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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue   evaluar  la calidad de atención 

del parto y nivel  de satisfacción, y  relacionar  las características sociográficas  y  

obstétricas con los niveles de calidad; y los indicadores de calidad con los niveles  

de satisfacción. 

 

Mediante un estudio descriptivo,   correlacional en 122  puérperas de partos    

eutócicos a término  sin complicaciones  en el Hospital Referencial de Ferreñafe, 

2014. Se aplicó el cuestionario MINSA-USAID, dividido en 4 niveles de calidad de 

atención y dos grados de satisfacción, relacionando las características 

sociográficas y obstétricas e indicadores mediante pruebas D de  Somers   y Chi 

cuadrado, con   p< 0.05 como significativo. 

 

El nivel de calidad de atención del parto fue de nivel  bueno 45.9% y la 

satisfacción 57.4%. No existe relación entre  las características  sociográficas con 

el nivel de calidad en la atención del parto (p>0.05), pero sí con  la adecuada 

atención prenatal (p<0.05). Los indicadores que se relacionan con la satisfacción  

de las puérperas en la atención del parto fueron: Tiempo de espera, comodidad, 

privacidad y contacto inmediato con su bebe  (p<0.05); Los indicadores de 

insatisfacción fueron: falta de medicamentos, deficiente  información, inadecuada  

limpieza de ambientes y la falta de oportunidad para el acompañamiento durante 

la atención del parto (p<0.05). 

 

Se concluye que el  nivel de calidad  de atención  y el grado  de satisfacción  en la  

atención del parto  de  las puérperas atendidas  en el Hospital  y periodo de 

estudio  está debajo del umbral   de exigencia del MINSA  que es del 80 %. 

 

 

Palabras Clave: Calidad, satisfacción, atención del parto. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to evaluate the quality of delivery 

care     and level of satisfaction, and to relate the sociografic and obstetric 

characteristics to quality levels; and quality indicators with levels of satisfaction. 

 

A descriptive, correlational study of  122 puerperae of uncomplicated term full-term 

eutholo- gical deliveries at the Ferreñafe Referral Hospital, 2014. The MINSA-

USAID questionnaire was divided into 4 levels of quality of care and two grades of 

satisfaction, relating characteristics Sociological and obstetric variables and 

indicators using D-tests from Somers   and Chi-square, with p <0.05 as significant. 

 

The level of quality of care at delivery was good level 45.9% and satisfaction 

57.4%. There was no relationship between sociographic characteristics and quality 

of care (p> 0.05), but with adequate prenatal care (p <0.05). The indicators that 

relate to the satisfaction of puerperae women in childbirth care were: Waiting time, 

comfort, privacy and immediate contact with their baby (p <0.05); the indicators of 

dissatisfaction were: lack of medication, deficient information, inadequate cleaning 

of environments and lack of opportunity for accompaniment during delivery care (p 

<0.05). 

 

It is concluded that the level of quality of care and the degree of satisfaction in the 

delivery care of the puerperae attended at the Hospital and study period is below 

the requirement threshold of the MINSA, which is 80%. 

 

 

Keywords: Quality, satisfaction, delivery care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Hospital Referencial de Ferreñafe no se realizan supervisiones de la 

atención, las pocas que se ejecutan están más orientadas a evaluar la cantidad de 

atenciones programadas.  Aunque la institución cuenta con protocolos  de atención 

y de satisfacción en la atención del parto donde se detallan secuencialmente los 

pasos a seguir por el profesional y el nivel de calidad de atención que recibió 

respectivamente, para establecer una óptima comunicación y empatía con el 

usuario; no se cumple por desconocimiento y falta de socialización del documento 

y el corto tiempo que se dedica presionado por la  gran demanda de pacientes y/o 

metas que cumplir. 

Por lo antes mencionado, el problema quedó enunciado de la siguiente manera: 

¿Cuál es el nivel de calidad en la atención del parto en relación al nivel de 

satisfacción de las usuarias atendidas en el Hospital Referencial de Ferreñafe, 

agosto- noviembre del 2014? 

 

Asimismo, el objeto de estudio se centra en el nivel de calidad en la atención del 

parto en relación al  nivel de  Satisfacción de las usuarias atendidas en el Hospital 

Referencial de Ferreñafe,  agosto-noviembre de 2014. 

 

En tal sentido, el objetivo general de la investigación quedó enunciado de la 

siguiente manera: Evaluar  el nivel de calidad en la atención del parto en relación 

al  nivel de Satisfacción de las usuarias atendidas en el Hospital Referencial de 

Ferreñafe,  agosto-noviembre de 2014. 

