabras clave: calidad, atención, parto, percepción, puérperas. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation problem was raised: What is the quality of vaginal 

childbirth care according to the perception of immediate postpartum women of the 

Hospital of Barranca Cajatambo, 2019?, with the general objective of determining 

the quality of vaginal childbirth care according to the perspective of immediate 

postpartum women of the Hospital de Barranca-Cajatambo, 2019. Descriptive 

investigation, quantitative and prospective; had a sample of 82 puerperal women. 

The SERVQUAL questionnaire was used as an instrument, the information was 

processed through the SPSS program version 22.0. Results: 59.8% of the immediate 

postpartum women received a good quality of attention, with respect to the 

dimensions, 53.7% perceived a good quality of care in response capacity, 100% 

perceived good quality of vaginal attention in their empathy dimension, while, in 

the security dimension, 46.3% perceived regular quality of vaginal attention and 

54.9% perceived regular quality of care in the reliability dimension, finally, 

regarding tangible aspects, 72% of the immediate postpartum women received a 

quality of care regular. Conclusion: The level of quality of care of the vaginal 

childbirth according to the perception of the immediate puerperal women was good 

quality, being the dimension better evaluated the empathy and the worse evaluated 

the dimension of tangible aspects. 

 

Key words: quality, attention, childbirth, perception, puerperal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La salud de la mujer es un derecho fundamental y como tal debe promoverse 

continuamente, constituye además un determinante crucial del desarrollo social y 

económico, ya que es la mujer quien se encarga de preservar la continuidad de la 

humanidad a través del embarazo. El parto es la consecución final de este proceso, 

el cual es de suma importancia su correcto abordaje, así como también en el 

puerperio inmediato, ya que ambos son considerados periodos críticos que están 

asociados a un alto riesgo de complicaciones (1,2). 

Para aquellas experiencias únicas de la vida de toda mujer, es necesario el goce 

de una buena atención y por ende la satisfacción de las mismas, ante ello la 

Organización mundial de la salud (OMS) propone como requisitos necesarios para 

alcanzar la Calidad en Salud, referidos a un alto nivel de excelencia profesional, 

un uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado 

de satisfacción del paciente, y la valoración del impacto final en la Salud (2,3). 

Para ello, los miembros del equipo de Salud deben participar de las Políticas de 

Calidad comprometerse en la Gestión de Calidad, desarrollada en base al principio 

enunciado por la OMS sobre el derecho de cada ser humano para lograr “el más 

alto nivel de salud que sea posible alcanzar”, principio que debe incluirse en las 

políticas de salud actual, como resultado, la obtención de una satisfacción de los 

pacientes como ser principal de los servicios de salud (4).  

 

Un indicador negativo de salud, que muestra el nivel de desarrollo de un país, es 

la calidad de atención que recibe una comunidad, como demostración de una 



8 
 

política de salud coherente, una mala calidad de atención trae consigo el difícil 

acceso al servicio de salud y la desconfianza ante una prestación de salud, así 

como la muestra de una inequidad y exclusión social (4,5). 

Ante ello la OMS propuso como meta dentro de los objetivos de desarrollo 

sostenible la reducción de la mortalidad materna mundial entre el 2016 a 2030; 

las soluciones sanitarias para la reducción de la mortalidad denotan también el 

acceso a la atención prenatal durante la gestación, la aplicación de las nuevas 

directrices planteadas por la OMS sobre la atención del parto y más aún, la 

atención de calidad, permitirá el logro de dicha meta (4). 

Hoy en día, ante la práctica de las nuevas directrices planteadas por la OMS, se 

sabe que con la atención y apoyo adecuado, la mayoría de las mujeres sanas 

pueden dar a luz con un mínimo de procedimientos médicos sin poner en riesgo 

la seguridad del binomio madre e hijo; para ello, es necesario que las mujeres 

recuperen y fortalezcan la confianza en sus posibilidades de afrontar el parto y que 

los profesionales comprendan cuáles son las necesidades básicas de las mujeres 

durante este proceso fisiológico y ofrezcan una atención diferente, que satisfaga a 

las mujeres y garantice una atención de calidad(5,6). 

Al respecto, en España, pese a que la OMS recomienda que la tasa de cesáreas no 

supere el 10 a 15% y se practiquen sólo en casos necesarios según criterio médico, 

sólo el 75% de los embarazos terminan en parto natural, cifras que en más de la 

mitad se ven reflejadas por las malas experiencias vividas en el primer parto, 

debido a ello que la mayoría de las mujeres deciden el término del embarazo en 

cesáreas (5).  
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Asimismo, en Italia, 65% de los embarazos terminan en parto natural, de la cifra 

restante, 15% son cesáreas por causas justificadas debido a complicaciones 

durante el embarazo o en el parto; sin embargo, el 12% son mujeres quienes 

tuvieron malas experiencias y/o mala atención en su primer o segundo parto, 

motivo por el cuál acuden a instituciones privadas para el término de la gestación 

por cesárea (7). 

En Colombia, 54% de los partos son naturales, alejándose del estándar mundial; 

la autonomía médica en la decisión de la vida del parto está siendo afectada por 

factores que amenazan el ejercicio pleno de la obstetricia. Optimización del 

tiempo, remuneración, desinformación de la paciente con uso inapropiado de su 

autonomía, temor a demandas médico-legales, uso equívoco de la tecnología 

médica, pragmatismo terapéutico y formación médica insuficiente en la experticia 

de atención del parto vaginal. Otros factores que aportan a entender el fenómeno 

son la pérdida de la relación médico – paciente, la mala calidad de atención, el 

modelo de atención medicalizado basado en especialistas o subespecialistas, los 

cambios demográficos (rol de la mujer en la sociedad actual, nivel educativo, edad 

al primer embarazo, número de hijos), el estándar de cuidado obstétrico con la 

programación del nacimiento y la perspectiva negativa de nuevas generaciones de 

obstetras hacia el parto vaginal (8). 

Asimismo, estudios recientes a nivel internacional respecto a la calidad de 

atención brindada durante el parto y puerperio llegan a ser alarmantes y 

prometedoras también, tal es así que, en España, un estudio realizado el año 2016 

indica que, de la muestra del estudio, 76.4% de las usuarias puérperas se 

encuentran satisfechas con la calidad de atención recibida (9). Del mismo modo en 



10 
 

México, Carrillo en su investigación 64% de su muestra calificó como buena la 

atención recibida por el personal que le atendió en el parto, mientras que 30% lo 

califica como muy buena (10). 

En Colombia, una investigación determinó que el 95% de las usuarias 

entrevistadas se encuentran satisfechas con la atención recibida en el parto y 

puerperio (11).  Del mismo modo en Ecuador, una investigación revela que 43% de 

las usuarias entrevistadas se encuentran insatisfechas con la atención recibida 

durante el parto, y 57% satisfechas (12). 

En el Perú, las malas experiencias, el tipo de atención recibido en anteriores 

embarazos y partos, hacen que aún exista la deserción en el control prenatal, parto 

institucionalizado, y sobre todo, en la decisión de un parto natural (13,14).  

Al respecto, la calidad de atención es considerada dentro de los lineamientos del 

Ministerio de Salud y el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) con un 

fundamento que direcciona a los profesionales de salud al momento de brindar 

atención al paciente que acude para ser atendido en algún establecimiento de 

salud, calidad que concite en la aplicación de principios bioéticos como la justicia, 

la equidad, así como la preparación técnica adecuada y contar con los recursos 

necesarios, etc. (15). 

Tal es así que para el logro del quinto objetivo de Desarrollo Sostenible (ODM), 

según la UNICEF, se requiere contar con servicios de salud de calidad, donde los 

equipos de profesionales trabajen por la mejora continua de las inversiones de 

salud para así cubrir las necesidades médicas de las mujeres y niños usuarios, con 

la existencia de una atención de calidad que tenga como único objetivo la 
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satisfacción del paciente, de su familia y entorno, promoviendo las mejores 

experiencias para el logro de las metas propuestas (16). 

Por su parte, también la Estrategia Nacional de Salud Sexual y reproductiva ha 

introducido el enfoque intercultural en sus orientaciones programáticas; propone, 

entre otras cosas, mejorar la calidad de la atención del parto y del recién nacido, 

la adecuación cultural de los servicios, el desarrollo de actividades de educación, 

y la prestación de servicios teniendo en cuenta una perspectiva de género, 

derechos humanos, logrando de esa manera el incremento de la atención del parto 

institucionalizado, fortaleciendo las inequidades de salud y sobre todo, 

promoviendo una calidad de atención humanizada, de tal forma que el parto llegue 

a ser una experiencia única y satisfactoria (5). 

Dicha satisfacción es un componente esencial para incrementar la competitividad 

del sector salud; la identificación de las necesidades y expectativas de los distintos 

segmentos de pacientes es fundamental para alcanzar su satisfacción; los usuarios 

pueden evaluar la calidad del servicio recibido, expresando su satisfacción o 

insatisfacción en aspectos específicos, o en todo el servicio (17). 

En departamentos del Perú, se ha desarrollado investigaciones respecto a la 

calidad de atención en el proceso del parto, tal es así que en Tacna, se evidenció 

recientemente que 86.3% de las puérperas se encuentran satisfechas con la 

atención recibida en el parto (18). Del mismo modo en Lima, se evidenció en 

investigaciones que el 56% de la muestra de estudio se encontraba satisfecha, pero 

a su vez se evidenciaba insatisfacción en un porcentaje de 44% (19).  
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En el hospital distrital El Esfuerzo de Florencia de Mora, Trujillo, se evidenció en 

el año 2017 porcentajes positivos de 55% de satisfacción de las puérperas quienes 

afirman haber recibido una buena calidad de atención en el proceso de parto (20).  

Al respecto, en Barranca no se cuenta con cifras estadísticas que determinen la 

percepción de la calidad de la atención del parto vaginal, siendo el eje esencial 

dentro del sistema de calidad vigente y de gran importancia para el servicio de 

Obstetricia. 

Por lo expuesto, se consideró necesario plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la calidad de atención del parto vaginal desde la 

percepción de las puérperas inmediatas del Hospital de Barranca Cajatambo, 

2019?, teniendo como objetivo general: Determinar la calidad de atención del 

parto vaginal desde la percepción de las puérperas inmediatas del Hospital de 

Barranca-Cajatambo, 2019. Los objetivos específicos fueron: 1. Identificar la 

percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión fiabilidad; 

2. Analizar la  percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su 

dimensión seguridad.; 3. Evaluar la  percepción de la calidad de atención del parto 

vaginal en su dimensión capacidad de respuesta.; 4. Identificar percepción de la 

calidad de atención del parto vaginal en su dimensión empatía., 5. Conocer la 

percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión aspectos 

tangibles. 

La presente investigación consta de seis partes; en la primera se da a conocer la 

introducción , variable y operacionalización de las mismas; en la segunda parte, 

se expone los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local; en la tercera parte, se describen los materiales y 
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métodos utilizado en el proceso de recojo, procedimiento y análisis de 

información; en la cuarta y quinta parte, se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio; 

y en la sexta parte, se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes; en el anexo, se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos correspondientes. 

Asimismo, la presente investigación se justifica por su relevancia social, puesto a 

que los resultados que serán  obtenidos permitirán la elaboración de planes de 

mejora continua, para la mejoría de la percepción de la calidad de atención, 

principalmente del área de sala de partos del Hospital de Barranca-Cajatambo, por 

lo que no solo beneficiará a la población en estudio, sino también a las futuras 

madres, a la familia en general, promoviendo una calidad de atención adecuada y 

saludable y por ende la satisfacción del paciente. 

La utilidad metodológica, del presente estudio es que los datos que serán  

obtenidos, van a ser presentados a las autoridades del Hospital, así como a la 

jefatura del departamento de Obstetricia y sala de partos, a fin de promover talleres 

de clima laboral y organizacional; manejo de emociones, con énfasis en el parto 

como experiencia única de toda mujer. 

Asimismo, la presente investigación se justifica por su viabilidad, porque se contó 

con los recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación, de la misma 

forma, la ejecución de este proyecto no demandó demasiados recursos 

económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización de un 

análisis detallado de los datos recolectados, los mismos que se exhiben en la 

presentación de los resultados finales. 
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2. VARIABLE 

 Percepción de la calidad de atención del parto vaginal. 
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2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE 

LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DEL 

PARTO VAGINAL 

Es la representación 

que cada persona tiene 

de la realidad y para 

que esta sea 

satisfactoria, deben 

seguirse objetivos 

comunes entre el 

personal de salud y el 

paciente (55) 

 

Capacidad de 

respuesta 

Rapidez en la atención   Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 

Ordinal 

Ayuda oportuna 

Atención rápida en expulsivo 

 

Empatía 

Trato del personal  Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

Ordinal Grito o maltrato del personal 

Personal Indiferente al dolor 

 

Seguridad 

Evaluación continua por la obstetra  

 

 Bueno 

 

 

Ordinal 

Atención personalizada 

Interés del personal por el bienestar. 
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 Interés en solucionar el problema  Regular 

 Malo Permiso antes del procedimiento 

Acompañamiento de esposo y/o 

familiar 

Elección de la posición para el parto 

Retorno al centro de salud 

 

 

 

Fiabilidad o 

confianza 

Comunicación del médico u obstetra  Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 

 

Ordinal 

Poder comer y tomar algo 

Permiso para acariciar y amamantar 

a su bebe apenas nace. 

