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RESUMEN 

 

La presente  investigación, se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de las puérperas en relación a la calidad de atención recibida en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz, durante el año 2016?; para lo cual se ha 

considerado como  objetivo general: determinar  el nivel de satisfacción de las 

puérperas en relación a la calidad de atención recibida en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz, formulando la siguiente hipótesis:  Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de satisfacción de las puérperas y la 

calidad de atención recibidas  en el Hospital “Víctor Ramos Guardia Huaraz”, La 

investigación fue de tipo descriptiva, correlacional, y transversal, con una muestra 

de 183 puérperas. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un 

cuestionario previamente validados mediante criterio de expertos; la información 

se procesó a través del programa SPSS V22.0, realizándose la contrastación de la 

hipótesis mediante la prueba estadística Chi Cuadrado. Se obtuvo como resultados 

que la mayoría de puérperas del Hospital “Víctor Ramos Guardia” tiene un alto 

nivel de satisfacción con la atención recibida (87,4%) y una buena percepción 

sobre la calidad de atención (97,8%). Se concluyó que el nivel de satisfacción de 

las puérperas tiene una relación estadísticamente significativa, con la calidad de 

atención del puerperio en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”.  

Palabras claves: Satisfacción de las puérperas, calidad de atención hospital. 
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ABSTRACT 

The present investigation, the following problem was raised. What is the level of 

satisfaction of the puerperal women in relation to the quality of care received at 

the “Víctor Ramos Guardia” Huaraz Hospital, during the year 2016 ?; for which it 

has been considered as a general objective: to determine the level of satisfaction 

of the postpartum women in relation to the quality of care received at the “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz Hospital, formulating the following hypothesis: There is 

a statistically significant relationship between the level of satisfaction of the 

puerperal women and the quality of care received at the “Víctor Ramos Guardia 

Huaraz” Hospital. The investigation was descriptive, correlational, and 

transversal, with a sample of 183 postpartum women. The survey was used as a 

technique and as a tool a questionnaire previously validated by expert criteria; The 

information was processed through the SPSS V22.0 program, and the hypothesis 

was tested using the Chi-square statistical test. It was obtained as a result that the 

majority of women from the “Victor Ramos Guardia” Hospital have a high level 

of satisfaction with the care received (87.4%) and a good perception of the quality 

of care (97.8%). It was concluded that the level of satisfaction of the puerperal 

women has a statistically significant relationship, with the quality of care of the 

puerperium at the "Victor Ramos Guardia" Hospital. 

Key words: Satisfaction of postpartum women, quality of hospital care. 
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I. INTRODUCCION 

La Calidad es un atributo de la atención de los Servicios de Salud, que se caracteriza 

por proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar. Brindar un servicio 

con calidad es respetar a la persona, es reconocer sus derechos más elementales, y es 

tratarlo con dignidad, la supervivencia de las instituciones está basada en la 

satisfacción de los usuarios. El personal de salud tiene que estar involucrado en 

ofrecer a los usuarios servicios de calidad (OMS 2017).   

El servicio de salud será calificado de calidad cuando éste, sea cordial, humano, 

confiable, oportuno, flexible, efectivo, accesible, seguro, profesional y tenga la 

capacidad de respuesta y prontitud. Una de las quejas más frecuentes de las 

pacientes, que acuden a los   servicios de hospitalización es el mal trato y el poco 

cuidado recibido por los proveedores de salud. 

En nuestro país los hospitales del sector público enfrentan situaciones muy 

cuestionables referente a la calidad de los servicios de salud, a pesar de los esfuerzos 

que se realizan,  los usuarios siguen manifestando una insatisfacción por la calidad 

de atención que reciben, de allí la importancia de establecer un sistema de gestión de 

la calidad de atención, que opere y controle de manera sistemática los procesos de 

mejora continua de la atención de salud, esto obliga a las autoridades sanitarias a 

formular políticas que orienten el comportamiento de las organizaciones de salud 

(MINSA 2016). 

La Satisfacción del paciente, es el estado de bienestar, como consecuencia de la 

atención recibida, que será el resultado del cumplimiento o incumplimiento de las 
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expectativas que tiene el paciente con respecto a la atención durante el posparto 

(Buitrago M. 2016). 

Según Sachse M.(2016), calidad de atención  obstétrica desde la perspectiva de 

derechos, equidad e interculturalidad en centros de salud en  México, demostró que 

los centros  de salud brindan una atención oportuna durante el embarazo, pero no 

durante el parto y el puerperio y en todos los casos necesita reforzarse  a nivel de 

infraestructura, equipos , insumos, medicamentos y recursos humanos, para poder 

brindar una atención oportuna y de calidad de acuerdo al nivel normativo., asimismo 

según Huracaya R. (2015) percepción de la calidad de atención en los usuarios del 

servicio de emergencia del hospital I Santa Margarita de Andahuaylas Perú, se 

encontró que el 50.19% tiene una percepción regular de la calidad de atención y un 

12,27 % manifiesta que la atención fue buena.       

En el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, existe una limitada información, al 

respecto. Por lo expuesto se consideró necesario plantear el siguiente problema de 

investigación ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las puérperas en relación a la 

calidad de atención recibida en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz durante 

el año 2016?, teniendo como: 

1.1. Objetivo general: Determinar el nivel de satisfacción de las puérperas en 

relación a la calidad de atención recibida, Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz 2016. 
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Objetivos específicos:  

 Identificar la satisfacción de las puérperas, relacionada a la calidad de 

atención en la dimensión técnica. 

 Determinar la satisfacción de las puérperas, relacionada a la calidad de 

atención en la dimensión Humana. 

 Evaluar la satisfacción de las puérperas, relacionada a la calidad de 

atención en la dimensión entorno. 

Se empleó un diseño no experimental, porque no se manipulo las variables, de corte 

transversal porque se recolecto la información en un solo momento. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

introducción, hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda 

parte, se exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de 

la 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. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones y 

el anexo en la cual se incluye el instrumento utilizado para la recolección de datos 

correspondientes.  

La recolección de la información se realizará mediante la aplicación de un 

cuestionario validado, el cual fue elaborado de acuerdo con el problema y los 
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objetivos de investigación a una muestra de 183 puérperas, llegando a los siguientes 

resultados: 

El (87,4%) de las puérperas están satisfechas y a la vez consideran como buena la 

calidad la atención que se les brindó en hospitalización de Gineco-obstetricia del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Y solo un 12,6 % están insatisfechas y refieren 

una mala calidad de atención. El análisis estadístico concluyó una relación 

significativa entre satisfacción de las puérperas y la calidad de atención con p < 0,05; 

con lo cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 

Con respecto a la dimensión técnica, El (96,2%) de las puérperas están satisfechas y 

a la vez consideran como buena la calidad la atención que se les brindó en el servicio 

de hospitalización de  Gineco-obstetricia del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, en la 

dimensión humana, El (65,6%) de las puérperas están satisfechas y a la vez 

consideran como buena la calidad la atención que se les brindó, de igual manera, el 

34,4 % están insatisfechos y refieren una mala calidad de atención en la dimensión 

humana, una cifra relativamente preocupante, sobre todo por el mal trato y la 

privacidad., debiendo de mejorar este aspecto, por parte del personal de salud. 

Asimismo, en la dimensión de entorno El (83,6%) de las puérperas están 

insatisfechas y a la vez consideran como mala la calidad la atención que se les brindó 

en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Sobre todo, en relación a infraestructura, 

equipos y medicamentos.  

Asimismo la presente  investigación es importante, debido a que gracias a los 

resultados obtenidos de las variables en estudio, se logró identificar el nivel de 
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satisfacción de las usuarias (puérperas) en relación a  la calidad de atención recibida, 

en sus tres dimensiones: técnicas, humanas y  del entorno, en el   hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz, permitiendo de esta manera que las autoridades, Directores, 

Jefe de Departamento, Jefe del servicio y el equipo multidisciplinario del hospital,  

reflexione e implemente procesos de mejora y aplique estrategias, para mejorar la 

calidad de atención y  lograr la satisfacción de la usuaria, el presente estudio conto 

con datos a la vanguardia de las variables en estudio, los cuales podrán facilitar en la 

elaboración de planes y /o proyectos  para mejorar la calidad de atención en dicho 

hospital, haciendo uso de instrumentos de recolección de datos validados y 

confiables las cuales servirán como base para futuras investigaciones.    

Tiene relevancia social ya que la población beneficiaria son las usuarias, que se 

atienden permanentemente en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz, una 

buena calidad de atención a las pacientes, permitirá disminuir riesgos y la 

morbimortalidad materna perinatal.  Por lo tanto, es importante que el personal de 

salud brinde una atención holística con calidad y calidez. 

La investigación, tiene un valor teórico, porque aportara información a futuras 

investigaciones que se puedan realizar en distintas realidades a la nuestra. 

Los resultados se presentarán a las autoridades y personal de salud del hospital 

Víctor Ramos Guardia Huaraz, con la finalidad de elaborar nuevos protocolos de 

atención en el área de Obstetricia y mejorar la calidad de atención a las pacientes 

(puérperas).  
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El presente estudio fue viable, pues se contó con los recursos humanos, materiales y 

el tiempo necesario para llevarla a cabo. 

1.2. Hipótesis: Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

satisfacción de las puérperas y la calidad de atención recibida en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” Huaraz. 

Variables. 

Variable 1: 

Calidad de atención   

Variable 2: 

Nivel de satisfacción.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIONES  INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Variable 1: 

 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN  

 

 

Conjunto de 

características que 

deben tener los 

servicios de salud 

para obtener el 

máximo beneficio 

para los usuarios. 

(OMS 2017)  

Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicación de 

procedimientos  

 Buena  

 Mala  
Nominal 

 Atención inmediata   
 Buena  

 Mala 
Nominal 

Complicaciones 
 Si   

 No 
Nominal 

     Humana  

 

 

 

 

 

Trato amable y 

humanizado   

 

 Buena  

 Mala  
Nominal  

Respeto y privacidad 
 Buena   

 Mala 
Nominal 

. 