 

Siendo los objetivos específicos los siguientes: 1.- Determinar el nivel de calidad 

en  la  atención del parto. 2.- Relacionar las características sociográficas y 

obstétricas de las puérperas con los niveles de calidad  en la   atención del parto.       
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3.- Determinar el nivel de satisfacción  de  las usuarias con atención de parto  en 

el Hospital Referencial  de Ferreñafe. 4.- Identificar los factores que conducen a la 

satisfacción  de  las puérperas en la atención del parto. 5.- Identificar los factores 

que conducen a la insatisfacción por las puérperas en la atención del parto.  

 

Para facilitar su comprensión el estudio se ha organizado en tres capítulos. 

Capítulo I: Donde se desarrolla la investigación, la evolución del problema, las 

características del objeto de estudio, como se manifiesta el problema, la 

metodología, los instrumentos, la recolección de datos, el tratamiento de la 

información y el rendimiento de la muestra. A partir de la ubicación geográfica, 

donde se desarrolla la investigación objeto de estudio. 

  

Capítulo II: Presenta el Marco Teórico Epistemológico, se encuentran los 

antecedentes, la teoría base y enfoques relacionados a las variables de estudio.  

 

Capítulo III: Está referido a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de 

los resultados del cuestionario; se explicita la discusión de los resultados y la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Se finaliza este trabajo con las conclusiones, que hace referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación, las recomendaciones; las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

 

El 14 de Marzo de 1971 este flamante nosocomio, dependencia del Área 

Hospitalaria de Lambayeque, siendo el Ministro de Salud el Coronel FAP 

Rolando Caro Constantini; entró en funcionamiento con sus servicios de 

Medicina, Cirugía, Emergencia, Laboratorio, Rayos X y Consultorios Externos, 

siendo su primer Director el Dr. Fernán Gonzales Pasco.  

El Hospital estuvo en funcionamiento hasta el año 1987 en que el Dr. Héctor 

Aurich Mesones, Teniente Alcalde de la Municipalidad de Ferreñafe, lo entrega 

a ESSALUD dando cumplimiento a la Ley de Administración Compartida 

MINSA-ESSALUD (1). 

 

Posteriormente un nuevo  establecimiento  empezó a funcionar el 8 de Mayo 

de 1993; La Unidad de Tratamiento del Cólera (UTC), con el apoyo del Dr. 

Julio Lamadrid Figueroa quien era Director de la UTES Ferreñafe y fue quien 

gestionó el equipamiento básico para iniciar la atención a la comunidad. 

Estaba ubicado en la Unidad Vecinal Señor de la Justicia (frente al cementerio 

de Ferreñafe), en este local se empieza a brindar atención médica en los 

consultorios de Medicina General  y posteriormente atención de partos con las 

limitaciones de infraestructura y saneamiento (1). 

 

Debido a la demanda en salud de la población no asegurada de Ferreñafe se 

gestiona un nuevo local con mejor estructura, lográndose la transferencia del 

local del ex Banco Agrario (ubicado en Calle Bolívar Nº 414 frente al parque 

Central de Ferreñafe) por Decreto Supremo en el Gobierno del Presidente 

Alberto Fujimori Fujimori, bajo la jefatura del Dr. Julio Lamadrid Figueroa (1). 

 

El funcionamiento oficial como Centro de Salud Ferreñafe fue el 12 de Febrero 

de 1995 contando con los Servicios de Emergencia, Medicina General, 
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Odontología, Obstetricia, Hospitalización, Programas CIRA, CEDA, PAI, 

además del servicio de limpieza y personal administrativo. 

El 20 de Noviembre de 1995 asume el cargo de la Jefatura la Dra. Florencia 

Otero More hasta Enero del año 1997 (1). 

 

En Febrero de 1997 hasta setiembre del año 1988 asume la jefatura el Dr. 

Flavio Maticorena  Agramonte, quien implementa el consultorio de ginecología, 

pediatría. Programa de Crecimiento y Desarrollo, Servicio de Obstetricia. 

En Octubre de 1998 asume el cargo de Médico Jefe el Dr. Miguel Salazar 

Calopiña hasta Julio del año 2001, quien implementa el Servicio de 

Hospitalización, Rayos X, Psicología, Programa de Infecciones de Transmisión 

Sexual, se desarrolla el Seguro Escolar Gratuito y posteriormente el Seguro 

Materno Infantil y el  funcionamiento de la Farmacia las 24 horas del día (1). 

 

En Agosto del año 2001 hasta Marzo del 2003 asume el cargo de  Médico Jefe 

Dr. Oscar Vidaurre Pastor. En Abril del año 2003 hasta Octubre del año 2007 

asume el cargo de Médico Jefe Dr. Héctor Aurich Mesones. En Noviembre del 

año 2007 hasta Setiembre del año 2009, asume nuevamente la Jefatura del 

Centro de Salud el Dr. Miguel Salazar Calopiña. En Octubre del año 2009 

hasta abril del año 2011 asume el cargo de Médico Jefe el Dr. Julio Romero 

Vera. El 01 de Julio del 2010, se procedió a la devolución del Hospital de 

Ferreñafe, que hasta el 30 de junio estuvo en manos de ESSALUD y que, 

dando cumplimiento a la Ley ha pasado a ser patrimonio de la Dirección 

Regional de Salud de Lambayeque (1). 