Privacidad durante la atención  

Recomendar el hospital 

Elemento tangible Ambientes limpios y cómodos  Bueno  

 Confort en el ambiente 
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Equipos y material necesario para la 

atención 

 Regular 

 Malo 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

BENITES, Sara. (2016). Satisfacción de las mujeres durante el parto. España. 

Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo recoger la opinión que las mujeres tienen 

sobre el cuidado que reciben durante el trabajo de parto y el grado de satisfacción 

de la mujer relacionado con los factores determinantes durante el trabajo de 

parto. Fue un estudio descriptivo, transversal no experimental, la muestra estuvo 

conformada por 188 usuarias con partos naturales, el instrumento de recolección 

de datos fue el cuestionario; los datos fueron procesados mediante el programa 

Excel. Resultados: 76.4% de las usuarias se encuentran satisfechas con la 

atención recibida, mientras que 26.9% insatisfechas; en cuanto a las 

dimensiones, en acompañamiento, 67% de las usuarias se encuentran 

satisfechas; en las expectativas personales 72.4% se encuentran satisfechas; en 

la dimensión derechos, autocontrol y toma de decisiones, 54.3% se encuentran 

satisfechas; en la participación en la toma de decisiones, 53.8% se encuentran 

satisfechas; en la dimensión toma de control, 51.2% se encuentran satisfechas; 

en la dimensión dolor, 43% se encuentran satisfechas y 53% insatisfechas. 

Conclusiones: Medir la satisfacción de la mujer durante el parto a través de los 

servicios recibidos, representa un indicador importante tanto para la mujer como 

para los profesionales, pues valora la calidad de la atención obstétrica y 

enfermera (9).  

CARRILLO, Rodolfo. (2015). Satisfacción con la calidad de la atención en 

mujeres en periodo postparto de un hospital de tercer nivel. México. 
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Artículo científico. Tuvo como objetivo determinar el las mujeres en periodo 

postparto a satisfacción con la calidad de la atención obstétrica recibida durante 

su hospitalización. El diseño del estudio fue descriptivo de corte transversal, con 

una población de estudio constituida por 613 mujeres en periodo posparto 

atendidas en un hospital regional de alta especialidad que da atención obstétrica 

y ginecológica, el muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, los 

instrumentos a utilizar fueron dos, el primero es una cédula de datos generales 

de la mujer en periodo posparto y el segundo es una escala denominada Care in 

Obstetrics: Measure For Testing Satisfaction Scale (COMFORTS) que fue 

adaptada al español10 y que consta de una escala tipo Likert que mide el grado 

de satisfacción en la calidad de la atención que las mujeres reciben durante el 

parto y el puerperio, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS v 

20. Resultados: El 92% de las puérperas considera que el personal sí se preocupa 

por el bienestar de ellas y del recién nacido, el 64% de ellas califica en términos 

generales como buena la atención recibida del personal que atendió el parto y el 

30% la califica como muy buena. Al obtener puntajes totales de la escala 

COMFORTS se obtuvo que la satisfacción en las mujeres en periodo posparto 

por la atención recibida es alta (94.5%). Conclusiones: La satisfacción con la 

calidad de la atención en las mujeres en periodo posparto fue alta. La satisfacción 

con la atención del parto y puerperio hospitalario es uno de los más importantes 

indicadores de calidad asistencial obstétricos, ya que permite reforzar aquellas 

áreas de actuación exitosas e introducir mejoras en aquellas en las cuales la 

satisfacción es menor (10). 
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ACOSTA, Nora. (2015). Satisfacción materna con la atención hospitalaria 

proporcionada en una institución pública. Colombia. Tesis de postgrado. 

Cuyo objetivo fue determinar el grado de satisfacción materna en el parto y 

puerperio con la atención hospitalaria recibida en una institución pública de 

seguridad social. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y 

transversal; la muestra estuvo conformada por 200 mujeres; se aplicó la encuesta 

COMFORTS modificado y los datos fueron procesados mediante el programa 

SPSS v 19. Resultados: con intervalo de confianza al 95% las usuarias se 

encuentran satisfechas con la atención recibida en el parto, puerperio; en el 

indicador cuidados proporcionados, 90.5% se encuentran satisfechas; en la 

dimensión entorno, 87% de las usuarias se encuentran satisfechas. Conclusiones: 

mejorar estrategias de cuidado para el control del dolor en el parto, la enseñanza 

en los cuidados maternos post parto y puerperio así como la enseñanza materna 

para proporcionar cuidados al recién nacido, son aspectos elementales de la 

atención de enfermería que son clave para elevar la satisfacción materna (11). 

MUÑOZ, Karen. (2014). Satisfacción de trato recibido durante el embarazo, 

parto y puerperio en un hospital público de la ciudad de Xalapa. México. 

Tesis de postgrado. Tuvo como objetivo Conocer la satisfacción de las usuarias 

desde la perspectiva del trato recibido durante el embarazo, parto eutócico y 

puerperio, en un hospital de segundo nivel de atención, que atiende a población 

fuera del sector formal perteneciente a los servicios de salud ubicada en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Fue un estudio descriptivo, transversal, o experimental; la 

muestra estuvo conformada por 114 encuestadas; para la recolección de la 
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información se elaboró un instrumento, basado en indicadores de trato digno y 

dos cuestionarios de satisfacción, los datos fueron procesados mediante el 

programa SPSS 19. Resultados: 68.5% de las usuarias refirieron sentirse 

satisfechas con la atención recibida durante el parto; 72.5% refirieron sentirse 

satisfechas con la atención en el puerperio; el trato recibido durante el parto en 

64.7% fue bueno y el restante fue malo. Conclusiones: Los resultados se 

relacionan con la teoría del Paradigma de la Desconfirmación, en este estudio se 

obtuvo una desconfirmación nula (se cumplieron con las expectativas), sin 

embargo, a pesar de que los resultados mostraron de manera general buenos 

índices de satisfacción, se tiene que considerar aquellas usuarias que expresaron 

insatisfacción y proponer recomendaciones para mejorar la atención (21). 

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

relacionada con la atención hospitalaria. España. Tesis de pregrado. Tuvo 

como objetivo conocer el grado de satisfacción de las mujeres durante el parto y 

puerperio relacionado con la atención sanitaria recibida en el Hospital 

Universitario Central de Austrias. Fue un estudio descriptivo transversal; la 

muestra estuvo conformada por 131 mujeres; se aplicó una encuesta con su 

instrumento el cuestionario denominado COMFORTS, los datos fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS 19. Resultados: en relación a 

la satisfacción respecto a la calidad de atención, 51.4% se encuentra muy 

satisfecha, 2.9% insatisfecha; asimismo, 65.4% de las mujeres se encuentran 

satisfechas con el ambiente donde fue su parto y 73.3% de las mujeres estuvieron 

satisfechas con los cuidados del codón umbilical del bebé Conclusiones: Se 
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evidencia una clara satisfacción donde se concluye que mientras mejor sea la 

calidad de atención en el estado de las mujeres en proceso de parto, mejores 

índices de satisfacción existirá en ellas (22).  

TENORIO, Raquel. (2013). Satisfacción de las usuarias en la fase de labor de 

parto y post-parto relacionado con los cuidados que proporciona el/la 

profesional de la Unidad de Gineco-obstétrica del Hospital Fiscomisional 

“Divina providencia” del Cantón San Lorenzo Provincia Esmeraldas. 

Ecuador. Tesis de pregrado. Cuyo objetivo fue determinar el grado de 

satisfacción de los pacientes obstétricos con el servicio prestado por la 

institución. Fue un estudio descriptivo, cuantitativo, no experimental transversal; 

la muestra estuvo conformada por 20 pacientes; se aplicó el instrumento tipo 

encuesta de preguntas cerradas, siendo procesados los datos en el programa 

Excel. Resultados: 57% expresaron estar satisfechas con la atención recibida 

durante su estancia hospitalaria; 43% indicaron no estar satisfechas; del 

porcentaje de insatisfacción, 45% e relaciona con a la discriminación que reciben 

por parte del personal de salud durante el parto y puerperio, 29% refieren que 

existe poca comprensión y explicación del personal de salud; asimismo, 68% del 

personal, según las usuarias no se presentan por su nombre lo cual genera 

desconfianza y temerosidad. Conclusiones: La mejora y preocupación por el 

tema de calidad de atención y satisfacción generará el logro de coberturas de 

salud, ya que debido a las malas experiencias muchos deciden ya no acudir a un 

centro de salud lo cual genera mucho peligro para el aumento de la morbi-

mortalidad materna perinatal (12).  
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ZUÑIGA, Luz. (2018). Percepción de la calidad de atención del parto en 

puérperas inmediatas. Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2018. 

Perú. Tesis de postgrado. Tuvo como objetivo principal analizar la percepción 

de las puérperas inmediatas sobre la calidad de atención del parto. Estudio 

descriptivo, transversal no experimental, la muestra estuvo conformada por 80 

puérperas, cuyo instrumento de recolección de datos fue la encuesta 

SERVQUAL; los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico 

SPSS 20. Resultados: En nivel de percepción global por dimensiones, empatía 

fue la mejor evaluada (satisfacción 70%), en aspectos tangibles satisfacción 

moderada (68,8%), en seguridad satisfacción (58,8%); en respuesta rápida y 

confianza satisfacción moderada (55 y 53,8%), y la percepción global por 

atributos fue satisfacción moderada (62,5%) y 31.3% estuvieron satisfechas. 

Conclusiones: el orden de percepción de las dimensiones según nivel fue 

empatía, aspectos tangibles, seguridad, capacidad de respuesta rápida y 

confianza; siendo la percepción de las puérperas de satisfacción moderada con 

respecto a la calidad de atención del parto (23). 

NAPANGA, Blanca. (2018). Calidad de atención brindada por obstetras 

durante el parto según percepciones de las puérperas en Centro obstétrico 

del Hospital de Ventanilla, Callao, 2016. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como 

objetivo determinar la Calidad de atención brindada por obstetras durante el 

parto según la percepción de las puérperas en Centro Obstétrico en el Hospital 

de Ventanilla, Callao 2016. Fue de tipo descriptivo, analítico de diseño no 

experimental y de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 251 
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puérperas inmediatas del Hospital de Ventanilla, se aplicó la entrevista, el 

instrumento constó de 22 preguntas las cuales fueron adecuadas de la encuesta 

SERPERF sobre expectativas y percepción según sus dimensiones: Respuesta 

Rápida, Empatía, Seguridad, Confianza y Aspectos Tangibles, los datos fueron 

procesados mediante el programa Microsoft Excel. Resultados: A nivel general, 

55.05% de encuestadas refieren estar satisfechas con la calidad de atención 

recibida, 26.37% satisfacción moderada y 18.18% insatisfacción leve,  en cuanto 

a las dimensiones, en la dimensión respuesta rápida, 65.7% de encuestadas se 

encuentran satisfechas con la atención; en empatía, 83.7% se encuentran 

satisfechas; seguridad, 78.1% se sienten satisfechas, confianza, 66.1% 

calificaron una satisfacción moderada, 31.9% respondieron estar satisfechas; 

aspectos tangibles, 84.1% calificaron insatisfacción leve.  Conclusiones: Hay un 

grado de satisfacción aceptable en la calidad de atención de las puérperas; por 

obstetras en el servicio del centro obstétrico del Hospital de Ventanilla; pero que 

exige trabajar en su mejora continua y así evitar factores de peligro que pongan 

en riesgo la salud de la Madre – niño (24). 

VÁSQUEZ, Liliana. (2018). Calidad de atención del parto vaginal según 

percepción de las puérperas. Centro de Salud Simón Bolívar. 2017. Perú. 