Entorno  

  

 

 

Ambientes limpios, 

ordenados y 

cómodos  

 Buena  

 Mala 
Nominal 

Equipamiento 

adecuado    

 Buena  

 Mala 

 

 

 

Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIONES  INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Es el estado de 

bienestar del 

paciente como 

consecuencia de la 

atención recibida 

(Buitrago M. 

2016). 

. 

 

 

 

 

 

Técnica  

 

 

 

 

 Explicación de 

procedimientos  

 

 Satisfecho 

 No satisfecho  
Nominal 

 Atención inmediata   
 Satisfecho 

 No satisfecho  
Nominal 

Seguridad 
 Satisfecho 

 No satisfecho 
Nominal 

 

 

Humana  

 

 

  Trato amable y 

humanizado   

 

 Satisfecho 

 No satisfecho  
Nominal  

Respeto y privacidad 
 Satisfecho 

 No satisfecho  
Nominal 

 

Entorno  

  

 

 

Ambientes limpios, 

ordenados y 

cómodos  

 Satisfecho 

 No satisfecho 
Nominal 

Equipamiento 

adecuado    

 Satisfecho 

 No satisfecho  
Nominal 
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II. MARCO TEÓRICO: 

2.1. ANTECEDENTES: 

Las investigaciones que se han podido recopilar con respecto al tema en estudio 

son las siguientes: 

Buitrago M. (2016), “Satisfacción de las puérperas en los servicios hospitalarios 

en el área de Mayagüez”. Puerto Rico-Mayagüez. Objetivo: Determinar el nivel 

de satisfacción de las puérperas en los servicios de hospitalización, se realizó un 

estudio descriptivo con una muestra conformada por 51 puérperas. El instrumento 

para la colección de datos utilizado es el The Key Quality Characteristics 

Assessmentfor Hospitales que identifica ocho factores: respeto, efectividad, 

conveniencia, información, eficiencia, primera impresión y diversidad de 

personal. En el estudio se llegó a la conclusión que en relación a la satisfacción de 

las puérperas sólo cuatro de los ocho factores: conveniencia, primera impresión, 

respeto y cuidado, efectividad y continuidad fueron de mayor interés. 

Sachse M. (2012). Calidad de la atención obstétrica, desde la perspectiva de 

derechos, equidad e interculturalidad en centros de salud en Oaxaca. México. 

Articulo de revista. Objetivo: diagnosticar acerca de la calidad de atención que los 

servicios de salud de Oaxaca brindan a mujeres rurales durante el embarazo, parto 

y puerperio, en el primer nivel de atención toma en cuenta las vertientes de 

derecho, equidad social e interculturalidad y contempla la accesibilidad, 

disponibilidad, universalidad, gratuidad y la misma calidad de la atención en el 

embarazo, parto y puerperio. Materiales y métodos. Se construyo un índice de 

calidad de la salud materna de acuerdo a leyes, normas, lineamientos, manuales y 
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recomendaciones nacionales e internacionales. La información se recopilo en una 

muestra representativa a nivel estatal con los responsables de 63 centros de salud 

rurales de primer nivel y 303 mujeres que habían recibido atención prenatal en los 

centros de salud rurales de primer nivel y 303 mujeres que habían recibido 

atención prenatal en los centros de salud, en los doce meses anteriores a la 

implementación del estudio. Resultados se encontró que la mayoría de los centros 

de salud tiene una disponibilidad y accesibilidad limitada porque no brinda 

atención durante los turnos nocturnos y de fines de semana. La atención es 

gratuita aun si las mujeres, casi todas afiliadas al seguro- gastan para exámenes de 

laboratorio y / o ultrasonido. 

Prácticamente en ninguno de los centros de salud se realiza un abordaje 

intercultural. La atención en la etapa prenatal en general se realiza de acuerdo a 

normas. En la atención del trabajo de parto se emplean comúnmente maniobras 

innecesarias y hasta dañinas. Información por parte de las mujeres acerca de la 

atención hospitalaria en el parto indica que la misma situación prevalece en el 

segundo nivel. Existe desabastecimiento de medicamentos e insumos necesarios 

para la atención del parto y las emergencias obstétricas (EO). La mayoría de las 

usuarias se sintieron satisfechas con la atención recibida, lo cual evidencia su 

desconocimiento acerca de sus derechos como persona y como usuarias. 

Conclusiones. Con base en los estándares de calidad establecidas por el estudio, se 

puede concluir que estos Centros de Salud brindan una atención oportuna durante 

el embarazo, pero no así durante el parto y el puerperio, y en todos los casos 

necesitan reforzarse a nivel de infraestructura, equipos, insumos, medicamentos y 
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recursos humanos para poder dar una atención obstétrica oportuna y de calidad de 

acuerdo al nivel normativo para este nivel.         

Irías M. (2015), ¨Calidad de los servicios de atención del parto, puerperio y recién 

nacido. Clínica Materno Infantil Trojes¨. El Paraíso, Honduras, se planteó el 

objetivo de valorar la calidad de los servicios de atención del parto, puerperio y 

recién nacido en la clínica materno infantil del Trojes, el Paraíso, Honduras. 

Diseño: el tipo de investigación fue de corte transversal retrospectivo. La muestra 

se realizó en mujeres embarazadas atendidas en la clínica materno infantil de 

Trojes. Resultados: con relación a la calidad de la atención del parto, fue del 47 % 

en gestantes a término; con relación a calidad en la atención del puerperio, no 

hubo ningún monitoreo posparto en el 32 % de las mujeres atendidas; no obstante, 

en el 68 % sí se realizó el monitoreo de signos vitales. En el 14 % de las pacientes 

no se realizó ninguna nota de evolución posparto; únicamente el 86 % tuvo nota 

de evolución. Se concluye que la asistencia a la clínica materno-infantil El 

Paraíso, Honduras, fue de un total de 74 pacientes. En los meses de agosto y 

setiembre del año 2015 asistieron más mujeres. 

Arellano C. (2014), ¨Evaluación de la calidad en la atención al parto normal en el 

servicio Murciano de Salud-España¨, objetivo: conocer la adecuación de las 

prácticas sanitarias en la atención del parto normal en el servicio Murciano de 

Salud, con las recomendaciones de la estrategia de atención al parto normal 

(EAPN) del sistema nacional de salud. Diseño: el tipo de estudio fue 

observacional descriptivo; la muestra fueron las mujeres dadas de alta por parto 

normal en 2014. Resultados: de la evaluación de 32 protocolos, ninguno contenía 
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las once recomendaciones de la atención al parto y nacimiento. En el 44,5 % de 

partos con inicio espontáneo tuvieron estimulación con oxitocina; los partos 

inducidos fueron 31.2-5; el porcentaje de alumbramiento con manejo activo fue de 

8.1; al 35,4 % de mujeres con parto eutócico se le realizó episiotomía; según 

manifestaron las mujeres, 97,2 % parieron en posición de litotomía; la maniobra 

de Kristeller se realizó al 33,3 %. Concluye que los indicadores de proceso con 

bajo cumplimiento ponen de manifiesto determinadas prácticas asistenciales, aun 

con la existencia de protocolos completos y vigentes pero que no se cumplen, lo 

que explica hábitos de trabajo con determinada manera de hacer las cosas, que se 

aprenden de otros y se adoptan como referencia. 
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Uribe C. (2015), “Bienestar durante el proceso de atención post-parto: desarrollo y 

aplicación de una escala de medición”. Chile-Santiago. El objetivo determinar el 

nivel de bienestar durante el proceso de atención posparto, el tipo de estudio fue 

correlacional de corte transversal, en la que se validó la escala y se exploró el 

nivel de bienestar en una muestra de 303 puérperas, que tuvieron su parto en un 

hospital público del área sur oriente de Santiago, utilizando un cuestionario. El 

análisis estadístico fue a través del chi cuadrado. Resultados: más de un 60% de 

las mujeres reportaron un nivel de bienestar adecuado u óptimo, referido al “buen 

trato”, asociándose significativamente con la paridad de las mujeres. La 

dimensión que mejor se correlaciona con el bienestar corresponde al cuidado 

profesional de calidad, la que reportó mejor puntaje como sub escala. 

Conclusiones: las mujeres reportaron un nivel de bienestar adecuado u óptimo, 

referido al “buen trato”, La dimensión que mejor se correlaciona con el bienestar 

corresponde al cuidado profesional de calidad. 

Castaño K. (2015), “Calidad de la atención del parto: opinión de las puérperas de 

una institución prestadora de servicios de Bogotá D.C.-Colombia”. Colombia-

Bogotá. Objetivo: Valorar la apreciación de las puérperas, con respecto a la 

calidad de atención del parto, Se realizó un estudio descriptivo de tipo cualitativo 

dirigido a 10 puérperas, el instrumento utilizado fue una entrevista semi-

estructurada, herramienta que se consideró como la más apropiada. Se llegó a la 

conclusión que la apreciación que tienen las entrevistadas es altamente negativa, 

frente a un bajo porcentaje que se siente satisfecha o medianamente satisfecha con 

los servicios ofrecidos por el Centro de Salud.  
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Bravo V. (2014), “El cuidado percibido durante el proceso de atención en el 

servicio de hospitalización: Una mirada desde las puérperas adolecentes”. Chile-

Santiago. Objetivo: Valorar el cuidado percibido durante el proceso de atención 

en el servicio de hospitalización: Una mirada desde las puérperas adolescentes, la 

metodología empleada fue bibliográfica, considerando los años 2012 hasta el 

2013, obteniendo 20 artículos de investigación cualitativa y cuantitativa, de 

primera fuente, a texto completo en inglés. En esta investigación se llegó a la 

conclusión que el componente relacional, al que asignan el valor principal, indica 

que el uso de palabras suaves, el aporte de información, la presencia de un 

familiar, el apoyo y respaldo de los familiares, son considerados elementos 

fundamentales, traduciéndose el buen cuidado, en eje de bienestar y valoración 

personal, permitiéndoles sentirse partícipes de su experiencia, los objetivos 

profesionales deben considerar como eje organizador del cuidado, el desarrollo de 

habilidades interpersonales, sin olvidar la permanente actualización del 

componente técnico del cuidado.  