 

Los trabajadores nombrados y contratados del Centro de Salud Ferreñafe  y el 

Comité Multisectorial de Defensa de la Salud de Ferreñafe inician las 

gestiones ante la Dirección Regional de Salud dirigida por  el Dr. Víctor 

Echeandía Arellano  y al Gobierno Regional de Lambayeque representado  

por el sr. Yehude Simon Munaro, la sra. Nery Saldarriaga de Kroll y 

posteriormente el Prof. Rivasplata para la recuperación del Hospital  
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gestionando inagotablemente hasta lograr la devolución del Hospital para la 

población ferreñafana que por muchos años fue reclamado por la población, 

los trabajadores y los directivos, ya que se había llegado a un punto crítico en 

el Centro de Salud con respecto a las condiciones mínimas de comodidad, 

privacidad y bioseguridad para seguir atendiendo a la población ferreñafana 

(1). 

 

Después de haber pasado muchos obstáculos para la devolución,  el día 06 de 

Agosto del 2010 los trabajadores del Centro Salud de Ferreñafe tomaron 

posesión del local dando cumplimiento al Acta de Desintegración Funcional 

MINSA- ESSALUD firmada en Enero del 2010 y a partir de esa fecha vienen 

brindando servicios de salud a la población ferreñafana. 

El 06 de Enero del  2011 se categorizó como Hospital Referencial de 

Ferreñafe bajo la resolución 001-2011-GR.LAMB/DRSL, firmada por el 

Director Regional de Salud Dr. Carlos Uriarte Núñez. 

El 18 de Abril del 2011 mediante resolución de Dirección Regional Sectorial Nº 

630-2011-GR-LAMB/DRSL se le asigna la función de Director del Hospital 

Referencial de Ferreñafe al Dr. César Hernán León Pérez, quien gestionó 

mejoras para la Institución con respecto a la infraestructura, recurso humano y 

equipamiento, contando con las especialidades de Pediatría, Traumatología, 

Urología, Oftalmología, Ginecología, Medicina Interna y Terapia Física y 

Rehabilitación. 

El 14  de  Abril del  2012, mediante   Resolución Jefatural N° 00013-2012-

GR.LAMB/GERESA.L/OEAD,  se le asigna las funciones como Director del 

Hospital  Referencial  de Ferreñafe al Dr. Cesar Enrique Fustamante Torres 

(1). 

 

A la fecha el Actual Director del Hospital Referencial de  Ferreñafe es el Dr. 

Adolfo Díaz Tantalean, quien dirige el Hospital. 
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1.2. Cómo surge el problema 

 

En Estados Unidos los estudios para medir la satisfacción del paciente con los 

servicios de cuidado a la salud se han realizado extensamente como en otros 

países; siendo  de interés para los administradores del cuidado a la salud, ya 

que aparece como un indicador de evaluación de los servicios (2). 

En América Latina, la crisis de los ‘80 afectó a la mayoría de los países, los 

que debieron modificar sus modelos de desarrollo, provocando un importante 

deterioro del sector público, en especial en educación y salud, que dependían 

en gran medida del financiamiento estatal.  

La reforma del sector de salud en América Latina y el Caribe comienza a 

principios de la década del noventa, en donde todos los países están 

interesados en modificar sus sistemas de salud, basados en la reforma del 

Estado (Perú, 1995), modificación de la constitución y modernización del 

Estado (Argentina, Colombia, Chile, 1994), o adoptando nombres propios, 

como “Nuevo Federalismo” en México o “Proceso de Perfección del Estado” 

en Cuba (2).  

 

En el Perú, desde mediados de los años 90, se han desarrollado algunas 

iniciativas puntuales y de corto alcance en el tema de escucha al usuario, 

impulsados fundamentalmente por proyectos de cooperación internacional 

(por ejemplo, proyecto 2000, proyecto salud y nutrición básica, proyecto 

cobertura con calidad, proyecto mejora de los servicios de salud, entre otros), 

que consideraron dentro de su marco de referencia teórico-operacional la 

mejora continua de la calidad y la satisfacción. Desafortunadamente, tales 

iniciativas tuvieron un escenario de aplicación bastante reducido y limitaciones 

en su institucionalización. Desde esa misma época, el Ministerio de Salud ha 

formulado algunos lineamientos en salud dirigidos al usuario; empero su 

cristalización como praxis regular, permanente e inmersa en el accionar de los 

gestores y proveedores de atención continúa siendo un gran desafío. 