Tesis de pregrado. Cuyo objetivo fue conocer la calidad de atención del parto 

vaginal según la percepción de las puérperas inmediatas atendidas en el Centro 

obstétrico del centro de salud Simón Bolívar, durante el año 2017. El estudio fue 

de diseño no experimental, de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

la muestra estuvo conformada por 161 puérperas, el instrumento para la 
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recolección de datos fue la encuesta SERVPERF modificada, los datos fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS. Resultados: referente a la 

percepción de las puérperas sobre la atención de su parto, 90,9% manifestaron 

satisfacción la dimensión respuesta rápida, respecto a la empatía, 91,1% 

expresaron satisfacción; en cuanto a la seguridad, 71% percibieron satisfacción 

y 29% insatisfacción; respecto a la confianza 82,1% ostentaron satisfacción, en 

cuanto a los aspectos tangibles, 97,9% expresaron sentirse satisfechas 

Conclusiones: La dimensión mejor valorada fue aspectos tangibles, y la 

dimensión menos estimada fue la seguridad seguida por la confianza (25). 

ALVARADO, Cinthia. (2017). Percepción de las puérperas sobre la calidad 

de atención del parto vaginal en el Hospital Sagaro II-1 de Tumbes. 2016. 

Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar la calidad de atención 

del parto vaginal según la percepción de las usuarias. Fue un estudio descriptivo, 

transversal, no experimental; la muestra estuvo conformad a por 22 puérperas; 

se utilizó un cuestionario tipo SERVERF modificado, validado por 

profesionales; la información fue procesada en el programa Excel 2010 y SPSS 

v.21. Resultados: el 86.3% de las puérperas se encuentran satisfechas con la 

atención recibida en el parto; en la dimensión respuesta rápida, 63.6% de las 

usuarias se encuentran satisfechas, 22.7% presentan satisfacción moderada, en 

la dimensión empatía, 50% de las usuarias se encuentran satisfechas, 31.8% 

presentan satisfacción moderada; en la dimensión seguridad, 40.9% de las 

usuarias se encuentran satisfechas con la atención recibida, 22.7% presentaron 

satisfacción leve y 27.3% satisfacción amplia; en cuanto a la dimensión 
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confianza, 40.9% de las usuarias se encuentran satisfechas, 36.4% satisfacción 

moderada y 18.2% presentaron insatisfacción leve; en la dimensión tangibles, 

63.6% se encuentran satisfechas, 31.8% presentan satisfacción moderada y 4.5% 

satisfacción amplia, Conclusiones: Es de mucha importancia actuar frente a 

aquellas dimensiones que obtuvieron cifras regulares, pues al actuar frente a 

ellos se mejorará en todo aspecto el trabajo multidisciplinario para bien del 

paciente interno (18). 

HILARIO, Olivia. (2017). Satisfacción del usuario externo en la atención del 

parto en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II Los Olivos, 2015. Perú. 

Tesis de postgrado. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción del 

usuario externo en la atención del parto en el Centro Materno Infantil Juan Pablo 

II durante el año 2015. Fue un estudio deductivo, descriptiva, con enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental transversal; la muestra estuvo 

conformada por 259 usuarias; se utilizó como instrumento al cuestionario; los 

datos fueron procesados mediante el programa SPSS v 22. Resultados: 56% de 

las usuarias se encuentras satisfechas y 44% insatisfechas; en abastecimiento de 

farmacia durante el parto, 75% se encuentran insatisfechas y 25% satisfechas; 

en cuanto al tiempo de espera, 20% se encuentran insatisfechas y 80% 

satisfechas; en la amabilidad percibida, 27% se encuentran insatisfechas y 73% 

satisfechas; en cuanto a la información recibida, 38% se encuentran insatisfechas 

y 62% satisfechos; en la privacidad y confort percibidos, 89% se encuentran 

satisfechos y 11% insatisfechos; en cuanto a la limpieza, 91% se encuentran 

satisfechos y 9% insatisfechos; en cuanto a la confianza percibida, 95% se 
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encuentran satisfechos y 5% insatisfechas, en cuanto a respeto de derechos e 

integralidad, 75% se encuentran satisfechos y 25% insatisfechas (19). 

HUARCAYA, Sonia. (2017). Nivel de satisfacción de puérperas durante el 

parto y percepción de la calidad de atención de obstetricia, Hospital 

Distrital El Esfuerzo de Florencia de Mora 2017. Perú. Tesis de pregrado. 

Tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel desatisfacción durante 

la atención del parto y la percepción de la calidad de atención, en puérperas 

atendidas en el Hospital Distrital. Fue un estudio descriptivo, cuantitativo, no 

experimental, transversal. La muestra estuvo conformada por 64 puérperas 

inmediatas; el instrumento tuvo como técnica la encuesta con su instrumento e 

cuestionario, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS v22. 

Resultados: 55% de las puérperas se encuentras complacidas con la calidad de 

atención recibida, 42% satisfechas y 3% insatisfechas; en cuanto a la percepción 

de la atención de la obstetra durante el parto, 63% calificó como regular, 34% 

buena y 3% como mala; existe una relación significativa entre el nivel de 

satisfacción de las puérperas y la calidad de atención brindada por el profesional 

de Obstetricia durante el parto con un p valor de 0.0345. Conclusiones: La 

relación entre el nivel de satisfacción de puérperas durante el parto y la 

percepción de la calidad de atención de obstetricia es significativa, en el Hospital 

Distrital el Esfuerzo de Florencia de Mora 2017 (20). 

MORI, Marly. (2017). Calidad de atención y satisfacción del usuario en 

atención de parto, en puérperas atendidas en servicio de obstetricia del 

Hospital Regional de Loreto, Junio-julio 2017. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo 
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como objetivo determinar la calidad de atención y grado de satisfacción del 

usuario, en atención de parto del servicio de hospitalización de obstetricia del 

Hospital Regional de Loreto, se realizó un estudio de tipo cuantitativa, de diseño 

no Experimental de tipo observacional correlacional; la población estuvo 

conformada por conveniencia. La muestra fue por conveniencia estuvo 

conformada por 97 puérperas atendidas en el servicio de hospitalización de 

Obstetricia, Junio- Julio 2017, a quienes se aplicó un cuestionario que contenía 

las variables en estudio. Los datos fueron procesados a través del programa 

estadístico SPSS versión 23.0. Resultados: con respecto al nivel de calidad de 

atención de las usuarias puérperas fue de nivel bueno con 83% y excelente en 

17%; con respecto a la satisfacción, 91.8% refirió estar satisfecha con la atención 

recibida y 8.2% muy satisfecha; Las variables que mostraron relación estadística 

significativa con la calidad de atención y la satisfacción del usuario puérpera 

fueron la  comodidad de los servicios, el tiempo de la atención, la orientación de 

los procesos del parto y la orientación del tratamiento, (p= <0,01). Conclusiones: 

A mayor comodidad de los servicios, orientación sobre los procesos del parto, 

mejor tiempo en la atención y mayor orientación del tratamiento, mayor será el 

grado de satisfacción del usuario (26). 

BALCÁZAR, Sandra. (2017). Percepción de las puérperas inmediatas sobre 

la calidad de atención del parto. Hospital General de Cajabamba. 2017. 

Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar la percepción de las 

puérperas inmediatas sobre la calidad de atención durante su parto en el Hospital 

General de Cajabamba, durante el año 2017. El estudio fue estudio prospectivo 
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y descriptivo de corte transversal, diseño no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 60 puérperas, Se aplicó un cuestionario tipo SERVPERF a las 

puérperas inmediatas atendidas en el Hospital General de Cajabamba durante los 

meses junio y julio del 2017, los datos fueron procesados mediante el programa 

Microsoft Excel. Resultados: En cuanto a la percepción de la calidad de atención 

del parto por dimensiones tenemos: mostraron insatisfacción leve en las 

dimensiones seguridad, confianza con un 68,3% y 60,0% respectivamente. 

También en la dimensión respuesta rápida mostraron insatisfacción leve en un 

60,0% y en la dimensión empatía percibieron insatisfacción leve en un 53,3%. 

Sin embargo, la dimensión elementos tangibles es la única dimensión que las 

puérperas inmediatas percibieron satisfacción en un 48,7%. Conclusiones: la 

percepción que tienen las puérperas inmediatas sobre la calidad de atención del 

parto en el Hospital General de Cajabamba fue insatisfacción leve en un 

53,3%.(27). 

RIVERA, Néstor; GARAY, Sheyla. (2017). Percepción de la puérpera sobre 

la atención del parto humanizado en el servicio de obstetricia del Centro de 

salud Aparicio Pomares. Huánuco-Perú. Abril a junio de 2017. Perú. Tesis 

de pregrado. Tuvo como objetivo determinar la percepción de la puérpera sobre 

la atención del parto humanizado en el Servicio de obstetricia, en el periodo abril 

a junio del 2017. El estudio fue observacional, prospectivo, transversal, 

univariado, de nivel descriptivo; la muestra estuvo conformada por 50 pacientes 

puérperas, los datos fueron recolectados mediante una encuesta con su 

instrumento un cuestionario; los resultados fueron procesados mediante el 
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programa estadístico SPSS 22. Resultados: De manera general, 86% de 

encuestadas calificó como adecuada a la atención recibida en el parto, 14% 

calificó como inadecuado; en cuanto a sus dimensiones, 100% de las puérperas 

encuestadas refieren haber recibido un trato adecuado durante el parto; en cuanto 

a la elección de la posición del parto, 96% refiere estar de acuerdo con la atención 

recibida,  en cuanto al acompañamiento, 52% refirió estar de acuerdo, y 48% 

refiere haber sido inadecuado; en cuanto al manejo del dolor, 96% refirió haber 

sido adecuado; Conclusiones: La percepción de la puérpera sobre la atención del 

parto humanizado es adecuado en el servicio de obstetricia del Centro de salud 

Aparicio Pomares Huánuco (28). 

ÑAHUIS, Giovanna. (2017). Percepción de la gestante sobre la atención del 

parto humanizado en SANNA clínica san Borja-enero a marzo, 2017. Perú. 

Tesis de postgrado. Cuyo objetivo fue conocer el nivel de percepción de la 

atención del parto humanizado de madres gestantes. Estudio de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 34 madres gestantes, el instrumento utilizado fue un 

cuestionario sobre la percepción del parto humanizado, los datos fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS. Resultados: el 85.3% de 

madres encuestadas refieren que la atención que recibieron fue buena, mientras 

que 14.7% refirieron ser mala; en cuanto a sus dimensiones, en trato profesional, 

85.3% refieren que fue buena, 17.7% regular; en la dimensión libre elección de 

la posición del parto, 52.9% refirieron haber recibido una calidad de atención 

buena, 41.2% regular ; acompañamiento durante el trabajo de parto, 97.1% 
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refirieron que la atención fue buena, en la dimensión manejo del dolor de parto, 

100% refieren que la atención fue buena. Conclusión: el nivel de atención del 

parto es bueno y ninguna encuestada manifiesta que el nivel de atención es malo 

en la clínica San Borja (29). 

CORDOVA, Julieta. (2017). Factores asociados a la percepción sobre la 

calidad de atención del parto en usuarias externas. Hospital II Huamanga 

Essalud-2017. Perú. Tesis de postgrado. Tuvo como objetivo determinar los 

factores relacionados a la percepción sobre la calidad de atención del parto en 

usuarias externas del Hospital II Huamanga EsSalud. 2017. Fue un estudio de 

método deductivo inductivo, descriptivo correlacional de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 125 usuarias atendidas en dicho hospital. La 

técnica utilizada para el recojo de información fue la encuesta con su instrumento 

el cuestionario, el procesamiento, presentación, análisis e interpretación de los 

datos demandó la elaboración de tablas estadísticas y el cálculo de la asociación 

entre las variables requirió el uso de medidas de dispersión y el estadígrafo Chi 

Cuadrado (X2). Resultados: 90.4% (113) de las usuarias que fueron atendidas en 

el parto señalan estar satisfechas con la calidad de atención y solo el 9.6% (12) 

manifestaron sentirse indiferentes. Conclusiones: existe relación directa 

moderada entre los factores asociados y la percepción sobre la calidad de 

atención del parto en el área de estudio. Los cálculos estadísticos fueron 

realizados con un 5% de nivel de significancia y un 95% de intervalo de 

confianza (30). 
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CRUZADO, Lucerito. (2016). Percepción de la calidad de atención del parto 

por pacientes, atendidas en el Hospital Regional de Cajamarca. 2016. Perú. 