Hormazabal J. (2016), “Percepción de las puérperas sobre la atención brindada 

por la profesional matrona en la atención del parto”. Chile. Objetivo: Identificar la 

percepción de las puérperas, sobre la atención brindada por la profesional matrona 

en la atención del parto. Se llevó a cabo un estudio cualitativo de tipo descriptivo 

y transversal. Se obtuvieron los siguientes resultados: la calidad de atención del 

parto, con respecto a comunicación, ambiente de confianza, equidad en la 

atención, es buena (60%), interés demostrado por el profesional, comprensión 

hacia las puérperas, compañía durante la atención del parto es buena (73%), 

tiempo para realizar la atención, técnicas clínicas, información brindada a la 



 

15 

parturienta es buena (68%), Se concluyó que la percepción de las puérperas sobre 

la atención brindada en el parto, por la profesional matrona es buena, expresadas 

en una buena comunicación, confianza, equidad, compañía, técnica e información. 

Párraga D. (2015). ¨Nivel de satisfacción sobre calidad de atención del parto 

vaginal en puérperas inmediatas del Hospital Nacional María Auxiliadora Lima¨ 

Tesis, objetivo: Determinar el nivel de satisfacción sobre calidad de atención del 

parto en puérperas inmediatas, tipo descriptivo, de corte trasversal, la muestra 

estuvo conformada por 122 puérperas, se utilizó un cuestionario. 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 %; 

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. 
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Wajajay W. (2016). ¨Percepción de la calidad de atención del parto en usuarias del 

servicio de centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Enero-

febrero-Lima¨, tuvo como objetivo determinar la percepción que tienen las 

usuarias sobre la calidad de atención del parto en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. Diseño: el tipo de investigación fue observacional, descriptivo y 

de corte transversal; la muestra se realizó a 100 pacientes puérperas atendidas en 

el servicio de centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Resultados: el 35 % de las mujeres encuestadas se encontraban en el rango de 

edad entre 21 y 35 años; y 34 %, entre los 16 y 20 años. La media de edad, el 24,5 

+/- 3,24 años. En el 87 % se percibe el nivel de calidad de atención de modo 

satisfactorio; es así que la mayoría de las madres se encuentran satisfechas con el 

servicio brindado durante el parto en el centro obstétrico del HNDAC. Se 

concluye que la dimensión tangible de la calidad, es decir, la infraestructura y los 

insumos, como servicio, es percibida satisfactoriamente por el 91 % de las 

mujeres encuestadas; mientras que el nivel de satisfacción general dentro de las 

dimensiones de seguridad y confianza fueron percibidas probablemente en 20 

comparación con las demás, con 72 y 81 % de las mujeres satisfechas, 

respectivamente.  

Espinoza, J. (2014). Percepción de la calidad de atención del parto en usuarias del 

Centro Obstétrico del Hospital San Juan de Lurigancho Enero 2014, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. [Tesis de Pregrado]. Objetivos: Determinar la 

percepción de la calidad de atención de parto en el Centro Obstétrico del hospital 

San Juan de Lurigancho enero 2014. Diseño Estudio no experimental, descriptivo, 

correlacional de corte trasversal. Lugar Hospital San Juan de Lurigancho, 

participantes: puérperas. Intervenciones: se aplicó a 80 puérperas la encuesta 
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modificada tipo SERVPERF, para valoración de la percepción de la calidad de 

atención del parto, se usó para el análisis el promedio, la desviación estándar. 

Principales medidas de resultados: Percepción de la calidad de atención del parto. 

Características clínicas y sociodemográficas de las usuarias. Resultados: Se 

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

(88,75%) de acuerdo a la encuesta de SERVPERF modificada. Conclusiones: La 

percepción de la calidad de atención del parto en usuarias del centro obstétrico del 

hospital San Juan de Lurigancho es insatisfactoria. 

Sánchez F. (2018), Calidad de atención y nivel de satisfacción de la puérpera, en 

la atención de parto en el Hospital Regional Docente Cajamarca, tesis de 

Maestría, objetivo: Determinar la relación entre calidad de atención y el nivel de 

satisfacción de la puérpera, en la atención del parto en el Hospital Regional 

Docente Cajamarca, metodología: Teniendo como diseño de investigación 

descriptivo correlacional, en la cual la muestra estuvo compuesta por 152 

puérperas cuyo parto fue atendido en el Hospital Regional Docente Cajamarca. Se 

aplico una encuesta SERVPERF sobre calidad de atención, el cual está compuesto 

por 22 reactivos; y otra encuesta sobre satisfacción compuesta por 10 indicadores 

para medir las variables. Resultados obtenidos, se halló que: el nivel de calidad de 

atención es media (67.1%) y las puérperas se encuentran satisfechas (57.2%) en la 

atención del parto que se les brinda, por otro lado; llegando a la conclusión que 

existe relación significativa entre calidad de atención con nivel de satisfacción de 

la puérpera, en la atención del parto en el Hospital Regional Docente Cajamarca, 

según el coeficiente de correlación no paramétrico Gamma siendo significativa en 

un nivel 0.01. 
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2.2. BASES TEORICAS 

A.   CALIDAD 

Definición de Calidad: 

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

tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios” (MINSA, 2017). 

W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión de calidad total, 

propone la definición de calidad más integral y quizás la más simple: “Hacer lo 

correcto en la forma correcta, de inmediato”.  

Hablar de calidad significa según la real academia de la lengua española en su 

edición de 2015; “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. 

Calidad es un concepto relativo no es absoluto, no es perfección puede ser buena o 

mala, puede o no satisfacer al usuario, la satisfacción del usuario es una 

consecuencia de la buena calidad. (Donabedian A. 1993) 

Dimensiones de la Calidad: Los expertos en calidad generalmente reconocen 

varias dimensiones diferentes de la calidad, que varían en importancia según el 

contexto en el cual tiene lugar un esfuerzo de garantía de la misma. (ONU 2015). 
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Dimensión técnica:  

Se refiere a cómo aplicamos la ciencia y la tecnología, para solucionar los 

problemas de salud del paciente, es la competencia profesional. 

Dimensión interpersonal y / humana: 

Cómo nos relacionamos los prestadores con los usuarios internos y externos. 

Dimensión del entorno y comodidades: 

Cómo se encuentra el ambiente físico. 

Dimensiones y atributos de la calidad  

Dimensión técnica: 

 Eficiencia 

 Competencia profesional 

 Continuidad 

 Accesibilidad 

 Seguridad 

 Oportunidad 

 Participación social 

 Dimensión interpersonal: 

 Calidez 

 Cultura organizacional (trabajo en equipo) 

 Compromiso institucional 

 Satisfacción del cliente interno   

 Respeto a derechos del usuario 



 

20 

 Información completa 

 Privacidad 

 Satisfacción del usuario 

 Dimensión del entorno y comodidades 

 Comodidad 

 Orden 

 Limpieza 

Un problema de calidad puede tener más de una dimensión y éstas 

proporcionan un marco útil porque le sirven al equipo de salud para analizar y 

definir sus problemas. Las dimensiones que consideramos constituyen una 

síntesis de ideas de varios peritos en materia de garantía de calidad, 

consideramos que se trata de dimensiones que son particularmente 

importantes, en los países en vías de desarrollo, sin embargo, cabe destacarse 

que no todas las dimensiones merecen la misma importancia en cada 

institución o servicio, sino que tienen que considerarse a la luz de las 

realidades locales. (OPS 2017). 

Competencia profesional: Según la (OPS 2016). Se refiere a las capacidades 

que un individuo debe poseer, para desempeñar de manera competente un rol 

profesional específico. Esta dimensión organiza las ciencias, las artes, las 

humanidades y la tecnología en cuatro áreas: 

Competencias Cognoscitivas: Son aquellas que se derivan de los contenidos 

científicos.  
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Competencias Habilidades y Destrezas: Son aquellas que demuestran el uso de 

procedimientos, métodos y técnicas específicas de una carrera profesional y a 

su vez desarrollan en el individuo un sistema de trabajo.  

Competencias de Valores y Actitudes: Son aquellas que permiten al individuo 

interactuar en un contexto humano, empleando adecuadamente la 

comunicación y las relaciones interpersonales.  (OPS. 2017) 

La responsabilidad ciudadana y el compromiso social como valores asociados 

al desempeño profesional y por tanto vinculado a la competencia del 

profesional constituyen el centro de atención en el proceso de formación que 

tiene lugar en las instituciones educativas.  (OPS. 2017) 

Confiabilidad: Implica la eliminación de las barreras que obstaculizan el uso 

eficaz de los servicios de atención de salud. Esta dimensión de la calidad 

comprende barreras de índole geográfica, económica, social, organizacional, 

cultural o lingüística. El acceso geográfico incluye los medios de transporte, 

las distancias el tiempo de viaje y cualquier otra barrera física que impida al 

paciente recibir atención.   

El económico se refiere a la accesibilidad de los productos y servicios 

ofrecidos a los pacientes. (Hernández, 2013)   El social o cultural se relaciona 

con la aceptabilidad de los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los valores 

culturales y las actitudes locales. El organizacional se refiere a la medida en 

que la organización de servicios es conveniente para los usuarios; las horas de 

atención de las clínicas y los sistemas de turnos, el tiempo de espera y la 



 

22 

modalidad de la prestación de servicios, son ejemplos de cómo la organización 

de estos últimos puede crear barreras para el uso de los mismos. Por ejemplo, 

la carencia de clínicas vespertinas puede presentar una barrera organizacional 

para los trabajadores diurnos en una sociedad en la que las personas no pueden 

viajar con facilidad al Centro de Salud, la carencia de servicios en la 

comunidad o visitas domiciliarias de rutina puede crear un problema de 

acceso. El acceso lingüístico implica que los servicios se presentan en un 

idioma que permita a los usuarios expresarse con facilidad y entender al 

trabajador de salud. (Hernández, 2013) 

Responsabilidad: La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia 

de las normas de prestación de servicios y de las de orientación clínica. La 

evaluación de la eficacia debe responder a las preguntas: Cuándo el tratamiento 

se aplica correctamente, ¿Produce los resultados deseados? ¿Es el tratamiento 

recomendado, la tecnología usada la más apropiada para el medio en el cual se 

presta el servicio? La eficacia es una dimensión importante de la calidad en el 

ámbito central donde se definen las normas y especificaciones. Los temas 

relacionados con la eficacia también son importantes de considerar en el 

ámbito local en la medida en que los directivos deciden cómo aplicar las 

normas y adaptarlas a las condiciones locales. (Pineda, 2014) 

Cuando determinan qué normas deben aplicarse en una situación dada, hay que 

tener en cuenta los riesgos relativos relacionados con la condición y el 

procedimiento médico. Por ejemplo, en una población con un alto número de 

embarazos de alto riesgo la utilización más frecuente del procedimiento de 
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cesárea puede estar justificada, pese a los riesgos asociados, para determinar si 

ésta es una estrategia eficaz, el peligro que evita el procedimiento debe 

compararse con los beneficios netos que reporta, tomando en cuenta las 

complicaciones asociadas. 