Asimismo, la disponibilidad de información sobre el nivel de satisfacción del 
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usuario de los servicios de salud públicos (hospitales y centros de salud) es 

limitada y no se conoce de estudios basados en muestras nacionales que 

exploren las características de satisfacción de los usuarios (3). 

 

En ESSALUD, se han desarrollado también iniciativas y avances en el sistema 

de gestión de calidad en salud, que se concretaron en 1994, con la creación 

del Consejo Nacional de Calidad como órgano consultivo de la presidencia. En 

1995 se crea la Oficina de Mejoramiento de Gestión y Procesos, y se aprueba 

la organización y funciones del Sistema de Garantía de la Calidad de los 

servicios de salud de ESSALUD (3). 

 

 

1.3. Cómo se manifiesta 

El Hospital Referencial de Ferreñafe atiende 12 horas las consultas externas y  

24 horas las emergencias. Se atiende  patologías  obstétricas de  alto riesgo 

que no se resuelve en periferia: atención de partos, recién nacido,  monitoreo 

electrónico fetal. Imágenes, cirugía y atención especializada y otros, 

dependiendo de la demanda del paciente, a pesar de la deficiente 

Infraestructura que cuenta,  materiales e insumos no acorde con la tecnología.  

El servicio de obstetricia se reúne para analizar los indicadores, estándares; 

evaluar, informar y accionar en mejoras de la salud materna, existiendo metas 

que cumplir. Así  mismo existe un Plan de Mejoramiento Continuo de la 

Calidad en la Atención Obstétrica en el Servicio,  que no se cumple  en un 

100%  debido a  falta de  presupuesto y  compromiso  de los trabajadores  con 

la institución. 

En el servicio no se realizan supervisiones de la atención, las que se ejecutan 

están orientadas a evaluar la cantidad de atenciones programadas.  La 

institución cuenta  con    protocolos, guías  de atención, estándares e 

indicadores para la atención materna y perinatal, donde se detallan 
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secuencialmente los pasos a seguir  por el profesional; así mismo de   

instrumento de evaluación  de  satisfacción de la usuaria en la atención del 

parto y  el nivel de calidad de atención que recibió respectivamente; ésta no se 

cumple por desconocimiento y falta de socialización del documento y el corto 

tiempo que se dedica presionado por la  gran demanda de pacientes y/o metas 

que cumplir. 

No se conocen resultados de un estudio de satisfacción y no es posible tomar 

las medidas correctivas que se requieren, a  pesar que está justificado dentro 

del proceso de autoevaluación de las instituciones de salud, las cuales deben 

ser periódicas como un proceso continuo; Motivo por el cual se realizó la 

presente investigación de Calidad en la atención del parto y nivel de 

satisfacción en usuarias atendidas en el Hospital Referencial de Ferreñafe, 

Agosto-Noviembre 2014. 

 

1.4. Metodología 

 

       1.4.1. Diseño  

        Se empleó el Diseño no Experimental. 

El Diseño de contrastación de la hipótesis es el de “una sola casilla” que 

corresponde al esquema siguiente: 

 

 

 V.I.          V.D. 

   Y 

 

Se utilizó un solo grupo de estudio con el objeto de tener un grupo aislado de 

lo que existe en el momento del estudio, se da para una investigación previa. 

 

 1.4.2. Tipo de estudio:  

  Descriptivo, prospectivo, Transversal, correlacional.      

X 
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         1.4.3. Variables:  

                 Variable Independiente   : Calidad en la  Atención del parto 

        Variable Dependiente     : Nivel de satisfacción  

                                                    

 
        1.4.4.    CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓN INDICADOR CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

 
VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
CALIDAD EN LA  
ATENCIÓN  DEL 

PARTO  

 
DISPONIBILIDAD 
MEDICAMENTOS 

Kit de medicamentos para 
el parto. 

No 
Sí 
 

 
Ordinal 

 
TIEMPO DE 

ESPERA 

Valoración que hace la 
usuaria  del tiempo desde 
el ingreso hasta su 
atención en emergencia 

Rápido.  
Regular 
Demorado.   
 