Tesis de pregrado. Cuyo objetivo fue determinar la percepción de la calidad de 

atención del parto vaginal atendidas en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. Fue un estudio descriptivo, no experimental, de corte transversal, 

prospectivo; la muestra estuvo conformada por 180 pacientes en trabajo de parto; 

e instrumento de recolección de datos fue la encuesta SERVQUAL el cual mide 

la satisfacción del usuario, siendo los datos procesados mediante el programa 

SPSS v 21. Resultados: En relación a la percepción ante la calidad de atención 

del parto vaginal, 53.3% de las puérperas se encuentran insatisfechas y 46.7% 

satisfechas, en cuanto a las dimensiones de la calidad de la atención recibida, en 

la fiabilidad, 46.7% se encuentran satisfechas y 53.3% insatisfechas; en la 

dimensión seguridad, 58.3% se encuentran insatisfechas y 41.7% satisfechas; en 

la dimensión aspectos tangibles, 59.4% se encuentran insatisfechas y 40.6% 

satisfechas; en la dimensión empatía, 37.8% se encuentran satisfechas y 62.2% 

insatisfechas; en capacidad de respuesta, 64.4% se encuentran insatisfechas y 

35.6% satisfechas, Conclusiones: las  paciente percibieron insatisfacción ante la 

calidad de atención del parto vaginal (31). 

MENDEZ, Lindsey. (2016). Nivel de satisfacción frente al cuidado del 

obstetra en madres del Hospital III Essalud-Chimbote, 2013. Perú. Tesis de 

pregrado. Cuyo objetivo fue 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 
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el periodo abril-octubre del 2013. Fue un estudio descriptivo, no experimental, 

de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 100 puérperas, el 

instrumento de recolección de datos fue un cuestionario el cual fue validado, con 

preguntas cerradas, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS v19. 

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. Conclusiones: 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 (32). 

RAMIREZ, Tania. (2016). Percepción de la calidad de atención del parto 

según las puérperas en el Centro de Salud San Nicolás-Ancash, 2015. Perú. 

Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar  la percepción que tienen las 

puérperas sobre la calidad de atención del parto en el Centro de Salud San 

Nicolás-Ancash, 2015. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo con diseño 

observacional, descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 

52 pacientes. Se aplicó el cuestionario a las pacientes recién atendidas en el 

centro obstétrico del Centro de Salud San Nicolás durante el año 2015. Se 
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empleó la escala de percepción de calidad de servicio que contó con 22 preguntas 

adaptado específicamente para el estudio. Para el procesamiento de la 

información, se empleó el programa Exel y SPSS versión 22. Los resultados 

revelaron que la edad promedio fue de 25.7 años. En cuanto al estado civil de las 

pacientes y la ocupación, el (96,2%) son convivientes y el (96,2%) es ama de 

casa, en cuanto a la paridad la mayor parte de la población era primigestas y 

segundigestas con un (28,84%), se encontró que el (11,53%) de mujeres eran 

multigestas y el (15,38%) gran multigestas. La percepción global de la calidad 

de atención del parto según las puérperas fue buena, obteniendo en su mayoría 

el (76.6%) seguido por un (9.6%) de percepción de la calidad de parto mala y 

13.5% tuvieron una percepción muy mala. Según las dimensiones el elemento 

tangible fue la dimensión más pobremente valorada ya que solo un (9.6%) 

percibieron una atención buena, la capacidad de respuesta rápida fue la mejor 

valorada con (100%) de percepción buena de la calidad. En conclusión: Se 

determina que la percepción que tienen la mayoría de las puérperas sobre la 

calidad de atención del parto en el Centro de Salud “San Nicolás” - Provincia de 

Carlos Fermín Fitzcarrald, Ancash, 2015 fue buena (33). 

AYALA, Gina. (2015). Calidad de la atención del parto según percepción de 

las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el Instituto Materno 

Perinatal. Enero-Febrero 2015. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo 

determinar la calidad de atención del parto según la percepción de las usuarias 

en el servicio de centro obstétrico en el INMP. Fue un estudio observacional, 

descriptivo, corte transversal; la muestra estuvo conformada por 313 puérperas 
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inmediatas; se aplicó un cuestionario tipo SERVPERF modificado, los datos 

fueron procesados mediante el programa SPSS versión 20. Resultados: Con 

respecto a las dimensiones de la calidad de atención, en rapidez de la atención, 

57.5% se encuentran satisfechas, 20.4% presentan insatisfacción leve, 19.2% 

satisfacción moderada y 2.9% insatisfacción moderada; en la dimensión ayuda 

oportuna, 46% presenta satisfacción, 36.4% satisfacción moderada, 12.8% 

insatisfacción leve, 3.8% satisfacción amplia; en rapidez de traslado, 50.2% se 

encuentran satisfechas, 47.9% presentan satisfacción moderada y 1.9% 

insatisfacción leve; en la dimensión empatía, 52% presentan satisfacción 

moderada, en la dimensión seguridad, 61% de las usuarias mostró satisfacción; 

además se observó que 54.3% de las usuarias calificó como insatisfacción leve 

la elección de la posición del parto; en la dimensión confianza, 65.8% de las 

pacientes lo perciben como satisfacción moderada, El poder comer o tomar algo, 

un 57,5% lo califica como satisfactorio. El permitir acariciar a su bebe apenas 

nace, un 48,2% siente satisfacción moderada. La privacidad durante los 

procedimientos es percibida como satisfactoria en un 68,4%, y recomendaría el 

Instituto un 78,6% con un grado de satisfacción, en la dimensión aspectos 

tangibles, sobre los ambientes, tiene un 76,4% de satisfacción. El confort es 

evaluado con 59,1% de satisfacción y un 20,1% satisfacción amplia. La pregunta 

acerca de los equipos disponibles es la que obtuvo mayor puntaje, sin ningún 

grado de insatisfacción.. Conclusiones: La jerarquización de las dimensiones de 

la calidad de la atención del parto según la percepción de las usuarias son las 

siguientes: “Tangibles”, “Empatía”, “Seguridad”, “Confianza” y “Respuesta 

Rápida”. Siendo la dimensión más valorada perteneciente a “Tangibles”, que 



36 
 

midió la apariencia del lugar y comodidad del servicio de centro obstétrico del 

INMP, y la menos valorada la dimensión “Respuesta rápida” (34).  

ESQUIVEL, Patricia. (2015). Satisfacción de las Madres con el Cuidado 

Obstétrico durante el Parto y Puerperio en la Maternidad de Maria-

Chimbote. 2015. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar la 

satisfacción de las madres con el cuidado obstétrico durante el parto y puerperio 

en la Maternidad de María - Chimbote. Fue un estudio descriptivo, transversal, 

cuantitativo no experimental, la muestra estuvo conformada por 158 usuarias 

puérperas; se aplicó una encuesta, los datos fueron procesados mediante el 

programa Excel. Resultados: Se evidenció 100% de indiferencia e insatisfacción 

hacia los cuidados obstétricos que reciben durante su estancia. Asimismo, la 

insatisfacción durante el parto es aún más preocupante en las madres que acuden 

a la Maternidad de María, pues un 86% refirió que no existen medidas para 

controlar el dolor durante el parto, un 80% estuvo insatisfecha con el tiempo que 

pasa el obstetra con ella para cubrir y responder sus necesidades emocionales, 

un 52% estuvo insatisfecha con la información recibida en sala de dilatación. 

Frente al cuidado obstétrico durante el puerperio inmediato, halló un 92% de 

indiferencia en relación con el número de profesionales que entran en la 

habitación de la puérpera. Respecto al ambiente y a los alimentos encontró un 

73% de insatisfacción referida a la cantidad de comida proporcionada durante su 

permanencia, 68% con la habitación donde la atendieron. Por último la 

satisfacción de las madres se centró en un mayor porcentaje (86 %) en la 

accesibilidad a los artículos que necesitó (útiles de aseo, ropa de cama, 
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compresas, pañales, etc.), y un 64% con la iluminación de la habitación (sala de 

parto) donde atendieron el parto (35). 

MAQUERA, Jéssica. (2015). Percepción de la calidad de atención del parto 

en gestantes en el HHUT en el periodo de julio-setiembre del 2014. Perú. 

Cuyo objetivo fue conocer la percepción de la calidad de atención del parto en 

gestantes en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el periodo de Julio-

Setiembre. Estudio no experimental, prospectiva y descriptiva; la muestra lo 

constituyeron 55 puérperas con parto vaginal del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna en el periodo de julio-setiembre, los datos fueron obtenidos mediante la 

encuesta con su instrumento el cuestionario, los datos fueron procesados 

mediante el programa estadístico SPSS 22 para la elaboración de las tablas. 

Resultados: 50,91% de las mujeres están insatisfechas con la atención del parto,  

14,55% satisfechas, y el 34,54% altamente satisfechas, en relación a las 

dimensiones, en cuanto a aspectos tangibles, 49.09% se encuentra altamente 

satisfechas, en la dimensión confiabilidad, 49.09% se encuentras insatisfechas, 

en la dimensión capacidad de respuesta, 40% se encuentran insatisfechas, en la 

dimensión seguridad, 52.73% se encuentran altamente satisfechas, en la 

dimensión empatía, 43,64% se encuentran altamente satisfechas. Conclusiones: 

Se determinó la percepción de las usuarias encuestadas respecto a la calidad de 

atención del parto, donde el mayor porcentaje refiere estar insatisfecha, reflejada 

en las dimensiones evaluadas (36). 

VELA, Gabriela. (2015). Percepción de la paciente sobre la atención del 

parto humanizado en el Servicio de Centro Obstétrico del Instituto Nacional 
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Materno Perinatal durante el periodo marzo-abril de 2015. Perú. Tesis de 

pregrado. Tuvo como objetivo determinar la percepción de la paciente sobre la 

atención del parto humanizado en el Servicio de Centro Obstétrico del Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el periodo marzo-abril de 2015. Estudio 

observacional, descriptivo, prospectivo de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 100 puérperas inmediatas atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el periodo marzo-abril de 2015. En el análisis 

descriptivo de variables cuantitativas se estimaron medidas de tendencia central 

y dispersión; para las variables cualitativas se estimaron frecuencias absolutas y 

relativas. Resultados: La percepción de la paciente sobre la atención del parto 

humanizado se determinó mediante cuatro dimensiones: trato profesional, 

elección de la posición de parto, acompañamiento y manejo del dolor en la 

atención del parto. En la dimensión trato profesional, las pacientes percibieron 

que siempre existió comunicación con el profesional (82,0%), siempre se le 

explicó en qué consistía el trabajo de parto (81,0%), siempre se le identificó por 

su nombre (59%), siempre se le explicó los procedimientos a realizar (80%), 

siempre se respetó su intimidad (78%), siempre se le pidió permiso antes de 

examinarla (83%) y siempre percibió amabilidad del profesional (73%). En la 

dimensión libre elección de la posición de parto, las pacientes manifestaron que 

nunca se les explicó que podían escoger la posición de su parto (75%), nunca le 

enseñaron posiciones de parto (79%) y nunca le explicaron que podía deambular 

durante el trabajo de parto (75%). En la dimensión acompañamiento, al 73% le 

explicaron la decisión de tener un acompañante en su parto, el 58% siempre 

percibió que el acompañante debía de ayudarla a relajarse. El parto humanizado 
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en su dimensión manejo del dolor: el 35% siempre percibió que se le explicó las 

alternativas disponibles para el manejo del dolor en el parto. En general el 35% 

de las pacientes percibieron que la atención del parto humanizado se realizó de 

forma adecuada, sin embargo, el 53% percibió que su atención de parto fue a 

nivel regular. Conclusiones: Más de la mitad de las puérperas percibieron una 

atención de parto humanizado de nivel regular donde la comunicación, 

explicación de los procedimientos y respeto a la intimidad fueron percepciones 

adecuadas a diferencia de la libre elección de posición del parto (37). 

ESPINOZA, Jorge. (2014). Percepción de la calidad de atención del parto en 

usuarias del centro obstétrico del hospital San Juan de Lurigancho enero 

2014. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo Determinar la percepción de 

la calidad de atención de parto en centro obstétrico del hospital San Juan de 

Lurigancho Enero 2014. Fue un estudio no experimental, correlacional, 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 80 

puérperas, el instrumento de recolección de datos fue la encuesta tipo 

SERVPERF, siendo procesado en el programa Excel. Resultados: la satisfacción 

global obtuvo valores de satisfecho con  39.7% e insatisfacción con 60.3%; se 

encontró que la percepción de la calidad de atención del parto fue insatisfactoria 

con 88.75%; en tanto a las dimensiones respuesta rápida tuvo 51.3% de 

satisfacción; empatía tuvo 58.6% de insatisfacción; la dimensión seguridad 

obtuvo 59.4% de satisfacción, en la dimensión confianza, 67.9% estuvieron 

insatisfechas y la dimensión tangible, tuvo 67.2% de satisfacción. Conclusiones: 
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La percepción de la calidad de atención del parto en usuarias del centro 

obstétrico del HSJL es insatisfactoria (38). 