La eficiencia de los servicios de salud: Es una dimensión importante de la 

calidad, dado que los recursos de atención de salud son generalmente 

limitados. Los servicios eficientes son los que suministran atención más óptima 

al paciente y a la comunidad; es decir, suministran el mayor beneficio dentro 

de los recursos con los que se cuenta. La eficiencia exige que los proveedores 

de salud eviten suministrar atención innecesaria o inapropiada y que la 

atención deficiente que se da como resultado de normas inefectivas se 

minimice o se elimine. La atención deficiente, además de ocasionar riesgos 

innecesarios e incomodidades al paciente, a menudo es cara y toma mucho 

tiempo corregirla; dos maneras de mejorar la calidad serían eliminar el 

derroche y evitar los errores al mismo tiempo que se reducen los costos, sin 

embargo, sería engañoso dejar implícito que las mejoras de calidad jamás 

exigen recursos adicionales, algunas mejoras cuestan dinero. ( Arellano C. 

2014).  

Empatía: Implica que el paciente puede recibir la serie completa de servicios 

de salud que necesita sin maltratos, interrupciones, suspensiones ni 

repeticiones innecesarias de evaluación, diagnosis o tratamiento. Los servicios 

deben ofrecerse en forma amable y constante; el paciente debe tener acceso a 

la atención rutinaria y preventiva de un proveedor que conozca su historia 
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clínica, para poder derivarlo oportunamente a servicios especializados. La 

empatía es una dimensión muy importante de los servicios de calidad para la 

atención de salud y su carencia puede comprometer la eficacia, reducir la 

calidad de satisfacción del paciente y disminuir la eficiencia de la atención. 

(Pineda, 2014) 

Bienes materiales o tangibles: Se refieren a las características de los servicios 

de salud que no están directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero 

que acrecientan la satisfacción del paciente y su deseo de volver al 

establecimiento para recibir atención médica en el futuro. Estos bienes 

materiales o tangibles son también importantes porque pueden influir en la 

expectativa que tiene el paciente y la confianza que siente con relación a otros 

aspectos del servicio. Las comodidades a menudo se relacionan con el aspecto 

físico del establecimiento, el personal y los materiales; así como con las 

comodidades físicas, la limpieza y la privacidad. Como, por ejemplo, una sala 

de espera que es confortable tiene asientos cómodos y una decoración 

agradable; baños limpios y de fácil acceso y salas de consulta que 

proporcionan privacidad. Todos estos representan algunas comodidades que 

pueden ser importantes para los pacientes. Otras comodidades pueden incluir 

las características que tornan la espera más placentera, como por ejemplo 

música, videos educativos y materiales de lectura. Si bien algunas 

comodidades se consideran lujos en los establecimientos de salud de muchos 

países en desarrollo, no obstante, son importantes para mantener la relación 

con los pacientes, así como para asegurar la continuidad y cobertura de los 

servicios (Deming E. 2000).  
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 Calidad en las instituciones de salud 

Es la satisfacción razonable de las necesidades de los usuarios con soluciones 

técnicamente óptimas. El concepto de calidad, es un término que se origina de 

la gerencia empresarial donde los productos son tangibles. En el caso de las 

instituciones de salud su producto son servicios que tienen las características 

de ser intangibles y se pueden identificar dos tipos de calidad. (Pineda, 2014) 

Calidad Técnica: Es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma 

que maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional 

los riesgos en la atención, mediante el cual se espera poder proporcionar al 

usuario externo el máximo y más completo bienestar, logrando un equilibrio 

más favorable de riesgo y beneficio. 

Calidad Sentida: Es la satisfacción razonable de las necesidades de los 

usuarios externos después de utilizar los servicios de calidad de la institución. 

Está en la subjetividad y debe ser explicada por ellos. Calidad es el 

cumplimiento de las normas técnicas y la satisfacción de las necesidades 

sentidas de los usuarios. Relaciona la entrega amable y respetuosa de los 

servicios con un contenido técnico. Mejorar la calidad implica un proceso de 

búsqueda de los medios que modifiquen la calidad técnica sentida por los 

usuarios. (Hernández, 2013). 

La Fórmula del Éxito en las Organizaciones de Salud: Calidad y Calidez:       

Las organizaciones de Salud son diferentes al resto de las empresas y 

comprender su particularidad es la clave para lograr una gestión exitosa en 

resultados. Entre algunos factores diferenciales podemos mencionar:  



 

26 

El manejo de la relación interpersonal con el personal de salud-paciente es 

infinitamente más compleja que el intercambio cliente-proveedor de cualquier 

tipo de empresa, ya que el cuidado de la salud tiene que ver con aspectos muy 

íntimos, sensibles e importantes de la vida (permanente contacto con el 

sufrimiento, el dolor, la enfermedad). (Freund, 2014) 

El concepto de calidad de servicio, aplicado a las organizaciones de salud es 

más amplio e integral que aquel aplicado en el resto de las empresas. Así, se 

pasa de la preocupación por la calidad del cuidado técnico, a la inclusión del 

cuidado emocional; de la preocupación por la efectividad a la inclusión de la 

eficiencia primero y después la optimización de los recursos; de la 

preocupación por el bienestar individual, al bienestar del grupo familiar 

(paciente/familia/amigos); de una calidad periférica a una calidad integral. 

(Freund, 2014) 

En las empresas, la calidad se refiere a un producto o servicio, mientras que en 

las organizaciones de salud el objetivo final es la calidad de vida del paciente y 

su recuperación. 

Los costos de no calidad en las organizaciones de salud implican 

consecuencias diferentes que en el resto de las empresas: la no calidad en las 

instituciones sanitarias puede afectar y acabar con la vida del paciente. 

Dadas estas particularidades, trabajar como líder profesional en una empresa 

de salud implica desarrollar competencias “específicas” como ser: 
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Ejercicio de la profesión como ciencia en todo aquello que hace a la capacidad 

técnica (cuidado de la salud). 

Ejercicio de la profesión como arte en todo aquello que hace a las relaciones 

interpersonales: soporte emocional, contención del equipo médico y empatía. 

Ejercicio de una responsabilidad fiduciaria frente a los pacientes: los pacientes 

no están capacitados para distinguir entre una atención buena y una mala, ni la 

ética del tratamiento. Por ello, los profesionales de la salud tienen la 

responsabilidad de actuar en nombre del paciente, respondiendo a sus intereses 

de la manera que les parezca más adecuada. (Pineda, 2014) 

Práctica de una nueva mística empresarial que integre: valores de espiritualidad 

(la integridad, la confiabilidad, la intuición) con la competitividad empresarial. 

Es decir, un liderazgo no sólo aplicable cuando las cosas van bien, sino muy 

especialmente cuando es necesaria una visión de futuro conjugada con los pies 

en la realidad presente. (Freund, 2014) 

Trabajar con calidad (lo racional) significa: 

 Control de costos: Las organizaciones de salud se caracterizan por tener un 

alto costo de no calidad difícilmente mensurable. (Pineda, 2014) 

Establecer un sistema de costos de la calidad es una acción estratégica 

porque permite conseguir la reducción de los costos operativos de la empresa 

a la vez que se aumenta el nivel de calidad. 

Integración de tres conceptos teórico-prácticos: 

 Enfoque sistémico (estructura-proceso-resultado) 
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 Enfoque estratégico (aspectos gerenciales y de gestión interna del 

establecimiento; análisis permanente de los factores positivos y amenazas 

del contexto; fortalezas y debilidades de la institución en sus relaciones 

con el mismo).  

 Liderazgo institucional (trabajo en equipo, concertación, acuerdo, 

negociación, cooperación, consenso y participación). 

 Proceso permanente hacia la calidad y la eficiencia. 

 Gestión basada en procesos, que significa hacer las cosas bien según lo 

establecido en las ciencias médicas, las ciencias de la salud, normas y 

procedimientos administrativos. Definición de indicadores y estándares 

aceptados. 

 Acciones tendientes a lograr los resultados esperados de recuperar la salud, 

prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la organización. 

 Programa de mejoramiento a través de la educación continua: aprender 

haciendo. 

 Trabajar con calidez (lo emocional) significa: 

 Superar las prácticas de actuación tradicionales hacia la nueva mística 

empresarial. 

 Trabajar de manera proactiva e innovadora, teniendo en cuenta las 

necesidades del paciente en forma integral. (32) 

 Desarrollar líderes de líderes, para poder liberar la capacidad mental de las 

organizaciones y así sostener el cambio organizacional, basado en los siete 

pilares fundamentales. 
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Situar a las personas en el centro de la estrategia de la organización, reconociendo 

su diferencia con el capital y la tecnología, reconociendo las características 

fundamentales del capital humano (funcionamos en el tiempo; buscamos 

significados; tenemos alma).  

Trabajar con el alma y con los sueños como fuente de la confianza, la dedicación, 

la inspiración y la alegría. (Freund, 2014)  

B.- SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS  

SATISFACCIÓN: 

Es el estado de bienestar del paciente, como consecuencia de la atención recibida   

se obtiene cuando se ha cubierto una necesidad, en este caso es la respuesta 

acertada hacia una queja, consulta o duda. (MINSA; 2014.)  