 
Ordinal 

 
INFORMACIÓN 

Sobre cuidado de la 
puérpera, recién nacido y 
planificación familiar 

Bueno 
Regular 
Malo 

 
Ordinal 

 
TRATO 

 trato que recibió del 
personal en sala de 
partos y hospitalización 

Bueno 
Regular 
Malo 

 
Ordinal 

 
INFRAESTRUCTU

RA 

Limpieza del ambiente de 
hospitalización y servicios 
higiénicos. 
La comodidad durante su 
estadía 

 
Bueno. 
Regular 
Malo 

 
 

Ordinal 

 
PRIVACIDAD 

 
Durante el parto  

Buena 
Regular 
Mala 

 
Ordinal 

 

 
 

ACTITUD Y 
DECISIÓN 

Recomendación para 
atención a un familiar. 
Elección de Posición. 
Opción de compañía. 
Contacto inmediato con 
su bebe 

 
No 
Sí 

 
 
 

Ordinal 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

NIVEL DE 
SATISFACCION 

 

 
 
 

VALORATIVA 

 
 
Calidad 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

 
 

Ordinal 

 
 
Satisfacción  

 
Satisfecha 
Insatisfecha 

 
Nominal 
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VARIABLE 
INTERVINIENTE 

 
 
 
SOCIOGRÁFICO 
Y OBSTÉTRICOS 

 
 
 
 
 
SOCIOGRÁFICO 

 
 
 

Edad 
 
Procedencia 
 
 
 
 
Residencia 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
Grado de Instrucción 
 
 
 
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
Tipo de Seguro de Salud 

Años 
 
Urbana 
Urbana-
Marginal 
Rural 
 
Distrito 
 
Soltera 
conviviente 
casada 
Divorciada 
Otro 
 
Iletrada  
Primaria 
Secundaria 
Superior no 
Univ.  
Universitario. 
 
Ama de casa 
Estudiante 
Comerciante 
Profesional 
 
SIS 
ESSALUD 
Fuerzas 
Policiales 
Ninguno. 

Intervalo 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Nominal 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 

 
 

 
OBSTÉTRICOS 

Paridad 
 
 
 
Atención Prenatal 
 
 
 

Primípara, 
Multípara,  
Gran multípara 
 
>= 6 
<   6 

Ordinal 
 
 
 
Nominal 
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      1.4.5.  Población y muestra: 

La población lo constituyeron todas las mujeres con parto  eutócico que se  

atendieron en el Hospital Referencial de Ferreñafe, los meses de Agosto a 

Noviembre del 2014, correspondiendo a 180 partos. Entonces la muestra 

fue determinada por la siguiente  fórmula para población conocida: 

 
n  =        N  z2 p.q                
        d 2

 
(N-1)+ Z2  P.Q 

 
n  =  Tamaño de la muestra        

z2 =   Valor de Z para intervalo de confianza o certeza  para una certeza  

         o confianza del 95 %, Z= 1.96 

              p  =  Proporción promedio de satisfacción en base a un estudio piloto  

                      (0.33) y en base a un antecedente local (0.57), siendo p = 045   

q  =  Proporción de las características  complementarias (1- p). 

        1-0.45 = 0.55 

d2 =  5 %  

N  =  Población atendida = 180 

                                      

                       Realizando la operación:  

                            n =         N z2 p.q               
                                      d 2

 
(N-1)+ Z2  P.Q 

   
                            n =                180 (1.96)2  (0.45) (0.55)              
                                      (0.05)2    (180 -1) + (1.96)2  (0.45) (0.55) 

 
                            n =     171 
                                      1.4 
 
                            n =     122 
 

El estudio  fue realizado en 122 puérperas  con parto eutócico en el Hospital  

Referencial de Ferreñafe, agosto-noviembre de 2014. 

      Para ello se tuvo en cuenta los criterios de:  

 Inclusión:  

- Puérperas de todas las edades atendidas en el hospital.  

- Partos   eutócicos  a término sin complicaciones obstétricas. 

- Puérperas sin complicaciones 
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 Exclusión:  

- Partos por cesáreas 

- Puérperas con discapacidad 

- Puérperas referidas de otras instituciones de salud  

.             
 Tipo de Muestreo:  

Pacientes  con atención  de parto  eutócico según los criterios de inclusión 

en el periodo de estudio y que han aceptado ser encuestadas mediante el 

consentimiento informado, distribuidas mediante muestreo aleatorio simple  

en cuatro meses. 

 

       1.4.6. Técnica e Instrumento de recolección de datos:  

             1.4.6.1. Técnica  de Recolección de Datos.  

                   Se utilizó la Encuesta y como instrumento el cuestionario, tomado del  

                   Ministerio de Salud (18).  

 

             1.4.6.2. Instrumento de Recolección de Datos. 

  a) Datos Generales y Obstétricos (anexo-02). 

 

  b) Cuestionario. 

Constituido por 11 ítems o preguntas con tres alternativas de 

respuesta según escala de  Likert (Ver Anexo-02).  

 

                     c) Calificación. 

Del cuestionario de  satisfacción en la atención del parto MINSA-

USAID (18),  de 11 ítems y cada uno con tres alternativas de 

respuestas (ver anexo 02),  sumando 33 puntos de puntaje máximo. 