WAJAJAY, Walter. (2014). Percepción de la calidad de atención del parto en 

usuarias del servicio de centro obstétrico del hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. Enero-febrero 2013. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como 

objetivo evaluar la percepción que tienen las usuarias sobre la calidad de 

atención del parto en el servicio de centro obstétrico del HNDAC. Fue un estudio 

de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, la población estuvo 

conformada por 100 mujeres atendidas en el centro obstétrico, se utilizó un 

cuestionario tipo SERVPERF modificado para la realidad; los datos fueron 

procesados en el programa SPSS v. 19. Resultados: en relación a las 

dimensiones, en la satisfacción global, 59% de las usuarias se encuentran 

satisfechas, 22% tienen satisfacción moderada y 13% insatisfacción leve; en la 

dimensión aspectos tangibles, 56% presentan satisfacción moderada, 21% están 

satisfechas y 9% presentan insatisfacción leve; en relación a la confiabilidad 

como dimensión, 55% presentan satisfacción, 22% satisfacción moderada, 17% 

insatisfacción leve; en las respuesta rápida; 49% presentaron satisfacción 

moderada, 29% se encuentran satisfechas, 11% presentan satisfacción amplia y 

8% insatisfacción leve: en la dimensión seguridad, 51% se encuentran 

satisfechas, 28% presentan satisfacción leve, 17% satisfacción moderada; en la 

empatía, 37% presentan satisfacción moderada, 30% se encuentran satisfechas, 

21% presentan insatisfacción leve y 9% satisfacción amplia. Conclusiones: Las 

mujeres atendidas en el centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides 
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Carrión perciben la calidad de atención en un nivel de “satisfacción leve” a partir 

de los niveles explorados (39). 

PARRAGA, Danitza. (2013). Nivel de satisfacción sobre calidad de atención 

del parto vaginal en puérperas inmediatas del Hospital Nacional maría 

Auxiliadora, 2013. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar el 

nivel de satisfacción sobre calidad de atención del parto vaginal en puérperas 

inmediatas que acuden al Hospital Nacional María Auxiliadora entre agosto y 

setiembre de 2013. Fue un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, la 

muestra estuvo conformado por 200 puérperas inmediatas, se aplicó una 

encuesta con su instrumento el cuestionario, los datos obtenidos fueron 

procesados mediante el programa Excel. Resultados: El 55,5 % de las puérperas 

inmediatas no se sintieron satisfechas con la atención recibida durante su parto. 

Con relación a las variables sociodemográficas, se tiene que el 56,5 % fueron 

mujeres adultas, el estado civil que más predomino fue el de conviviente, con 

62,5 %. La mayoría estudió secundaria, en 80 %, y fueron multíparas en 66,5 %. 

Con relación a las variables de la dimensión de la calidad técnica, se tiene que 

no se presentaron complicaciones en 69 %; en oportunidad de atención, 57,5 %. 

En cuanto a las variables de la dimensión de la calidad humana se tiene lo 

siguiente: respeto, el profesional no se identificó, con 97,5 %. Fueron atendidas 

por internas de obstetricia en 78,5 %. No se pedía permiso para realizar 

procedimientos, con 73,5 %. No trataban con amabilidad, con 61 %. Confianza, 

50 %; interés, 67,5 %; no comunicación, 52,5 %. Finalmente, las variables de la 

dimensión de entorno tuvieron como resultado lo siguiente: comodidad, 67,5 %; 
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implementación del ambiente, 74,5 %; limpieza, 65 %; orden, 85 %; no 

privacidad, 65 %. Conclusiones: El nivel de satisfacción sobre calidad de 

atención durante el parto vaginal en las puérperas inmediatas fue menor del 

cincuenta por ciento (40). 

INCACUTIPA, Robalí. (2013). Calidad de la atención del parto vaginal 

desde la perspectiva de la usuaria en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal-2012. Perú. Tesis de pregrado. Tuvo como objetivo conocer la 

percepción de la calidad de atención del parto vaginal desde la perspectiva de la 

usuaria. Estudio no experimental, prospectiva, descriptivo y de corte transversal; 

la muestra estuvo conformada por 85 puérperas con parto vaginal del Instituto 

Materno Perinatal, el instrumento de recolección de datos fue mediante la 

encuesta y su cuestionario; los datos fueron procesados mediante el programa 

Excel. Resultados: El estudio encontró que el 48,24 % de las mujeres están 

insatisfechas, 12,94 % satisfechas, y el 38,82 % altamente satisfechas; en la 

dimensión de la calidad, en elementos tangibles, 65.3% se encuentran 

satisfechas; en la dimensión confiabilidad, 61.8% se encuentran satisfechas, en 

la dimensión capacidad de respuesta, 71.0% se encuentran satisfechas; en la 

dimensión seguridad, 53.2% se encuentran satisfechas, en la dimensión empatía, 

48.6% se encuentran satisfechas mientras que 51.4% se encuentran insatisfechas. 

Conclusiones: Los resultados sugieren profundizar en el conocimiento de la 

perspectiva poblacional, y determinar la necesidad de implementar acciones para 

la mejoría continua de la calidad de la atención (17). 
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  3.2. BASES TEÓRICAS  

A. CALIDAD DE ATENCIÓN 

a.1. Definición de calidad: 

Se entiende por calidad, la aptitud de un producto, servicio o proceso, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Entendiendo por calidad total, el 

proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas constantemente. La 

calidad es:  

 Una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que sea comparada 

con cualquier otra de su misma especie. 

 Se refieren a un conjunto de atributos y/o propiedades que tiene un objeto 

sobre la base de los cuales se puede emitir algún juicio de valor acerca de él. 

 Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos (41). 

La calidad es ser eficiente, es tener competencia, respeto al paciente y familia; 

calidad es “Hacer lo correcto”, en forma correcta y de inmediato; la calidad es 

practicar la limpieza, es ser puntual, es mejorar siempre, preocuparnos por la 

innovación, es usar el vocabulario correcto, que los pacientes tenga confianza en 

el servicio que se les brinda(38) 

Para hablar de calidad en salud es esencial hacer conciencia de la diversidad 

étnica y cultural del país, por ello más que un esfuerzo de homogenización, es 

básico un enfoque de diálogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de 

calidad como en las acciones concretas de mejoramiento.(42). 
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La calidad de la atención en salud “está determinada por los factores 

fundamentales y complementarios: la calidad de las decisiones que definen las 

acciones que se llevan a cabo y la calidad con la cual las acciones son ejecutadas” 

(43) 

Avedis Donabedian, Define la Calidad de la Atención como aquella que va a 

maximizar el bienestar del paciente, una vez que se ha tomado en cuenta el 

balance de las ganancias y las pérdidas, que se relacionan con todas las partes 

del proceso de atención (44) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad es un “alto nivel 

de excelencia profesional usando eficientemente los recursos con un mínimo de 

riesgos para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción de las 

necesidades de este y produciendo un impacto final positivo en salud” (45).  

La calidad de atención en los establecimientos de salud, es entregar un servicio 

con excelentes profesionales, usando eficientemente los equipos, insumos y 

procedimientos con el menor riesgo para el usuario, para alcanzar un nivel de 

satisfacción por parte del prestador de salud e impactando positivamente en el 

área de salud (46). 

De ese modo, el MINSA define a la calidad de atención como el conjunto de 

actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios médicos de 

apoyo en el proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para 

alcanzar los efectos deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, 

en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario(47) 

 La incorporación de la palabra calidad en las grandes empresas, y ahora el uso 

frecuente en los servicios públicos, ha cambiado la manera de ver el panorama 
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de los establecimientos de salud. El pensamiento y las ideas que precisan la 

calidad de cuidados en los establecimientos, permiten a los gestores y 

profesionales, realizar diversos proyectos para la mejora y desarrollo de la salud 

pública (48). 

a.2. Importancia de la Calidad de atención: 

La importancia en la calidad de atención radica en que esta está directamente 

relacionada con la continuidad del uso del servicio de salud, mantenimiento de 

una relación con un proveedor o centro específico y la mayor adherencia a los 

regímenes médicos (22). En la atención de salud materna, la OMS promueve una 

estrategia de atención experta (no solo en el sentido técnico de la palabra) en 

cada nacimiento para reducir la mortalidad materna (46). Mayor satisfacción de 

la atención obstétrica parece estar relacionada con el uso futuro del sistema de 

salud para reiteradas atenciones del mismo tipo, así como el hecho que las 

mujeres compartan la información de sus experiencias con otras mujeres de sus 

comunidades (32). Es importante también entender el contexto actual de la calidad 

del servicio obstétrico para entender su importancia. Distintos estudios muestran 

que el personal es indiferente y despreocupado y que además existe una severa 

carencia de privacidad, dignidad y comunicación (46). 

a.3. Percepción del usuario: 

Se define a cómo percibe el usuario que la organización cumpla con la entrega 

del servicio de salud ofertado, según la herramienta SERVQUAL (Quality 

Service) la percepción del usuario es medida en sus cinco dimensiones que 

pueden constituir una medida de la calidad del servicio: 

a.4. Dimensiones de la Calidad de atención: 
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Según el Ministerio de Salud (MINSA), las dimensiones de la percepción de la 

calidad de atención son: 

Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido de 

forma fiable y cuidadosa (47). 

Capacidad de respuesta: Disposición de servir a los usuarios y proveerle un 

servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y 

en un tiempo aceptable (47). 

Seguridad: Evalúa la confianza que genera la actitud de la persona que brinda 

la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza (47).  

Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra 

persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro. 

Aspectos tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución; están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, material de comunicación, limpieza y comodidad (47). 

a.5. Calidad de servicio de obstetricia  

La persona que asiste el parto debe ser capaz de llevar a cabo intervenciones 

básicas esenciales y de cuidar al niño después del nacimiento. El ó ella debería 

ser capaces de cambiar el tratamiento o criterio seguido y llevar a la mujer o niño 

a un especialista, si detecta complicaciones que requieren de intervención, las 

cuales van más allá de su competencia. Por último, pero no por ello menos 

importante, el asistente al parto debe tener la paciencia y la actitud empática 

necesaria para apoyar a la mujer y a su familia (32). 
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Se ha evidenciado que el apoyo continuo reduce levemente la duración del 

trabajo de parto, aumenta las probabilidades de parto vaginal espontáneo y 

reduce la necesidad de analgesia intraparto. Las mujeres que reciben apoyo 

continuo tienen menos probabilidades de manifestar insatisfacción con sus 

experiencias durante el parto (26). 

El rol del profesional de Obstetricia durante el parto, en una concepción ideal la 

relación profesional-paciente se constituye como una interacción social entre 

sujetos morales, es decir, entre individuos que toman decisiones sobre sí mismos. 

En este orden de ideas, cuando se considera a las mujeres que solicitan un 

servicio como personas libres y auto realizado, la estructura de la relación 

profesional–paciente, necesita que la información y participación se realicen 

sintiendo las necesidades e intereses de las pacientes (35). 

La comunicación con el profesional es muy importante para que la paciente 

participe de manera libre y activa en su tratamiento, ejerciendo su derecho a 

decidir por sí misma lo que se hará con su cuerpo. Si la relación profesional – 

paciente es un encuentro en el que dos personas se comunican, es también una 

empresa ética en la que el profesional, con benevolencia y veracidad, prepara a 

la paciente a una participación plena en las decisiones (38). El respeto del obstetra 

salvaguarda su integridad, lo que significa que reconoce su dignidad y libertad. 

Las tareas del personal sanitario u obstetra son cuatro: 

1. Animar a la mujer, su compañero y familia durante el parto, el alumbramiento 

y el periodo posparto.  
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2. Observar a la parturienta: monitorizar la condición fetal y la del niño después 

del nacimiento; evaluar los factores de riesgo; detectar problemas de forma 

temprana.  

3. Llevar a cabo intervenciones menores, si son necesarias, como amniotomía y 

episiotomía; cuidar del niño después del nacimiento.  

4. Trasladar a la mujer a un nivel mayor de asistencia, si surgen factores de riesgo 

o si aparecen complicaciones que justifiquen dicho traslado (18).  

Una vez que la mujer está en trabajo de parto, esta acude a un centro sanitario 

solicitando ayuda, la responsabilidad de la obstetra en el comienzo del parto, en 

su calidad humana, es la de establecer una buena comunicación con la gestante, 

para el desarrollo adecuado del parto vaginal, incluso si no se han conocido 

previamente. Durante el parto y el nacimiento, el bienestar materno tanto físico 

como emocional debe evaluarse regularmente (49). 