Es un fenómeno que no se da en abstracto siempre está ligado a aspectos objetivos 

que directamente afectan al usuario en su percepción. (Alcalde P. 2017).) 

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según el avance 

de su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su concepto. 

Satisfacción, es la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o 

servicio, en términos de si ese producto o servicio responde a sus necesidades y 

expectativas. La satisfacción del cliente es influida por las características 

específicas del producto o servicio y las percepciones de la calidad, también 

actúan sobre satisfacción las respuestas emocionales. (Gonzales y Tarazona, 2015) 

Tengamos en cuenta que la satisfacción no solo depende de la calidad del servicio 

sino también de las expectativas del cliente, el cliente está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del cliente son 
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bajas o si el cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser 

que esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes. 

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: 

Percepciones: Se refiere a la entrega del valor que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el 

resultado que el cliente percibe cuando obtiene el producto o servicio que 

adquirió. El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del paciente, no de la institución. 

 Se basa en los resultados que el paciente obtiene con el servicio. 

 Está basado en las percepciones del paciente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

paciente. 

 Depende del estado de ánimo del paciente y de sus razonamientos. 

 Dada su complejidad el rendimiento recibido puede ser determinado luego 

de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el paciente.  

Expectativas: Son las esperanzas que los usuarios tienen por conseguir algo. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones. ((Gonzales y Tarazona, 2015)) 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda 

el servicio. 

 Experiencia de compras anteriores. 
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 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

Las expectativas que generan las empresas deberán serán ser cumplidas, por 

ejemplo: si las expectativas son demasiado bajas, no se atraerán suficientes 

clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra. (Mendoza, 2014) 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices 

de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de 

los productos o servicios; en muchos casos son los resultados de un aumento en 

las expectativas del cliente, situación que atribuye a las actividades de 

mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales). (Morales, 

2014) 

En todo caso es de vital importancia monitorear “regularmente” las “expectativas” 

de los clientes para determinar lo siguiente: 

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

 Si coinciden con lo que el paciente promedio espera, para animarse a 

comprar. 

a. Niveles de Satisfacción: 

       Los pacientes experimentan unos de los 3 niveles de satisfacción: 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 
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alcanza las expectativas del paciente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del paciente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del paciente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del paciente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia la institución. Por ejemplo: un paciente insatisfecho 

cambia una marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por el Centro de Salud), por su parte el paciente satisfecho se 

mantendrá leal; pero tan solo hasta que encuentre otro servicio que tenga 

una mejor oferta (lealtad condicional). En cambio, el paciente complacido 

será leal a un servicio porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional. (Morales, 2014) 

Por este motivo las instituciones buscan complacer a sus pacientes mediante la 

promesa que pueden ofrecer y entregar más de lo que promete. 

b. Dimensiones de la Satisfacción: 

 Confiabilidad: Es la “capacidad para desempeñar el servicio que se 

promete de manera segura y precisa”. (ONU, 2014) 

En un sentido más amplio, la confiabilidad significa que la institución 

cumple sus promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, la 

solución de problemas y los precios (“entregar lo que se promete”). 

(Orozco, 2016) 

La calidad de confiable es la probabilidad de buen funcionamiento de una 

cosa, es también la credibilidad, veracidad y honestidad en el servicio 
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brindado. Se puede definir como la capacidad de que un producto realice 

su funcionamiento de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad 

se puede definir también como la probabilidad de que un producto 

realizará su función prevista sin incidentes por un periodo de tiempo 

especificado y bajo condiciones indicadas. (Ferrari, 2016) 

Análisis de la Confiabilidad: Es la capacidad de los médicos para 

cumplir con los servicios prometidos de una manera segura, precisa y 

honesta de manera reiterada con el paciente. 

La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o un sistema 

debe incluir muchos tipos de exámenes para determinar cuan confiable es 

el producto o sistema que pretende analizarse. (Ferrari, 2016) 

Una vez realizados los análisis, es posible prever los efectos de los 

cambios y de las correcciones del diseño para mejorar la confiabilidad del 

ítem. Los diversos estudios del producto se relacionan, vinculan y 

examinan conjuntamente, para poder determinar la confiabilidad del 

mismo bajo todas las perspectivas posibles, determinando posibles 

problemas para poder sugerir correcciones, cambios y mejoras en los 

productos o servicios. (MINSA, 2014) 

 Validez:  

Es la característica principal del servicio que brinda el profesional de la salud 

de una manera correcta y eficaz además de la capacidad de lograr el efecto que 

se desea o se espera en concordancia con las expectativas del paciente Aunque 

no es el espacio para hacerlo, pero lo vamos a recoger cuando se trate de 
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precisar más adelante acerca de la validez de los instrumentos, Cronbach, (Lee 

J. 1971 P:65) del cual se aplica la fórmula para hallar confiabilidad de las 

escalas de Calidad de Servicio y Satisfacción, dice al respecto que: “la 

validación es el proceso por medio del cual el investigador que desarrolla 

cuestionarios obtiene evidencia para sustentar sus inferencias. Este proceso de 

validación requiere un estudio empírico dirigido a recolectar la evidencia 

requerida” (MINSA, 2014) La validez es la característica principal de lo 

correcto o eficaz o de lo que se ajusta a la ley. Tradicionalmente la validez, se 

había presentado como la cualidad del instrumento para medir los rasgos o 

características que se pretenden medir. Por medio de la validación se trata de 

determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 

Últimamente, el concepto de validez se ha modificado considerablemente. 

Muy rara vez se oye hablar de la validez de un instrumento. Es decir que la 

validez se ve como una evaluación más que unas características de cuan 

apropiadas y adecuadas son las interpretaciones y los usos que se hacen de los 

resultados del cuestionario. (MINSA, 2014). 

 Lealtad:  

“Es el sello distintivo de los grandes líderes y se da cuando los lideres pueden 

ayudar a sus empleados a construir relaciones con los pacientes correctos: los 

pacientes que puedan crear un valor tan consistente, que quieran regresar por 

mas, tarde o temprano hacer todos sus negocios con esta compañía”. (MINSA, 

2014) 
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También se le puede asumir como compromiso “Es el grado en el que un 

empleado se identifica con la organización y desea seguir participando 

activamente en ella. Los empleados comprometidos con la organización suelen 

poseer buenos records de asistencia, cumplir voluntariamente las políticas de la 

organización e indicar en índices de rotación más bajos. Debe considerárseles 

como los socios estratégicos comprometidos e identificados con la institución, 

en la toma de decisiones de la empresa bajo responsabilidad compartida”. 

(MINSA 2014). 

2.3.  DEFINICION DE TERMINOS. 

Calidad de atención de salud: Es la aplicación de la ciencia y tecnología médica 

en una forma que maximice sus beneficios para la salud, disminuyendo los 

riesgos. 

Grado de Calidad: Es la medida en que se espera que la atención de salud logre 

el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios”. 

Atención de salud: Es el conjunto de servicios que se brinda al usuario, en los 

diferentes establecimientos de salud.    

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud  

Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 
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relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para 

gestionar el acceso a los servicios.  

Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden 

minimizar los riesgos de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de 

salud o de minimizar sus consecuencias. 
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III. METODOLÓGIA. 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Por el período del cual se recopilo la información, el estudio fue 

PROSPECTIVO. 

 El estudio fue DESCRIPTIVO. Debido a que escribió las características de 

las variables.  

 El estudio fue TRANSVERSAL, debido a que se realizó en un solo 

momento. 

 Por el propósito y alcance de las contribuciones que se pretende hacer con 

la investigación, el estudio es CORRELACIONAL. (Huerta, 2014) 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado fue no experimental de tipo Transeccional o 

Transversal Correlacional, cuyo diagrama es el siguiente: 

Ox 

M       r 

Oy 

Donde: 

M:     Muestra 

O:     Observación 

x, y: Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada 

una de las 2 variables. 
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r:       Posible relación entre las variables estudiadas. 

 

3.2.  PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO  

POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el servicio de Obstetricia, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, Nivel, II – 2 de alta complejidad, ubicado en el distrito de Huaraz 

de la provincia de Huaraz. 

La población estuvo conformada por todas las puérperas, Hospitalizadas en 

el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz durante el año 2016, con un total (N) de 350 puérperas. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Puérperas que fueron atendidas en el servicio de hospitalización de 

Gineco-Obstetricia, del Hospital “Víctor Ramos Guardia Huaraz” que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión para la realización del 

presente estudio.   

MUESTRA. 

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

las contribuciones que se pretende hacer con el presente estudio, se usó el 

muestreo probabilístico simple, . (Hernández R. 2013). 

determinándose el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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Donde:  

n = Puérperas necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 350 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

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

n =  

n = 183 

Para la selección de los elementos muéstrales se usó el principio de la 

aleatoriedad. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Puérperas cuyo parto se realizó en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 

 Puérperas mayores de 18 años, de cualquier paridad, procedencia y 

condición económica. 

 Puérperas que acepten participar en el estudio. 

CRITERIOS EXCLUSIÓN: 

 Puérperas de parto domiciliario. 

 Puérperas menores de 18 años  

 Puérperas con alguna discapacidad mental 

 Puérperas que se nieguen a participar en el estudio. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizará mediante la aplicación de un 

cuestionario (Anexo Nº 01), el cual fue elaborado de acuerdo al problema y 

los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

a) Primera parte: Datos Generales: contiene cinco (06) items en total. 

b) Segunda parte: Calidad de atención: para evaluar este acápite se 

aplicó doce preguntas, con la siguiente calificación: 

De 6 – 14 puntos: Buena calidad. 

De 5 puntos a menos: Mala calidad. 

c) Tercera parte: Nivel de satisfacción: para valorar este nivel se realizó 

diez preguntas, cuya calificación fue de la siguiente manera: 

De 06 – 14 puntos: Satisfecho 
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De 05 puntos a menos: Insatisfecho. 

Se aplicó la encuesta a todas las usuarias (puérperas) que fueron atendidas 

en hospitalización del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Víctor 

Ramos Guardia Huaraz, en un momento dado, donde la usuaria evaluó el 

nivel de satisfacción de la calidad de atención, del servicio recibido. 