Los 33  puntos han sido divididos  en 4 niveles de calidad de atención  

y en dos grados de satisfacción. Los puntajes se han elaborado en 

base  al porcentaje de Umbral de exigencia del MINSA del Nivel 
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Bueno de Calidad de atención que es de 80 %,  tal como se ilustra en 

el siguiente cuadro: 

  

 

     
      VALORACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

DE LA CALIDAD 
DE ATENCIÓN 

 
     GRADO DE   
SATISFACCIÓN  

PUNTAJE 
    
    %   

11  –  16 33 - 49 Malo  
INSATISFECHA 17  –  26 50  - 79 Regular 

27  –  29 80 - 89 Bueno  
SATISFECHA 

30  –  33 90 - 100 Muy bueno 

 

 

El cuestionario utilizado del MINSA  ha sido validado  en diferentes 

DIRESA del Perú (18),  y  en el proyecto mediante un estudio piloto  

con la prueba de correlación  de alfa de Cronbach, obteniendo un 

valor de r = 0.89 altamente significativo.  

 

 

1.4.7. Procedimiento. 

a) Se solicitó permiso al Director del Hospital Referencial  de 

Ferreñafe. 

b) Se capacitó a personal externo (3) para el correcto llenado del       

instrumento de recolección de datos. 

c) Se seleccionó a las pacientes según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

d) Se solicitó el consentimiento informado (anexo 01), luego de 

informarles sobre la investigación cuyo título es Calidad en la 

atención del Parto y Nivel de Satisfacción de éste.   

e) Una vez aceptado, se  aplicó el instrumento de recolección de 

datos (anexo 02) a  las puérperas   en sala de hospitalización 

previa al alta.  
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f) Las adolescentes fueron autorizadas por un familiar quien firmó  

    el consentimiento 

g) Vaciar la información a un programa de Excel para Windows. 

 

1.4.8. Procesamiento de la información y análisis estadístico:  

 

Se utilizó el software SPSS versión 21 y los resultados están 

presentados en gráficos de barras y en cuadros de doble entrada, estos 

muestran los valores porcentuales de las categorías de cada variable.  

De acuerdo a la naturaleza de las variables  para el análisis de la 

asociación entre las característica obstétricas y sociográficas con el 

nivel de calidad  en la  atención del parto se aplicó la prueba Chi-

cuadrado cuando se cumplía con la condición que el 20% de las casillas 

de la tabla de doble entrada no tenía valores esperados menores a 5, y 

la prueba estadística D de Somers requiere que al menos la  variable 

dependiente se encuentre en escala ordinal, condición que se cumple 

ya que nivel de calidad está en esta escala.  

Para analizar la asociación entre el grado de satisfacción y la 

percepción  de los diferentes factores de atención en el parto se utilizó 

las pruebas estadísticas Chi Cuadrado y D de Somers teniendo en 

cuenta la naturaleza de las variables y las restricciones para usar cada 

prueba estadística, indicadas en el párrafo anterior. 

Para el análisis estadístico se contrastó con un nivel de significación de   

0.05. 

 

 

          1.4.9. Aspectos Éticos:  

    Durante toda la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos  

    propuestos en el Informe Belmont: 
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    Autonomía  

 

Se trató en todo momento a las usuarias con mucho respeto,    

aceptando su decisión de participar en la investigación, no obligándolas 

a   responder preguntas que ellas consideran innecesarias. 

 

 

      Beneficencia: 

 

      No causar ningún daño, y maximizar los beneficios posibles 

      disminuir     los posibles daños. 

      Se trató en todo momento de proteger a las personas y al personal     

      profesional de salud, buscando el momento oportuno para realizar el 

      cuestionario y sobre todo respetar su decisión de participar en la  

      investigación. 

 

      Principio De Justicia:  

 

      Se trató a todas las personas por igual sin distinción de sexo, raza o 

      religión, respetando siempre su forma de pensar.        
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Navarro, D. (Nicaragua) (2011). Realizó un estudio de calidad de los servicios 

de atención del parto y puerperio del Hospital César Amador Molina del 

SILAIS Matagalpa, Abril - Junio  2011; el objetivo fue valorar la calidad de los 

servicios de parto y puerperio; realizó una encuesta a 142 usuarias que 

acudieron a la atención y 20 prestadores de los servicios de salud, siendo los 

objetivos específicos: describir algunas características socio demográficas de 

los usuarios; identificar la calidad de la atención técnica percibida por los 

usuarios e identificar algunos factores que inciden en la atención humanizada 

del parto institucional basado en la norma diseñada para tal fin. Los  

resultados  fueron: Las mujeres que acudieron a la  atención del parto fueron  

la mayoría mujeres jóvenes, en edades óptimas 64.09%, con bajo nivel de 

escolaridad  62%, de procedencia rural  65%, con alta paridad  (más de 3 

partos) 73.2%, y amas de casa el 63%.  