Esto implica tomar la temperatura, pulso y tensión arterial, vigilar la ingesta de 

líquidos y diuresis, y evaluar el dolor y la necesidad de apoyo. El seguimiento 

ha de mantenerse durante todo el proceso del parto y nacimiento. La evaluación 

del bienestar materno, a su vez, incluye prestar atención a su privacidad, 

respetando su elección de acompañantes y evitando la presencia de personas no 

necesarias en sala de partos (49). 

a.6. Importancia de la calidad de servicio en obstetricia  

La importancia de la calidad de atención en el parto vaginal, está constituido 

como un tema de prioridad hacia una maternidad segura, descrito en la norma 

técnica, que es la de “Continuar las actividades propuestas para el mejoramiento 
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de la calidad de los servicios de atención de la salud materna, facilitando el 

acceso de las mujeres a la atención del parto con adecuación intercultural y 

garantizando la capacidad resolutiva de los establecimientos en la atención de 

las complicaciones obstétricas y neonatales”(49).  

Diversas instituciones nacionales e internacionales han trabajado para lograr la 

mejora de localidad de atención y han emitido diversas recomendaciones 

aplicables y normas técnicas a cualquier sistema de salud. Entre ellas se tiene los 

consejos de la OMS para un parto normal (35). Donde se resaltó:  

 Seguimiento del bienestar físico y emocional de la mujer durante el parto y 

postparto.  

 Respeto del derecho de la mujer a la intimidad en el lugar del parto.  

 Apoyo afectivo de los asistentes durante el parto.  

Por el cual no es relevante el uso del recurso argumentativo de “la sobredemanda 

de atención y la escasez de recursos” para justificar el maltrato en las 

instituciones públicas; sin embargo, aun reconociendo que la atención obstétrica 

en los hospitales públicos se caracteriza por exceso de trabajo e insuficiencia de 

recursos y aun aceptando la existencia del “error médico”, lo que pacientes y 

familiares reclaman es que el obstetra actúe en forma comprometida y 

responsable, que agote los medios disponibles que brinda la ciencia médica en 

forma correcta, cuidadosa y exacta para lograr su objetivo de la mejor manera 

posible y que los mantenga informados en forma clara, veraz y oportuna. Lo que 

pacientes y familiares están pidiendo es el respeto a su dignidad como agentes 

morales, dotados de razón y voluntad libre. No buscan sustituir al obstetra en el 

proceso de toma de decisiones, sino, sólo respeto (22, 49). 



50 
 

B. EL PARTO VAGINAL 

Se define como el proceso mediante el cual el producto de la concepción y sus 

anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales; se 

admite como parto cuando la paciente cuenta con un embarazo mayor de 22 

semanas y el feto tiene un peso mayor a los 500g. Es también menester conocer la 

denominación de eutocia, que proviene de “eu” (bueno) y del griego “tokos” 

(parto), y se define como parto normal, con un feto en presentación cefálica con 

variedad de vértice que culmina sin necesidad de utilización de maniobras 

especiales. Es cuando los factores que intervienen en el mecanismo del trabajo de 

parto interactúan en una forma adecuada (49). 

El trabajo de parto se desencadena debido al crecimiento de la placenta, que durante 

la gestación desarrolla la superficie placentaria en forma que el feto sigue creciendo 

la placenta ya no lo hace de acuerdo a las necesidades; produciéndose por tanto una 

des armonía entre ambos, que es solucionado por el organismo materno a fin de 

salvar al producto con el desencadenamiento del parto y la expulsión del feto al 

mundo exterior, para el desarrollo y culminación del parto intervienen los siguientes 

elementos: Móvil o feto canal o vía del parto, contracción uterina y tiempo (50). 

El embarazo en la mujer dura 280 días, contados desde el primer día de la última 

menstruación. El hecho que se produzca el parto después de este tiempo de 

gestación corresponde al fenómeno del ritmo presente en todas las funciones 

biológicas. La edad gestacional se establece contando en semanas desde el primer 

día de la última regla. Se acepta una variación de más o de menos de 14 días al 

tiempo de duración señalado (51). 



51 
 

Clasificación: El parto pude producirse fuera del tiempo normal interrumpiéndose 

precozmente adelantándose al tiempo normal o pasándose de él, se clasifica de la 

siguiente manera según el tiempo de embarazo en que se hace presente: normal, 

prematuro, inmaduro, aborto y postmaduro (52). 

Causas del trabajo de parto: El inicio y desarrollo del parto es un mecanismo 

complejo en el cual intervienen una serie de causas: musculares, nerviosas, 

hormonales, bioquímicas, fetales, etc. Se pueden agrupar de la siguiente forma: 

Sobre distención uterina, reflejo de fergunson, oxitocina, baja de progesterona, 

aumento de estrógenos, aumento de prostaglandinas y causas fetales (52) 

 Periodos del trabajo de parto: Periodo de dilatación, periodo expulsivo y periodo 

de alumbramiento. Dentro del periodo de dilatación tenemos dos fases, fase activa 

y fase latente (53). 

Mecanismo de trabajo de parto: Acomodación al estrecho superior, encajamiento y 

descenso, rotación intrapélvica de la presentación y desprendimiento (54). 

c.1. Tipos de parto: 

c.1.1. Parto vertical: Es aquel en el que la gestante se coloca en posición 

vertical (de pie, sentada, apoyando una o dos rodillas, o de cuclillas),mientras 

que el personal del salud que atiende el parto se coloca delante o detrás de la 

gestante, espera y atiende el parto. Esta posición permite al producto que actúa 

como vector final resultante del expulsivo, orientarse principalmente al canal 

de parto y de esa manera facilita el nacimiento, disminuyendo los traumatismos 

en el recién nacido (54). 

c.1.2. Parto horizontal: Es aquel en el que la gestante se coloca en posición 

litotomía (ginecológica) (54). 
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c.2. Puerperio: 

Es el período en el que se producen, transformaciones progresivas de orden 

anatómico y funcional, que hacen regresar paulatinamente, todas las 

modificaciones gravídicas, esto se logra mediante un proceso involutivo, que 

tiene como fin restituir estas modificaciones a su estado pre grávido. Debemos 

destacar que solo la glándula mamaria experimenta un gran desarrollo. Este 

período se extiende convencionalmente desde la finalización del período de 

post alumbramiento (T. de parto) hasta 45-60 días del pos parto (54). 

Percepción: 

La percepción se le ha considerado como un proceso mediante el cual un 

organismo recibe o extrae cierta información acerca del medio. Según otro autor 

la percepción depende de la actividad de receptores que son afectados por 

procesos provenientes del mundo físico; es decir, luego de la captación de los 

estímulos relevantes y pasan a través mecanismos fisiológicos dependiendo la 

modalidad perceptiva y la localización del receptor, realizado a través de la 

transducción, proceso en el que se traduce la información Física en mensajes que 

el sistema nervioso puede entender. Esta información recibida es interpretada 

(decodificada), procesada y es influenciada por otros procesos Cognoscitivos 

(32). 

Una de las teorías de Imogene King, quien visualiza la percepción del usuario 

como la representación que cada persona tiene de la realidad y para que esta sea 

satisfactoria, deben seguirse objetivos comunes entre el personal de salud y el 
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paciente que a su vez si se da una interacción entre ellos se logra con más 

facilidad la satisfacción del paciente al ver cubierta las necesidades, de lo 

contrario se produciría estrés o insatisfacción por parte de ambos, viéndose 

reflejado en la percepción de la calidad del servicio recibido(44,55). 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Calidad: Es el conjunto de servicios diagnosticados y terapéuticos más 

adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en 

cuenta los factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, 

logrando un resultado con el mínimo riesgo de efectos y la máxima 

satisfacción de paciente (19). 

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

de una persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien (34). 

c) Percepción: Es la sensación interior resultante de una impresión material, 

hecha por los sentidos (32) 

d) Puérpera: Mujer que se encuentra en el periodo posterior al 

alumbramiento (ver parto), durante el cual sus órganos y sistemas 

retornan al estado previo a la gestación, la cual tiene una duración de 45 

días a seis semanas, posterior al evento obstétrico (54). 

e) Parto vaginal: Proceso por el cual se expulsa del útero, el producto de la 

concepción o casi maduro, ya sea en forma espontánea y fisiológica 

constituyendo la eutócica o en forma anormal o patológica en cuyo caso 

constituye la distocia. El parto no es solo la conclusión fisiológica del 

embarazo, sino un hecho psicosomático, una experiencia que la mujer 
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vive con el cuerpo y la mente. En el parto la mujer experimenta la plena 

realización de su feminidad y su destino de madre (52). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, según su propósito o finalidad, fue descriptivo, porque buscó 

especificar características y rasgos importantes del fenómeno en estudio: según 

su enfoque fue cuantitativo, porque se recolectó los datos en base a una medición 

numérica y el análisis estadístico; por su cronología fue prospectivo porque se 

realizó de acuerdo al tiempo de estudio (56). 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de diseño no experimental, puesto que no se realizó 

manipulación alguna de los sujetos de estudio en la recolección de datos, 

asimismo, fue un estudio transversal, porque se estudió a la unidad de análisis en 

un solo momento (56). 
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4.3. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

El estudio se realizó en el Hospital de Barrana-Cajatambo, Institución prestadora 

de salud de categoría II-2 perteneciente a la dirección de Red de Salud Barranca 

Cajatambo; ubicado en la región costa central del Perú, al norte del departamento 

de Lima. 

La presente investigación estuvo constituida por las puérperas de parto vaginal 

quienes se encontraron hospitalizadas, en el servicio de ginecoobstetricia del 

hospital de Barranca, para la selección de la muestra se consideró datos del 

segundo trimestre del presente año, siento 104 puérperas de parto vaginal.  

Para la selección de los elementos muéstrales, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión  

 Puérpera inmediata del Hospital de Barranca-Cajatambo 

 Puérpera inmediata con recién nacido vivo que haya sido atendido en el 

Hospital de Barranca. 

 Puérpera que acepte participar del estudio voluntariamente 

(Consentimiento informado) 

 Puérpera de parto vaginal. 

b) Criterios de exclusión  

 Puérperas mediatas. 

 Puérpera con problemas mentales y / o médico que le imposibilite 

responder el cuestionario. 

 Puérpera que no cumpla con los criterios de inclusión antes señalados. 
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4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Puérpera inmediata atendida en el Hospital de Barranca-Cajatambo. 

4.4.2. Muestra: 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo probabilístico del total de 

puérperas que fueron atendidas durante el presente año, siendo un total de 

104 partos vaginales. Se obtuvo a través de la siguiente fórmula: 

N * Z2 x p * q 

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

D2 * (N – 1) + Z2 x * p * q 

Dónde: 

N = Total de la Población 104 

p = Proporción esperada 0.5  

q = 1 - p 

z = 1.96, para un nivel de confianza de 95% 

d = Precisión o margen de error 

Reemplazando Formula: 

104 x 1.962 (0.5 x 0.5) 

= ------------------------------------------------ 

0.052 (104-1) + 1.962 (0.5 x 0.5) 

 

 99.88 

= ------------------------- 

1.217 

= 82.07 

Total a encuestar: 82 puérperas. 
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4.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, conformada por su instrumento un 

cuestionario, el cual fue aplicado a la unidad de análisis en cumplimiento con la 

hoja de consentimiento informado. 

El cuestionario utilizado fue el SERVQUAL modificado, instrumento que sirve 

para la medición de la percepción de la calidad de atención recibida, elaborada 

por el Ministerio de Salud, consta de 22 ítems que hacen referencia a la 

percepción del usuario respecto a la calidad de atención recibida; dicho 

instrumento fue validado y presenta un p-valor de 0.90.8 por el Ministerio de 

Salud, asimismo, dicho instrumento fue modificado en algunos ítems por 

(Ramírez 2016)(33)  sometiendo a la opinión de jueces expertos y obteniendo 

valores positivos para su aplicación; asimismo, para la confiabilidad del 

instrumento modificado, fue sometido a una prueba piloto y obtuvo un alfa de 

Crombach de 0.964, lo cual le hace un instrumento confiable y válido para su 

aplicación. 

Por tanto, el presente estudio no modificará en ninguno de sus ítems al 

cuestionario SERVQUAL modificado. 

El instrumento de recolección de datos estará conformada por: la introducción, 

las instrucciones y datos generales de la puérpera (Anexo 1). Evaluó la 

percepción de la calidad de atención en sus 5 dimensiones: 

1. Capacidad de respuesta: consta de 3 ítms (pregunta 1, 2 y 3) 

2. Empatía: consta de 3 ítems (preguntas 4, 5 y 6) 

3. Seguridad: consta de 8 ítems (preguntas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

4. Fiabilidad: consta de 5 ítems (preguntas 15, 16, 17, 18 y 19) 
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5. Aspectos tangibles: consta de 3 ítems (preguntas 20, 21 y 22) 

El cuestionario de escala Likert constó de los parámetros desde el 1 al 6, 

obteniendo la siguiente valoración: 

 

 

 

 

 

Donde según la guía del MINSA la mala y regular calidad de atención será 

equivalente a una insatisfacción por parte de la usuaria, mientras que la buena 

atención refiere a una satisfacción. 