Validez: La validación del instrumento se realizó a través de Juicio de 

Expertos donde participaron 02 obstetras expertas en el tema, un médico 

Gineco-Obstetra y un estadístico. Una vez validado el instrumento se 

procedió a realizar una prueba piloto con 10 cuestionarios, no 

correspondientes a la población de estudio, para analizar la confiabilidad del 

instrumento, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach.  

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Análisis descriptivo: 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22.0, se elaboro la base de 

datos y se procedió a realizar el análisis de las variables, mediante la 

determinación de la frecuencia y porcentajes, los cuales son presentados en 

tablas unidimensionales y bidimensionales. 

Pruebas estadísticas: 

Para determinar la relación entre el nivel de satisfacción de las puérperas y 

la calidad de atención recibida en el Hospital “V.R.G. “Huaraz, se utilizó la 

prueba Chi cuadrado. (Hernández R. 2013). 
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ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación no compromete ni afecta la moral y la ética de las 

puérperas, ya que antes de su participación se les informará con todo detalle 

los procedimientos a seguir durante el desarrollo del estudio, así como los 

beneficios potenciales que se obtendrían al finalizar la investigación; siendo 

como requisito previo la firma voluntaria de la declaración de 

consentimiento informado que realizará la puérpera con recién nacido 

(Anexos No 03 y 04). Se respetará en todo momento la integridad y 

privacidad de las puérperas; para lo cual no se tomará en cuenta nombres, 

lugar de residencia, ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las 

personas en estudio. 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales de esta 

investigación desde el punto de vista ético, se ha considerado seguir como 

principio general, el respeto a los derechos de laspersonascon la finalidad de 

salvaguardar su integridad personal; por lo que se ha optado por ceñirse 

estrictamente a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial (LIX 

Asamblea Médica Mundial en Seul, Korea) 
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IV. RESULTADOS: 

4.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS  

Tabla 1. Nivel de satisfacción de las puérperas, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

Huaraz, 2018 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
N° % 

Satisfecho 160 87,4 

Insatisfecho 23 12,6 

   

TOTAL 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2018. 

Se evidencia que el 87,4% de las puérperas que se atendieron en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, están satisfechos con respecto a la atención que 

recibieron en el Centro Obstétrico, seguido del 12,6% que están insatisfechos con 

la atención. 
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4.2. CALIDAD DE ATENCIÓN DE LAS PUERPERAS: 

Tabla 2. Calidad de atención de las puérperas, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

Huaraz, 2016 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 
N° % 

Buena 179 97,8 

Mala 04 2,2 

TOTAL 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2016. 

 

Se evidencia que el 97,8% de las puérperas que se atendieron en el Centro 

Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, refieren que la calidad de 

atención es buena, y solo un 2.2% que la calidad de atención es mala. 
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4.3. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE PUERPERIO SEGÚN DIMENSION: 

Tabla 3. Relación entre el nivel de satisfacción de las puérperas y la 

calidad de atención del puerperio según la dimensión técnica, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2016 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

DIMENSION TECNICA TOTAL 

Buena Mala 

N° % N° % N° % 

Satisfecho 176 96,2 0 0 176 96,2 

Insatisfecho 00 00 07 3,8 07 3,8 

TOTAL 176 96,2 07 3.8 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2016. 

 
X2

c = 24,336                                  p < 0,05 

El (96,2%) de las puérperas están satisfechas y a la vez consideran como 

buena la calidad la atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. De igual manera, el 3,8 % están 

insatisfechos y refieren una mala calidad de atención en la dimensión 

técnica. El análisis estadístico concluyó una relación significativa entre 

satisfacción de las puérperas y la calidad de atención, en la dimensión 

técnica, con p < 0,05; con lo cual queda demostrada la hipótesis de la 

presente tesis. 
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Tabla 4. Relación entre el nivel de satisfacción y la calidad de atención del 

puerperio según la dimensión humana Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

Huaraz, 2016 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

DIMENSION HUMANA   TOTAL 

Buena Mala 

N° % N° % N° % 

Satisfecho 120 65,6 0 0 120 65,6 

Insatisfecho 00 00 63 34,4 63 34,4 

 

TOTAL 
120 65,6 63 34,4 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2016. 

 
X2

c = 26,448                                  p < 0,05 

 

El (65,6%) de las puérperas están satisfechas y a la vez consideran como 

buena la calidad la atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. De igual manera, el 34,4 % están 

insatisfechos y refieren una mala calidad de atención en la dimensión 

humana, sobre todo por el mal trato y la privacidad. El análisis estadístico 

concluyó una relación significativa entre satisfacción de las puérperas y la 

calidad de atención, en la dimensión humana, con p < 0,05; con lo cual 

queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 
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Tabla 5. Nivel de satisfacción de las puérperas según la dimensión de entorno, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2016 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

DIMENSION ENTORNO  TOTAL 

Buena Mala 

N° % N° % N° % 

Satisfecho 30 16,4 00 00 00 00 

Insatisfecho 00 00 153 83,6 183 100 

TOTAL 30 16,4 153 83,6 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2016. 

 
X2

c = 2,434                                  p > 0,05 

El (83,6%) de las puérperas están insatisfechas y a la vez consideran como 

mala la calidad la atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. De igual manera, el 16,4 % están 

satisfechas y refieren una buena calidad de atención en la dimensión de 

entorno, sobre todo por la infraestructura y la comodidad. El análisis 

estadístico concluyó una relación significativa entre satisfacción de las 

puérperas y la calidad de atención, en la dimensión entorno, con p < 0,05; 

con lo cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 
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Tabla 6. Relación entre el nivel de satisfacción de las puérperas y la 

calidad de atención del puerperio Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

Huaraz, 2016 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

CALIDAD DE ATENCIÓN 
TOTAL 

Buena Mala 

N° % N° % N° % 

Satisfecho 160 87,4 0 0 160 87,4 

Insatisfecho 00 00 23 12,6 23 12,6 

TOTAL 160 87,4 23 12,6 183 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las puérperas, 2016. 

 
X2

c = 28,448                                  p < 0,05 

 

El (87,4%) de las puérperas están satisfechas y a la vez consideran como 

buena la calidad la atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. De igual manera, el 12,6 % están 

insatisfechas y refieren una mala calidad de atención. El análisis 

estadístico concluyó una relación significativa entre satisfacción de las 

puérperas y la calidad de atención con p < 0,05; con lo cual queda 

demostrada la hipótesis de la presente tesis. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación con respecto al primer 

objetivo específico, que fue identificar el nivel de satisfacción de la calidad que se 

brinda a la puérpera respecto a la dimensión técnica, los resultados fueron dados a 

conocer en la tabla 3, El (96,2%) de las puérperas están satisfechas y a la vez 

consideran como buena la calidad la atención que se les brindó en el Centro 

Obstetrico del Hospital “Víctor Ramos Guardia”. De igual manera, el 3,8 % están 

insatisfechos y refieren una mala calidad de atención en la dimensión técnica. El 

análisis estadístico concluyó una relación significativa entre satisfacción de las 

puérperas y la calidad de atención, en la dimensión técnica, con p < 0,05; con lo 

cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 

Resultados parecidos encontró, Wajajay W. (2016), donde el 87 % de las 

puérperas percibe el nivel de calidad de atención de modo satisfactorio; es así que 

la mayoría de las madres se encuentran satisfechas con el servicio brindado 

durante el parto en el centro obstétrico del Hospital Daniel Alcides Carrión Lima. 

Asimismo, por otro lado, según Sánchez F. (2016), encontró que el nivel de 

calidad de atención es medio (67.1%) y las puérperas se encuentran satisfechas 

(57.2%) en la atención del parto que se les brinda. llegando a la conclusión que 

existe una relación significativa entre calidad de atención con nivel de satisfacción 

de la puérpera, en la atención del parto en el Hospital Regional Docente 

Cajamarca, según el coeficiente de correlación no paramétrico Gamma siendo 

significativa en un nivel 0.01. 
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Nuestros resultados y de los diferentes autores nos indican que se tiene buenos 

profesionales técnicamente y se debe seguir fortaleciendo en forma permanente 

para seguir manteniendo el nivel y la calidad de atención del Centro Obstétrico del 

Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz. 

En cuanto al segundo objetivo que fue determinar el nivel de satisfacción de la 

calidad que se brinda a las puérperas respecto a la dimensión humana, los 

resultados fueron dados a conocer en la tabla 4 se observó El (65,6%) de las 

puérperas están satisfechas y a la vez consideran como buena la calidad la 

atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. De igual manera, el 34,4 % están insatisfechos y refieren una mala 

calidad de atención en la dimensión humana, sobre todo por el mal trato y la 

privacidad. El análisis estadístico concluyó una relación significativa entre 

satisfacción de las puérperas y la calidad de atención, en la dimensión humana, 

con p < 0,05; con lo cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 

Resultados parecidos encontró, Uribe C. (2015), donde más de un 60% de las 

mujeres reportaron un nivel de bienestar adecuado u óptimo, referido al “buen 

trato”, asociándose significativamente con la paridad de las mujeres. La 

dimensión que mejor se correlaciona con el bienestar corresponde al cuidado 

profesional de calidad, la que reportó mejor puntaje como sub escala. 

Resultados diferentes fueron encontrados por Espinoza, J. (2014). Demostrando, 

que la percepción de la calidad de atención del parto es insatisfactoria (88,75%) 

de acuerdo a la encuesta de SERVPERF modificada en el Centro Obstétrico del 

Hospital San Juan de Lurigancho. 
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Nuestros resultados y de los diferentes autores nos indican que se tiene que 

mejorar el trato con los usuarios y la privacidad para lograr incrementar la 

satisfacción de los usuarios y la calidad de atención de los servicios del Centro 

Obstétrico del del Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz, básicamente se tiene 

que mejorar el trato y la privacidad. 