Los prestadores de servicios fueron jóvenes, predominó el sexo femenino, en 

un 80% personal médico y enfermera. Las usuarias evaluaron la atención 

recibida, buena 63%,  excelente 28% y mala en menos del 1%, los parámetros 

que definieron la buena calidad de la atención fueron: el buen trato por el 

personal que les atendió, pocas barreras de accesibilidad a los servicios, 

buena calidad de la información, buena percepción de la competencia técnica 

del personal. Dentro de los factores que incidieron en la atención humanizada 

del parto fueron: privacidad de las salas, buena en un 49.29% y excelente en 

19.72%; la comodidad de los ambientes de atención la evaluaron como bueno 

en el 54.92% y excelente en el 19.72 %. El 61.97% coincidieron en señalar 

que la limpieza de las salas fue buena, siendo la limpieza de los servicios 

higiénicos con una percepción más desfavorable en un 53% de los casos. Al 

84.5%, se les orientó y permitió el acompañamiento durante el proceso de la 
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atención del parto a la persona de su preferencia; al 7.05% no se le permitió y 

en el 53.33% fueron acompañadas por un familiar, el 24.17% por el cónyuge, 

solo al 45.08% se le orientó y le permitieron seleccionar la posición para parir. 

En la mayoría de los casos se les facilitó y permitió la ingesta de alimentos y 

bebidas tradicionales según su preferencia cultural en ambas salas. De igual 

manera se cumplió con lo establecido en la norma del parto humanizado con 

el derecho de permanecer con su bebé desde su nacimiento en el 85.21%, así 

como se la orientación y apoyo a iniciar la lactancia materna en el 86.61%. La 

gratuidad de la atención y la disponibilidad de los medicamentos prescritos 

fueron aspectos que contribuyeron a una percepción positiva de la calidad de 

la atención y la decisión de las usuarias de regresar nuevamente a su próximo 

parto a la unidad hospitalaria en el 91% de los casos (4). 

Fernández Raigada, Rosa  (España) (2014). Objetivo: Conocer el grado de 

satisfacción de las mujeres durante el parto y puerperio relacionado con la 

atención sanitaria recibida. Metodología: fue un estudio descriptivo transversal 

en 70 mujeres que tuvieron su parto en el en el Hospital Universitario Central 

de Asturias (HUCA). Se analizaron variables sociodemográficas, antecedentes 

obstétricos y datos del parto actual. La satisfacción materna se midió mediante 

el cuestionario COMFORTS. Resultados: La mayoría de las mujeres 

eran  españolas (84.3%, con una edad media  de 33,23 años). El 64,3% de los 

partos vaginales fueron normales y al 60% de las mujeres se les practicó una 

episiotomía. El 94,3%  estuvieron satisfechas o muy satisfechas con la 

atención recibida y el aspecto mejor valorado fue la respuesta de la matrona a 

las necesidades maternas durante el parto. Conclusiones: Las mujeres 

atendidas durante el proceso de parto y puerperio en el HUCA estuvieron 

satisfechas con la atención sanitaria recibida (5). 

Chávez L, Elmer Luciano (Perú-Chiclayo) (2010). Realizó el presente  

estudio   “Nivel de satisfacción y calidad de atención recibida  en usuarias 

hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital Aguinaga Asenjo        

Es Salud, Chiclayo 2010. El objetivo fue  determinar el nivel de satisfacción  y 
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la calidad de atención que reciben las usuarias  del servicio  de hospitalización  

de obstetricia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga  Asenjo; el estudio fue 

de tipo cuantitativo, siendo el diseño  de investigación transversal, descriptiva 

de corte prospectivo. El  instrumento utilizado para la recolección de datos 

estuvo constituido por una encuesta – entrevista  SERQUAL modificada, y a 

través  de la escala Likert identificamos las máximas  expectativas  y las 

percepciones  de las mismas, lo que permitió evaluar la calidad del servicio  en 

sus cinco dimensiones: Aspectos tangibles, confiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta y empatía. 

Se desarrolló una tabla de contingencia entre las expectativas de las pacientes 

al momento de ser hospitalizadas en el servicio y las percepciones al 

momento del alta durante los meses  de julio y agosto de 2010, considerando 

una muestra de 130 usuarias, Los resultados mostraron que la coincidencia  

entre expectativas y percepciones en aspectos tangibles fue de 77%, 

confiabilidad 63.4%, seguridad 59.5%, capacidad de respuesta  47.3% y 

empatía 36.9%; El promedio de estos hallazgos  (56.8%) difiere del estándar 

(mayor de 75%), correspondiendo a un nivel de calidad global regular, lo que 

refleja  que existe  insatisfacción (leve) por parte de las usuarias. A pesar de 

esto, el porcentaje  de aceptación del servicio para retornar  o recomendar 

supera el 90%. 