VALIDEZ 

El instrumento no fue sometido a la prueba de jueces expertos para su 

validación, puesto que es un instrumento validado y confiable para ser aplicado 

en la unidad de análisis de la presente investigación. 

CONFIABILIDAD 

Se aplicó la prueba piloto a una población con características similares a la 

población en estudio, en la que se procedió al cálculo de la confiabilidad del 

instrumento mediante el coeficiente de alfa de crombach obteniendo de este 

modo un coeficiente 0.921 (Anexo N°3) 

 

  

Escala Valoración 

Mala  1-44 puntos 

Regular  45-89 puntos 

Buena  90-132 puntos 
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4.6.ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

a) Análisis descriptivo 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información 

se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 22, para lo cual 

una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales. 

b) Análisis inferencial  

Se analizó los estadísticos descriptivos a través de las tablas de frecuencia para 

lograr determinar la percepción de la calidad de atención del parto. 

4.7. ETICA DE LA INVESTIGACION  

En el estudio se consideró los principios de la dignidad humana y derechos 

humanos de la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos-

UNESCO, asimismo el principio de la autonomía y responsabilidad individual, en 

la que detalla el respeto por la autonomía de la persona en lo que se refiere a la 

facultad de adoptar decisiones; también el principio de consentimiento, la 

privacidad y confidencialidad, el principio de no discriminación y no 

estigmatización y el respeto de la diversidad cultural y del pluralismo (57). 

Asimismo, se consideró la declaración de HELSINKI de la Asociación Médica 

Mundial en la que promueve el respeto a todos los seres humanos para la 

protección de su salud y sus derechos individuales, asimismo, detalla también la 

responsabilidad de la protección de las personas que forman parte de la 

investigación; así también, de tomarse toda clase de precauciones para resguardar 

la intimidad de la persona que participa de la investigación y la confidencialidad 
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de su información personal, a su vez de informar adecuadamente acerca de los 

objetivos, métodos, incomodidades y entre otros; informar al participante del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias, en tales principios tendremos: (57).  

 Principio de no maleficencia: se garantizó el bienestar de la unidad de análisis, 

no exponiendo a experiencias que afecten su salud tanto física como 

psicológica, informándose desde el inicio sobre los objetivos de la 

investigación (58). 

 Principio de respeto a la dignidad humana; Se informó a las puérperas el 

propósito de la investigación, pudiendo decidir su participación en el estudio 

voluntariamente mediante un consentimiento informado (58). 

 Principio de Autonomía: En todo momento se demostró respeto, reconociendo 

su autonomía en la capacidad de decidir sobre sus fines personales, como 

también su decisión de responder o no a las encuestas facilitándole la 

información requerida en todo momento (58). 

 Principio de Igualdad: Se brindó un trato justo e igualitario, antes, durante y 

después de su participación en el estudio (57). 

 Principio de confidencialidad: Se aseguró que la información obtenida sea 

estrictamente con fines de estudio, respetando la privacidad de la puérpera en 

todo momento, garantizando que la información que se logre obtener no sea 

divulgada públicamente, ni a disposición de terceros, excepto a los que 

estuvieran implicados en el estudio (58). 
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5. RESULTADOS. 

      5. 1 EDAD DE PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL DE 

BARRANCA-CAJATAMBO, 2019. 

Tabla 1. Edad de puérperas inmediatas del Hospital de Barranca-Cajatambo, 2019. 

              

Edad N° % 

16-19 años 18 22.0 

20-35 años 48 58.5 

36 a más años 16 19.5 

Total 82 100 

 

La tabla indica que el mayor porcentaje (58.5%) de puérperas participantes del 

estudio fueron adultas jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 a 35 años y 19.5% 

adultas con edades mayores iguales a 36 años.  
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5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS.  

 

Tabla 2. Calidad de atención del parto vaginal desde la percepción de las puérperas 

inmediatas del Hospital de Barranca-Cajatambo, 2019.  

 

Percepción de la calidad de 

atención 

N° % 

Regular 33 40.2 

Buena 

Mala 

49 

0 

59.8 

0 

                     Total 82 100 

 

Se observa que 59.8% de las encuestadas, según su percepción, recibieron una buena 

calidad de atención durante la atención del parto vaginal, mientras que 40.2% refieren 

una regular calidad de atención. 
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5.3 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO 

VAGINAL DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS EN SU DIMENSIÓN 

CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

Tabla 3.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión capacidad de respuesta del Hospital de 

Barranca-Cajatambo, 2019.  

Percepción Dimensión: Capacidad de respuesta 

N° % 

Regular 38 46.3 

Buena 44 53.7 

Mala 0 0 

Total 82 100 

 

53.7% de encuestadas califican como buena a la calidad de atención en su 

dimensión capacidad de respuesta donde incluye la atención oportuna y 

rápida y la atención durante el expulsivo, sin embargo, un 46.3% lo calificó 

como regular. 
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Tabla 4.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión capacidad de respuesta del Hospital de 

Barranca-Cajatambo, 2019.  

 

Dimensión 

Capacidad de 

respuesta 

Percepción  

Total Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Ítem 1 51 62.2 31 37.8 0 0 82 100 

Ítem 2 37 45.1 45 54.9 0 0 82 100 

Ítem 3 44 53.7 38 46.3 0 0 82 100 

 

La tabla indica que, 62.2% de puérperas participantes del estudio perciben 

como bueno al ítem 1, asimismo, 54.9% de las mismas califican como regula 

al ítem 2, en tanto 53.7% calificaron como buena al ítem 3.  
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5.4 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO 

VAGINAL DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS EN SU 

DIMENSIÓN EMPATÍA. 

 

Tabla 5.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión empatía del Hospital de Barranca-Cajatambo, 

2019.  

Percepción Dimensión: Empatía 

N° % 

Regular 0 0 

Buena 82 100 

Mala 0 0 

Total 82 100 

 

La tabla indica que 100% de las encuestadas calificaron como buena calidad de 

atención en su dimensión empatía en la que se calificó el trato personal, la 

indiferencia al dolor y si hubo grito o maltrato personal, refiriendo una 

satisfacción de las mismas. 
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Tabla 6.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión empatía del Hospital de Barranca-Cajatambo, 

2019.  

Dimensión 

Empatía 

Percepción  

Total Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Ítem 4 78 95.2 4 4.8 0 0 82 100 

Ítem 5 75 91.5 7 8.5 0 0 82 100 

Ítem 6 76 92.7 6 7.3 0 0 82 100 

 

Se observa que los porcentajes significativos de los ítems que corresponden a la 

dimensión empatía, pertenecen a los porcentajes de buena percepción para cada 

ítem. 
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5.5 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL 

DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS EN SU DIMENSIÓN SEGURIDAD. 

 

Tabla 7.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión seguridad del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

Percepción Dimensión: Seguridad 

N° % 

Regular 44 53.7 

Buena 38 46.3 

Mala 0 0 

Total 82 100 

 

En la tabla se observa que 53.7% de encuestadas refieren haber recibido una 

regular calidad de atención en cuanto a la seguridad y un 46.3% lo calificaron 

haber recibido una buena atención.  
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Tabla 8.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión seguridad del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

 

Dimensión 

Seguridad 

Percepción  

Total Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Ítem 7 69 84.1 13 15.8 0 0 82 100 

Ítem 8 39 47.6 43 52.4 0 0 82 100 

Ítem 9 25 30.5 57 69.5 0 0 82 100 

Ítem 10 31 37.8 51 62.2 0 0 82 100 

Ítem 11 48 58.5 34 41.4 0 0 82 100 

Ítem 12 6 7.3 76 92.7 0 0 82 100 

Ítem 13 21 25.6 61 74.4 0 0 82 100 

Ítem 14 65 6.0 17 17.1 0 0 82 100 

 

La tabla indica que, 92.7% de puérperas participantes del estudio respondieron 

percibir una atención regular en el ítem 6 de la dimensión seguridad, en tanto, el ítem 

1 fue bien evaluado. 
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5.6. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO 

VAGINAL DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS EN SU 

DIMENSIÓN FIABILIDAD.  

 

Tabla 9.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión  fiabilidad del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

Percepción Dimensión: Fiabilidad 

N° % 

Regular 45 54.9 

Buena 37 45.1 

Mala 0 0 

Total 82 100 

 

La tabla indica que, un porcentaje significativo (54.9%) de puérperas señalaron haber 

experimentado una regular atención en cuanto a la dimensión fiabilidad, mientras 

que un 45.1% lo calificó como buena. 
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Tabla 10.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión  fiabilidad del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

 

Dimensión 

Fiabilidad 

Percepción  

Total Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Ítem 15 49 59.8 33 40.2 0 0 82 100 

Ítem 16 13 15.9 69 84.1 0 0 82 100 

Ítem 17 56 68.3 26 31.7 0 0 82 100 

Ítem 18 16 19.5 66 80.5 0 0 82 100 

Ítem 19 51 62.2 31 62.2 0 0 82 100 

 

La tabla indica que el 80.5% de encuestadas refieren tener una percepción regular del 

ítem 19, en tanto, 15.9% tienen una buena percepción del ítem 16. 
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5.7 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO 

VAGINAL DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS EN SU 

DIMENSIÓN ASPECTOS TANGIBLES. 

 

Tabla 11.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión aspectos tangibles del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

Percepción Dimensión: Aspectos tangibles 

N° % 

Regular 59 72.0 

Buena 23 28.0 

Mala 0 0 

Total 82 100 

 

La tabla indica que 72% de puérperas encuestadas calificaron como regular 

calidad a la atención en cuanto a su dimensión aspectos tangibles, los cuales 

incluía la evaluación de su percepción en cuanto al ambiente, el confort en el 

ambiente, equipos y materiales, en tanto, 28% lo calificó como buena.  
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Tabla 12.  Percepción de la calidad de atención del parto vaginal de las puérperas 

inmediatas en su dimensión aspectos tangibles del Hospital de Barranca-

Cajatambo, 2019.  

Dimensión 

Aspectos 

tangibles 

Percepción  

Total Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Ítem 20 19 23.2 63 76.8 0 0 82 100 

Ítem 21 23 28.0 59 72.0 0 0 82 100 

Ítem 22 27 32.9 55 67.1 0 0 82 100 

 

Se observa que el mayor porcentaje significativo fue calificado a una regular 

percepción en los ítems correspondientes a la dimensión aspectos tangibles de la 

calidad de atención, donde el ítem 20 fue calificado como regular (76.8%)  
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6. DISCUSIÓN. 

Siendo la calidad de atención un indicador de importancia está directamente 

relacionada con la continuidad del uso del servicio de salud, en el presente estudio 

se evidencio que un porcentaje significativo (59.8%) de pacientes puérperas 

inmediatas recibieron una buena atención desde su percepción, seguido del 40.2% 

que refirieron haber sido regular. Resultados similares fueron evidenciados a nivel 

internacional por Benites (España, 2016) (9) quien en su investigación evidenció 

que 76.4% de las usuarias con partos naturales se encontraban satisfechas con la 

atención recibida; de la misma manera Carrillo (México, 2015) (10) donde evidenció 

que 64% de las participantes de su estudio percibieron una buena atención del 

personal quienes atendieron su parto; similarmente, en el mismo país, Muñoz 

(México, 2014) (21) evidenció en su investigación que 64.7% de mujeres puérperas 

percibieron una buena calidad de atención durante el parto, mientras que lo restante 

fue malo ; siendo la percepción de la calidad de atención y principalmente durante 

el parto y puerperio uno de los indicadores de calidad asistencial obstétricos muy 

importantes, puesto que permiten reforzar gracias a los datos aquellas áreas de 

actuación exitosas e introducir mejoras en las que aún exista deficiencias. 

A nivel nacional, resultados similares a lo evidenciado en el presente estudio, es 

de Napanga (Perú, 2018) (24) en el que del total de su muestra de puérperas, 55.05% 

refieren estar satisfechas con la calidad de atención recibida durante el parto, de la 

misma manera Mori (Perú, 2017) (26) evidenció que 83% de puérperas califican a 

la calidad de atención durante el parto como bueno; igualmente Ñahuis (Perú, 

2017) (29) en su estudio identificó que 85.3% de puérperas inmediatas, refieren 

haber recibido una buena calidad de atención, existiendo un buen trato profesional; 
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Córdova (Perú, 2017) (30) evidenció que 90.4% de usuarias participantes de su 

estudio señalaron haber recibido una buena calidad de atención del parto; al igual 

que Mendez (Perú, 2016) (32) quien identificó una marcada satisfacción con la 

calidad de atención percibida durante el parto y experimentada por la paciente con 

87.1% de satisfacción ante la calidad de atención y cuidados obstétricos, resultado 

similar al de Rivera (Perú, 2017) (28) quien identificó que 86% de encuestadas 

percibieron una buena calidad de atención del parto humanizado, experimentando 

un buen trato y estar de acuerdo con la atención que recibió por parte del 

profesional de obstetricia. 