Con respecto al tercer objetivo que fue identificar determinar el nivel de 

satisfacción de la calidad que se brinda a las puérperas respecto a la dimensión del 

entorno, los resultados fueron dados a conocer en la tabla 5, el (83,6%) de las 

puérperas están insatisfechas y a la vez consideran como mala la calidad la 

atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. De igual manera, el 16,4 % están satisfechas y refieren una buena 

calidad de atención en la dimensión de entorno, sobre todo por la infraestructura y 

la comodidad. El análisis estadístico concluyó una relación significativa entre 

satisfacción de las puérperas y la calidad de atención, en la dimensión entorno, 

con p < 0,05; con lo cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 

Estudios diferentes encontró Wajajay W. (2016). Donde concluye que la 

dimensión tangible de la calidad, es decir, la infraestructura y los insumos, como 

servicio, es percibida satisfactoriamente por el 91 % de las mujeres encuestadas.  

Nuestros resultados y de los diferentes autores nos indican que se tiene que 

mejorar el entorno sobre todo la infraestructura y la comodidad del servicio, para 

lograr incrementar la satisfacción de los usuarios y la calidad de atención del 

Centro Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz. 
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Con respecto al cuarto objetivo que fue correlacionar el nivel de satisfacción de la 

calidad que se brinda a las puérperas respecto a la calidad de atención de las 

puérperas, los resultados fueron dados a conocer en la tabla 6, el (87,4%) de las 

puérperas están satisfechas y a la vez consideran como buena la calidad la 

atención que se les brindó en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. De igual manera, el 12,6 % están insatisfechas y refieren una mala 

calidad de atención. El análisis estadístico concluyó una relación significativa 

entre satisfacción de las puérperas y la calidad de atención con p < 0,05; con lo 

cual queda demostrada la hipótesis de la presente tesis. 

Resultados similares se observaron en el estudio de Wajajay W. (2016). 

¨Percepción de la calidad de atención del parto en usuarias del servicio de centro 

obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Enero-febrero-Lima En 

el 87 % se percibe el nivel de calidad de atención de modo satisfactorio; es así que 

la mayoría de las madres se encuentran satisfechas con el servicio brindado 

durante el parto en el centro obstétrico del HNDAC. Se concluye que la 

dimensión tangible de la calidad, es decir, la infraestructura y los insumos, como 

servicio, es percibida satisfactoriamente por el 91 % de las mujeres encuestadas; 

mientras que el nivel de satisfacción general dentro de las dimensiones de 

seguridad y confianza fueron percibidas probablemente en 20 comparación con 

las demás, con 72 y 81 % de las mujeres satisfechas, respectivamente.  

Nuestros resultados y de los diferentes autores nos indican que las puérperas están 

satisfechas y a la vez consideran como buena la calidad la atención que se les 

brindó en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 Con respecto a la dimensión técnica (Explicación de procedimientos, 

atención inmediata, seguridad), las puérperas consideran como buena 

calidad la atención y están satisfechas con la atención que recibieron en el 

Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 

 Con respecto a la dimensión humana (trato amable y humano, respeto y 

privacidad), las puérperas consideran como buena calidad la atención y 

están satisfechas con la atención que recibieron en el centro Obstétrico del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”.  Asimismo, existe un porcentaje elevado 

de pacientes insatisfechas, con la calidad de atención en esta dimensión 

sobre todo en el trato y la privacidad. 

 Con respecto a la dimensión del entorno (infraestructura, orden y limpieza 

de los ambientes, comodidad, equipamiento adecuado) las puérperas 

consideran como mala calidad la atención y están insatisfechas con la 

atención que recibieron en el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. 

 Al correlacionar las dos variables, las puérperas consideran como buena la 

calidad de atención y están satisfechas con la atención que se les brindó en 

el Centro Obstétrico del Hospital “Víctor Ramos Guardia”. El análisis 

estadístico concluyó una relación significativa entre el nivel de satisfacción 

de las puérperas y la calidad de atención, con p < 0,05; con lo cual queda 

demostrada la hipótesis de la presente tesis. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere al Director del Hospital Víctor Ramos Guardia, realizar las 

gestiones necesarias para mejorar la infraestructura, la higiene y comodidad 

de la infraestructura, Asimismo generar proyectos de mejora continua e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los 

resultados de ésta y otras investigaciones con respecto al nivel de 

satisfacción sobre la calidad de atención recibida en los establecimientos de 

salud , a fin de promover el mejoramiento de los servicios ofrecidos. 

2. Las autoridades del Hospital “Víctor Ramos Guardia” deben implementar 

un sistema de supervisión continua, al personal de salud que labora en el 

hospital antes mencionado, para verificar el cumplimiento de los procesos 

de mejora. 

3. Las autoridades del Hospital “Víctor Ramos Guardia” deben implementar 

un sistema de capacitación continua, al personal de salud que labora en el 

hospital antes mencionado, sobre el trato humanizado al usuario. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al 

trabajo en el área de Gíneco-Obstetricia, continuar con estudios relacionados 

con el tema de la presente investigación, a fin de encontrar nuevas 

alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

atención en los establecimientos de salud de la Región y del Perú. 

 

 



 

55 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

ALCALDE, P. (2017). Calidad, Fundamentos y conceptos de a calidad. Madrid. 

ÁLVAREZ, H. F. (2016). Calidad y auditoria de la calidad la relación de la 

calidad y satisfacción en el ambito hospitalario en función del modeo de 

gestion estabecido. Madrid. 

AMAYA FIESTAS, M. D. (2015). Clima organizacional y calidad de atención en 

el centro de saud San Miguel DISA V. Lima. 

ARELLANO, C. (2014). Evluación de la caidad en la atención al parto normal 

en el servicio Murciano de salud. España. 

BRAVO V. (2014). El cuidado percibido durante el proceso de atención en el 

servicio de hospitalización: Una mirada desde las puérperas adolescentes. 

Chile 

BECKMAN , C., LING, F., & SMITH , R. (2015). Ateción puerperal. Obstetricia 

y ginecología, 6.ª ed. Barcelona, 125-31. 

BUITRAGO M. (2016). Satisfacción de las puérperas en los servicios 

hospitalarios en el área de Mayagüez. Puerto Rico-Mayagüez. 

BRAVO, V. (2014). El cuidado percibio durante el proceso de atención en el 

servicio de hospitalización. Chile. 

BUITRAGO, M. (2016). Satisfacción de las puerperas een los servicios 

hospitalarios en el área de Mayaguez. Puerto Rico. 



 

56 

CASTAÑO, K. (2015). Calidad de a aeción del parto . Colombia. 

CHAMBE VILDOSO, J. (2016). Percepción de la calidad de atención del control 

prental por la usuaria externa en el centro de SAud Jorge Chavez . Perú. 

DONABEDIAN, A. (1993). Continuidd y cambios en la busqueda de la calidad. 

Salud publica. 

ESPINOZA, J. (2014). Percepción de la caidad de ateción del parto en usuarias 

del centro Obstetrico del Hospital San Juna de Lurigacho. Lima: 

UNMSM. 

FERRARI MARIA, E. (2016). Calidad-Calidez: Fórmula del Éxito en las 

Organizaciones de Salud. Argentina. 

FOWLES, E., CHENG, H., & MILLS, S. (2016). Postpartum health prootion 

interventions . New Yord: Systematic. 

FREUND , J. (2015). Estadística elemental. Mexico: Prentice-Hall 

Hispanoamericana. 

GONZALES, L. (2015). Percepción de la calidad de atención en Hospitales de la 

Solidaridad de la Municipalidad de Lima en el Cono Norte. Lima. 

GONZALEZ, H. (2015). Manual de calidad y los procedimientos requeridos 

especificamente por la norma ISO 9001. Lima. 

HERNANDEZ, R. (2014). Metodología de la investigación. Lima. 



 

57 

HOPKINS, B. (2015). Estadistica básica para as ciencias sociales y de 

comportamiento . México. 

HORMAZABAL, J. (2016). Percepción de las puerperas sobre la atención 

brindada por la pofesional matron en la etención del parto. Chile. 

HUARCAYA. (2015). Percepción de la calidad de atención en los usuarios de 

servicio de emergencia de Hospital I Santa Margarita de Andahuayls. 

Andahuaylas. 

HUERTA M, M. (2015). Manual de estilo de redacción científica. Oficina 

General de Investigación y Cooperación Técnica. 

IRÍAS GOMES, M. (2015). Calidad en los servicios de parto, puerperio y recién 

nacido, Clínica Materno Infantil. Trojes Honduras. 

LÓPEZ, M. (2016). El concentimiento informado como obligación de Fines. 

Argentina. 

MARCH, J. (2015). La calidad y la Salud Publica. un reto hacia una salud publica 

basada en evidencias. calidad asistencial , 16:57-60. 

MARTINEZ RAMIREZ, A. (2015). Manual de gestión y mejora de procesos en 

los servicios de Salud . Mexico. 

MIRA , J. (2000). La satisfacción del paciente como una medida de resultado de 

la atención sanitaria. MedClin. Barcelona 



 

58 

Ministerio de Salud del Perú. (2014). Enfermedades de Transmisión Sexual 

[article online]. 2013 [citado 16 Oct 2013]. Recuperado de 

URL:http://www.minsa.gob.pe/PortalVIH/internomenu.asp?Int=1&Opc=1 

Ministerio de Salud. (2016). Sistema de gestión de la calidad en salud. Dirección 

general de salud de las personas. Lima: MINSA. 

MINSA. (2015). Matrices para la evaluación de calidad. Evaluación por atributos 

y estándares de calidad. Lima. 

MINSA. (2015). Listado de estándares de acreditación. Para establecimientos de 

salud del nivel I. Versión 02. Lima. 

MINSA. (2015). Sistema de gestión de la calidad en salud. Perú. 

MORALES SÁNCHEZ, V., & CORREAL NARANJO, J. (2014). Calidad y 

satisfacción en los servicios.  

OLIVER L, R. (2017). Satisfaction A. Behavioral Perspective on the Consumer. 

Washington. 

ONU. (2015).  Observación general sobre el derecho a la salud Nº 14. Comité de 

Derechos  Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

[citado 23 Feb 2015]. Recuperado de: URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/index.html,Agosto 

2017. 

http://www.minsa.gob.pe/PortalVIH/internomenu.asp?Int=1&Opc=1


 

59 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). consultado 17 de noviembre 

2017.Disponible en: http: //www.who.int/bulletin/volúmenes /95=5=16-

179309-ab/es/. 

Organización Panamericana de la Salud. (2016). Prioridades y Estrategias en 

Recursos Humanos para la Salud. Washington. 

OROZCO VALLADARES, M. (2016). Calidad en Salud (CIES-UNAM). Mexico. 

PÁRRAGA , D. (2015 ). Nivel de satisfacción sobre calidad de atención del parto 

vaginal en puérperas inmediatas del Hospital Nacional María 

AUXILIADORA. LIMA. 

PINEDA E, A. (2014). Metodología d la investigación. Washington. 

RAMÍREZ SÁNCHEZ, T. (2017). Percepción de la Calidad de Atención de los 

Servicios de Salud en México, Perspectivas de los Usuarios. Rev. de Salud 

Pública México. Mexico. 

SACHSE , M. (2012). Calidad de la atención obstetrica, desde la perspectiva de 

derecho, equidad e interculturaidad en centros de salud en Oaxaca . 

Mexico. 

SÁNCHEZ, F. (2016). Calidad de atención y nivel de atencion del parto en el 

Hospital Regional Docente Cajamarca  Mayo y Junio . Cajamarca. 

TATAJE REYES, O. (2002). Nivel de satisfacción de la puérpera sobre la 

atención que brinda la enfermera en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé. ima. 



 

60 

URIBE, C. (2015). Bienestar durante el proceso de atención post-parto: 

desarrollo y aplicación de una escala de medición. Chile. 

 

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

usuarias del servicio de centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. Arentina. 

Web Business Project innovation. (2015). Gestión de Calidad en los Servicios 

[citado 22 Feb 2015]. Recuperado de: URL:http://www.rae.es/rae.html. 

World Medical Association. (2016). LIX WMA General Assembly. Seoul: WMA. 

ZEITHMAN, V. (2015). Marketing de servicio. Fic Graw-Hill Interamericana. 

 

 

 

 

. 

 

http://www.rae.es/rae.html


 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA POST- GRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”             DOCTORADO DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 

CUESTIONARIO 

“NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS   EN RELACION A 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN, HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, 

2016” 

INSTRUCCIONES: 

Estimada señora, nos dirigimos a usted para pedirle su valiosa colaboración en 

cuanto al llenado del presente cuestionario. Las preguntas que Ud. conteste serán 

utilizadas con fines de una investigación para determinar la relación que existe 

entre el nivel de satisfacción de las puérperas y la calidad de atención que recibió, 

que en el Hospital Víctor Ramos Guardia”, por lo tanto tienen carácter 

confidencial y anónimo requiriéndose como tal que sus respuestas sean 

verdaderas, honestas y lo más exactas posibles. Lea cuidadosamente cada 

pregunta y marque con un aspa sólo la alternativa que corresponda a la realidad. 

FECHA:    

I. DATOS  GENERALES: 

  EDAD:……………..     

 ESTADO CIVIL: 

Soltera  Casada  Conviviente   

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
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Analfabeta Primaria Secundaria     Superior técnico  Superior 

Univer. 

OCUPACIÓN: 

   Estudiante       Ama de casa   Empleada        Otros  

PROCEDENCIA: 

Zona urbana    Zona rural 

ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS 

 

G:    P:                                            FECHA DE PARTO: 

  

Tipo de parto:       Eutócico               CESAREA  

 

II. CALIDAD DE ATENCIÓN: 

2.1. DIMENSION TECNICA  

 

a.- ¿ El personal de salud  que le atendió en sala de partos, le explico los 

procedimientos que le estaban realizando, como lo calificaría? 

Bueno                                         Malo             

 

b.- Fue atendida inmediatamente cuando ingreso al Centro Obstétrico?, ¿cómo 

fue la atención? 

   

Bueno                                         Malo             

 

 c.- El personal del Centro Obstétrico le brindo seguridad durante su atención, 

como lo calificaría?   

 

Bueno                                         Malo             

 

 

2.2. DIMENSIÓN HUMANA   

 

a.- ¿El personal de salud que le atendió el parto, le trato con respeto, amable y 

con paciencia, como lo calificaría usted? 

Bueno                                         Malo             

 

    z 
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b.- Durante su atención en el Centro Obstétrico, ¿se respetó su privacidad, 

¿cómo calificaría usted? 

   

Bueno                                         Malo             

 

 c.- El personal del Centro Obstétrico le brindo confianza durante su atención   

 

Bueno                                         Malo             

 

                    

2.3. DIMENSION   ENTORNO 

 

a.- ¿Cómo calificaría usted el orden y la limpieza de los ambientes del Centro 

Obstétrico? 

 Bueno                                         Malo             

 

b.-¿Cómo calificaría usted la limpieza de los servicios higiénicos del Centro 

Obstétrico. 

 Bueno                                         Malo             

 

c.- ¿Cómo calificaría usted la comodidad de los servicios del Centro 

Obstétrico? 

 Bueno                                         Malo             

 

d.- ¿Cómo calificaría usted los equipos y materiales del Centro Obstétrico? 

 Bueno                                         Malo             

 

¿De poder elegir, Usted volvería al Hospital para una próxima atención? 

Sí     No   

¿Recomendaría a sus familiares y amigos a que se atiendan en este hospital? 

Si                  No   A veces 
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III. NIVEL DE SATISFACCIÓN:  

 

 

3.1. DIMENSION TECNICA  

 

a.- ¿Como se sintió con las explicaciones, de los procedimientos que le estaban 

realizando? 

Satisfecho                                         Insatisfecho             

 

b.- Fue atendida inmediatamente cuando ingreso al Centro Obstétrico?, como 

se sintió. 

   

Satisfecho                                         Insatisfecho             

 

 c.- El personal del Centro Obstétrico, ¿le brindo seguridad durante su atención, 

como se sintió?   

 

Satisfecho                                      Insatisfecho             

 

 

3.2. DIMENSION HUAMANA   

 

a.- ¿El personal de salud que le atendió el parto, le trato con respeto, trato 

amable y paciencia, como se sintió usted? 

Satisfecho                                        Insatisfecho             

 

b.- Durante su atención en el Centro Obstétrico, ¿respeto su privacidad, como 

se sintió usted? 

   

Satisfecho                                         Insatisfecho             

 

 c.- El personal del Centro Obstétrico, le brindo confianza durante su atención, 

como se sintió   

 

Satisfecho                                        Insatisfecho             
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3.3. DIMENSION   ENTORNO 

 

a.- ¿Cómo se siente usted con el orden y la limpieza de los ambientes del 

Centro Obstétrico? 

 Satisfacción                      Insatisfacción  

 

b.- ¿Cómo se siente usted con la limpieza de los servicios higiénicos del Centro 

Obstétrico? 

 Satisfecho                                         Insatisfecho             

 

c.-  Se siente usted cómodo con los  servicios del Centro Obstétrico. 

 Satisfecho                                        Insatisfecho             

 

d.- ¿En relación a los equipos y materiales de los servicios del Centro 

Obstétrico? 

. Usted esta 

 Satisfecho                                        Insatisfecho            
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

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

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

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

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

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

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

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

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I          

II          

III          

IV          

V          

TOTAL          
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ANEXO Nº 03 

“NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PUERPERAS   EN RELACION A 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN, HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, 

2016” 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA PUERPERAS  

Quien suscribe el presente Sra, …………………………….……… 

…..….…………, de …... años de edad, identificada con D.N.I. Nº …….……..…, 

por medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado:  

Nivel de satisfacción de las puérperas en relación a la calidad de atención, 

Hospital Víctor Ramos Guardia,”  Huaraz  2016 

El objetivo del estudio es: 

Determinar la relación que existe entre “Nivel de satisfacción de las puérperas   en 

relación a la calidad de atención, Hospital Víctor Ramos Guardia,” 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

El investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda se plantee, los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

………………………………………………………………………………………

…. 
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También he sido informada que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 

El investigador responsable considerará en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre el resultado del cuestionario aplicado. 

La investigadora responsable del trabajo de investigación es: 

Elizabeth Velez Salazar 

 

Huaraz,   2016.  

 

 

_____________________________________ 

Sra.,...........................................................    Huella Digital 

D. N. I. Nº................................................ 
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ANEXO Nº 04:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEM

A 
OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  METODOLOGIA  

 

¿Cuál es el 

nivel de 

satisfacción 

de las 

puérperas en 

relación a la 

calidad de 

atención 

recibida en el 

Hospital, 

“Víctor 

Ramos 

Guardia” 

Huaraz, 

durante el año 

2016? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción 

de las puérperas en relación a la 

calidad de atención recibida, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz 2016. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar la satisfacción de las 

puérperas, relacionada a la 

calidad de atención en la 

dimensión técnica. 

 Determinar la satisfacción de 

las puérperas, relacionada a la 

calidad de atención en la 

dimensión Humana. 

 Evaluar la satisfacción de las 

puérperas, relacionada a la 

calidad de atención en la 

dimensión entorno. 

 

 

 

Existe una 

relación 

estadísticament

e significativa 

entre el nivel de 

satisfacción de 

las puérperas y 

la calidad de 

atención 

recibida en el 

Hospital 

“Víctor Ramos 

Guardia” 

Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 V.1  

Calidad de 

atención   

 

 

 

 

 

 

 

 V.2  

Nivel de 

satisfacción.  

 

 

Técnica  

 Explicación de 

procedimientos  

 Atención 

inmediata   

 Complicaciones 

Diseño de investigación:  

No experimental, 

Transversal. 

 

Tipo de investigación:  

Prospectivo, descriptivo, 

transversal, correlacional.  

 

Población:  

N= 350 puérperas, del 

servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital 

Víctor Ramos Guardia – 

Huaraz. 

 

Muestra:   

n= 183 puérperas, del 

servicio de Gineco-

Obstetricia, del Hospital 

Víctor Ramos Guardia – 

Huaraz. 

 

Instrumentos:  

Cuestionario  

 

 

Humana  

 Trato amable y 

humanizado   

 Respeto y 

privacidad 

Entorno  

Ambientes 

limpios, 

ordenados y 

cómodos 

Equipamiento 

adecuado    

 

 