No obstantes, resultados contradictorios se evidenció por  Huarcaya (Perú, 2017) 

(20) quien evidenció que 63% de puérperas calificaron como regular a la percepción 

de la atención de la obstetra durante el parto y solo 34% como buena. De igual 

forma Zúñiga (Perú, 2018) (23) quien evidenció que el porcentaje significativo de 

su estudio (62.5%) señalaron encontrarse moderadamente satisfechas con la 

calidad de atención recibida durante el parto en la ciudad de Cajamarca. Cruzado 

(Perú, 2016) (31) 53.3% de las puérperas refirieron estar insatisfechas por la calidad 

de atención durante el parto, seguido de 46.7% de encuestadas quienes refirieron 

estar satisfechas; asimismo, Esquivel (Perú, 2015) (35) evidenció que el 100% de 

usuarias puérperas percibieron una mala calidad de atención durante el parto 

referido en su mayor porcentaje al trato del personal de obstetricia. 

En relación a las dimensiones estudiadas, la dimensión fiabilidad, 54.9% de 

puérperas participantes del estudio calificaron como regular atención y 45.1% 

buena calidad de atención, al respecto, el Ministerio de Salud indica que la 

fiabilidad está referido al cumplimiento de manera exitosa de todo profesional con 
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el servicio ofrecido de manera confiable y fiable (47), ante ello, resultados similares 

fueron evidenciados por Zuñiga (Perú, 2018) (23) quien evidenció que 53.8% de 

puérperas califican estar moderadamente satisfechas con la confianza en la 

atención recibida durante el parto. 

En relación a la dimensión seguridad, 53.7% de puérperas del estudio señalaron 

regular calidad de atención y 46.3% buena calidad, al respecto, la seguridad 

evaluará la confianza que genera el personal de obstetricia, demostrando 

conocimientos, privacidad, cortesía y habilidad para comunicarse con la paciente; 

resultado que difiere a lo evidenciado es de Napanga (Perú, 2018) (24), quien 

evidenció que un porcentaje significativo (78.1%) se encuentran satisfechas con la 

calidad de atención referida a esta dimensión, de igual manera Vasquez (Perú, 

2017) (25) evidenció que 71% de participantes del estudio percibieron una buena 

calidad de atención durante el parto, ello reflejado en su satisfacción en la 

dimensión seguridad. No obstante, resultado contradictorio fue evidenciado por 

Balcázar (Perú, 2017) (27) quien evidenció una insatisfacción leve en el 68.3% de 

encuestadas. 

En tanto, la dimensión capacidad de respuesta, 53.7% percibieron una buena 

calidad de atención y regular calidad un 46.3%, ante ello, la capacidad de respuesta 

está referido a la disposición de servir a las pacientes, proveerles un servicio rápido 

y oportuno con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable durante su 

atención; de ese modo, resultados similares se evidenciaron por Alvarado (Perú, 

2017) (18) quien evidenció que 63.6% de las usuarias percibieron una buena calidad 

de atención puesto que vivenciaron una atención oportuna y en el momento 

oportuno. En tanto, Cruzado (Perú, 2016) (31) evidenció en su estudio que la 
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dimensión más valorada fue empatía puesto que el 100% de las encuestadas 

refirieron haber percibido una buena calidad de atención. No obstante, Ayala (Perú, 

2015) (34) evidenció en su investigación que 57.5% percibió satisfacción en cuanto 

a la atención oportuna y rápida al igual que 50.2% quienes se encontraban 

satisfechas con el traslado rápido durante el parto.  

Respecto a la dimensión empatía, se evidenció en el presente estudio que el 100% 

de las usuarias encuestadas percibieron una buena calidad de atención en su 

totalidad, lo que refiere que el profesional de obstetricia se puso en el lugar de la 

paciente entendiendo sus necesidades y preocupaciones durante su parto; 

resultados similares fueron evidenciados por Hilario (Perú, 2017)(19) quien 

evidenció que 75% y 89% de participantes de su estudio demostraron satisfacción 

en cuanto al respeto de sus derechos y al confort que pudieron percibir. NO 

obstante, resultado contradictorio a lo evidenciado es el de Cruzado (Perú, 2016) 

(31) quien evidenció que un porcentaje significativo de encuestadas (62.2%) 

percibieron insatisfacción con respecto a la empatía al igual que Ayala (Perú, 2015) 

(34) evidenció que 52% de encuestadas de su estudio percibieron insatisfacción 

moderada, resultados preocupantes para los investigadores. 

 Finalmente, la dimensión aspectos tangibles, el 72% de puérperas percibieron 

regular calidad y 28% buena calidad, resultados que demuestran que aún existe 

deficiencias en cuanto a las condiciones y apariencia física de las instalaciones, los 

equipos, materiales, la limpieza y comodidad; resultados similares se evidencian 

en estudios realizados por Cruzado (Perú, 2016) (31) quien evidenció que 59.4% de 

usuarias participantes de su estudio percibieron una insatisfacción ante los aspectos 

tangibles durante su atención del parto; asimismo, Ramírez (Perú, 2016) (33) en su 
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estudio evidenció que la dimensión aspectos tangibles fue la más pobremente 

valorada, puesto que sólo un 9.6% percibieron una buena calidad de atención. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La calidad de atención sobre el parto vaginal es buena, desde la percepción de 

las   puérperas inmediatas del Hospital de Barranca-Cajatambo.  

2. La percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión 

fiabilidad es regular, según las puérperas inmediatas. 

3. En cuanto a la dimensión seguridad las puérperas inmediatas de parto vaginal 

perciben una atención regular.  

4. La percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión 

capacidad de respuesta lo calificaron como buena. 

5. La percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión 

empatía fue buena atención, siendo la dimensión mejor calificada. 

6. La percepción de la calidad de atención del parto vaginal en su dimensión 

aspectos tangibles fue regular atención. Observando el íte-.ms 22 porcentajes 

menores que corresponde a los equipos disponibles y materiales necesarios 

para la atención del parto vaginal, en tanto se sugiere al Departamento de 

Gineco-obstetricia del Hospital de Barranca implementar nuevos equipos y 

materiales para el uso en el servicio de Centro Obstétrico, brindando de esta 

manera una atención de calidad y logrando la satisfacción máxima de cada 

paciente que acude al servicio. 
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8.  RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a las autoridades del Hospital de Barranca- Cajatambo, la 

implementación y capacitación continua al equipo multidisciplinario en 

cuanto a las ventajas de una buena calidad de atención basado en un parto 

humanizado que tenga como resultado una satisfacción plena de la 

paciente, de modo que se logre el incremento de la tasa de retorno al 

establecimiento y puedan recomendar a sus familiares de esa manera evitar 

las complicaciones y/o muertes maternas. 

2. Al Departamento de Obstetricia, gestionar y promover capacitaciones 

continuas, así como implementar las reuniones maternas, donde se priorice 

la oferta de una calidad de atención basada en el equipamiento adecuado 

y un trato humanizado a la paciente, estando a la vanguardia de materiales 

los cuales generen una satisfacción tanto del personal de salud como de la 

paciente y de esa manera una buena experiencia durante el parto. 

3. A los profesionales de Obstetricia, practicar y/o fortalecer la calidad de 

atención del parto a fin de promover una buena experiencia de la madre y 

por ende la disminución de insatisfacciones por parte de la paciente como 

del familiar; incentivar al alumno futuro profesional de obstetricia sobre 

las ventajas y desventajas de un trato humanizado así como el de brindar 

una atención de calidad. 

4. Se sugiere a los profesionales de obstetricia y alumnos de la Facultad de 

Ciencias Médicas, escuela profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, elaborar más trabajos de 

investigación con el tema en cuestión, a fin de hallar resultados que 
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permitan la comparación de los mismos y sirvan como antecedentes para 

futuras investigaciones.  
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ANEXOS 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

“CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL SEGÚN LA 

PERSPECTIVA DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL DE 

BARRANCA-CAJATAMBO, 2019” 

Buenos días/ tardes/noches señora, somos bachiller de la carrera profesional de 

obstetricia, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en coordinación 

con el Hospital nos encontramos realizando un estudio de investigación con el fin de 

obtener información acerca de la perspectiva de la calidad de atención del parto vaginal 

Para lo cual solicito su colaboración expresando que es de carácter anónimo y 

confidencial. Agradecemos su gentil colaboración y disposición, solicitándole la 

mayor sinceridad en sus respuestas. 

 

 
II. DATOS GENERALES: 
 
Edad: ..................             

 
 
 
 

  

  ANEXO Nº 01 



 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

 
  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 
Capacidad de respuesta: 
1. ¿Fue usted atendida 

inmediatamente a su llegada al 
Hospital? 

      

2. ¿En momentos en los cuales 
necesito la ayuda/atención del 
personal, la atendieron rápida y 
oportunamente? 

      

3. ¿Fue trasladada inmediatamente a 
la sala de partos una vez dentro del 
periodo expulsivo? 

      

Empatía: 
4. ¿El personal del centro obstétrico 

la trató con amabilidad, respeto y 
paciencia? 

      

5. ¿Recibió algún grito o maltrato por 
el personal de salud? 

      

6. ¿Fue el personal de salud 
indiferente al dolor que usted 
sentía? 

   
 

   

Seguridad: 
7. Su atención estuvo a cargo del 

médico u obstetra de turno 

      

8. ¿Se le dejó sola durante largos 
periodos de tiempo? 

      

9. ¿El personal entendió de forma 
correcta lo que usted quería decir? 

      

10. ¿El personal del Centro obstétrico 
le mostró interés para solucionar 
cualquier problema que se presentó 
durante su parto? 

      

11. ¿Se le pidió permiso antes de 
realizar cualquier procedimiento? 

      

12. ¿Pudo acompañarla su esposo o 
familiar durante el momento del 
parto (expulsivo)? 

      



 
 

 
Gracias por su participación. 

13. Se le permitió escoger la posición 
para dar a luz 

      

14. ¿Volvería usted a dar a luz en este 
Hospital? 

      

Fiabilidad: 
15. ¿El medico u obstetra que le 

atendió mantuvo suficiente 
comunicación con usted y sus 
familiares para explicarles su 
situación en cada momento del 
parto? 

      

16. ¿Pudo tomar o comer durante el 
trabajo de parto? 

      

17. ¿Se le permitió acariciar y 
amamantar a su bebé apenas 
nació? 

      

18. ¿Se le brindó la adecuada 
privacidad durante los exámenes 
realizados? 

      

19. Recomendaría a un familiar o 
amigo a que den a luz en este 
Hospital 

      

Aspectos tangibles: 
20. ¿Los ambientes del centro 

obstétrico y la sala de parto 
estuvieron limpios y cómodos? 

      

21. ¿Se sentía confortable en el 
ambiente que se encontraba 
durante el trabajo de parto? 

      

22. ¿El personal de salud contó con 
equipos disponibles y materiales 
necesarios para su atención? 

      



 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada: “CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LAS PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL DE 

BARRANCA-CAJATAMBO, 2019” 

 Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos; y, 

teniendo la confianza plena de que la información que en el instrumento vierta será 

sólo y exclusivamente para fines de investigación en mención; además, confío en que 

la investigación utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad” 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada señora: 

Las investigadoras del proyecto para el cual Ud. ha manifestado su aprobación de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con Ud. a 

guardar la máxima confidencialidad de la información, así como también le asegura 

que los hallazgos serán utilizados sólo con fines de investigación y no le perjudicarán 

en lo absoluto. 

Atte. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 Firma  

 DNI: ………………………………. 

ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL 

 

HUELLA DIGITAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“SANTIAGO ANTUNEZ 

DE MAYOLO” 
 

ESCUELA 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL DE 
OBSTETRICIA 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para la confiabilidad se usó una prueba piloto con una muestra de 10 puérperas 

inmediatas del Hospital Victor Ramos Guardia-Huaraz, considerando los criterios 

de inclusión y exclusión; se calculó el Coeficiente de Alfa de Crombach. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos   validos 

  excluidos 

             total 

10 

0 

10 

100.0 

.0 

100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procesamiento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

crombach 

N de 

elementos 

.92.1 22 

 

Con este resultado (0.921) se corrobora la confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos. 

ANEXO Nº 03 
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