Respecto a la priorización de las dimensiones, las pacientes prefieren  que el 

servicio se preocupe  por solucionar sus problemas de salud con rapidez en 

un 51.54% seguido de que el  servicio  cumpla lo que promete en 37.69%.     

En último lugar que el personal del servicio sea amigable y atento  48.5% (6).  

 

Incacutipa Quispe, Robalì (Lima-Perú) (2012)  Con el objeto de conocer la 

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

la usuaria, se realizó una investigación no experimental, prospectiva, 

descriptivo y de corte transversal; la muestra lo constituyeron 85 puérperas 

con parto vaginal del Instituto Nacional Materno Perinatal. El estudio encontró 
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que el 48,24 % de las mujeres están insatisfechas, 12,94 % satisfechas, y el 

38,82 % altamente satisfechas. El promedio para la expectativa fue de 20,16 y 

para percepción fue de 19,71, resultando una brecha de calidad de 0,44 lo que 

indica insatisfacción. Los resultados sugieren profundizar en el conocimiento 

de la perspectiva poblacional, y determinar la necesidad de implementar 

acciones para la mejoría continua de la calidad de la atención  (7). 

 

Párraga Cantaro, Danitza (Lima –Perú) (2013). Objetivo: Determinar el nivel 

de satisfacción sobre calidad de atención del parto vaginal en puérperas 

inmediatas que acuden al Hospital Nacional María Auxiliadora entre agosto y 

setiembre de 2013. Trabajo  de tipo descriptivo, transversal. Resultado: 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 predominó 

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; 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 %. 

No comunicación, 52,5 %. Las variables de la dimensión de entorno tuvo 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 (8). 

 

Wajajay Núñez, Walter ((Lima-Perú) (2013): Objetivo: Evaluar la percepción 

que tienen las usuarias sobre la calidad de atención del parto en el servicio de 

centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante enero-

febrero del 2013.  Metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, 
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descriptivo y de corte transversal. Se empleó un cuestionario tipo SERVPERF 

modificado para el centro obstétrico y se calcularon los puntajes promedios 

individuales, por dimensiones de calidad y generales. Resultados: Se 

entrevistó a 100 mujeres. 35% de las mujeres se encontraba en el rango de 

edad entre 21 a 35 años y el 34% entre los 16 y 20 años. 66% es ama de 

casa, 14% trabajadora independiente, 11% desempleada y 9% profesional. 

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

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

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

amplia”, “satisfacción moderada” y “satisfacción baja” respectivamente. La 

seguridad fue la dimensión más pobremente valorada con 51% de las mujeres 

indicando “satisfacción baja” y 28% “insatisfacción leve”. Los aspectos 

tangibles fueron los mejores valorados con 14% de mujeres indicando 

“satisfacción amplia” y 56% “satisfacción moderada”. Conclusiones: Las 

mujeres atendidas en el centro obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión perciben la calidad de atención en un nivel de “satisfacción leve” a 

partir de los niveles explorados (9). 

Verona Díaz, Walter (Chiclayo-Perú) (2014). Realizó un trabajo de 

investigación teniendo como  objetivo Determinar la Percepción de la calidad 

de atención del parto en usuarias atendidas en Sala de Partos del Hospital 

Regional Docente “Las Mercedes” – Chiclayo, durante diciembre 2013 – enero 

2014.; un estudio de tipo Prospectivo, Transversal, cuyo diseño fue 

descriptivo. Con una población muestra de 177 puérperas. Los resultados 

fueron: La calidad de atención del parto según la percepción de las usuarias 

atendidas en Sala de Partos fue regular en el 57.6 %; La población sujeta a 

estudio, el promedio de edad fue de 21.5 años, con procedencia de zona 

urbanas el 63.28%, con estudios secundarios incompletos el 35.03% y ser 

amas de casa en el 81.92%; según el tiempo de espera previo a la atención 

desde la percepción de las usuarias fue > 60 minutos en el 39.55% y < de 30 

minutos en el 24.29%.; y el trato del profesional médico y de la Obstetra desde 
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la percepción de las usuarias fue regular en el 61.02% y 63.28%, mientras que 

el de la técnica fue malo en el 47.46% (10). 

Espinoza Rojas, Jorge  (Lima – Perú)  (2014). Objetivo: Determinar la 

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

Hospital San Juan de Lurigancho Enero 2014. Estudio no experimental, 

descriptivo, correlacional de corte transversal. Se aplicó a 80 puérperas la 

encuesta 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 socio demográficos 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 

SERVPERF modificada. Conclusiones: La percepción de la calidad de 

atención del parto en usuarias del centro obstétrico del HSJL es insatisfactoria 

(11).  

2.2. Base Teórica  

Calidad en la atención al usuario: Avedis Donabedian (1995), en su discurso 

sobre la naturaleza de la calidad refiere que una característica que distingue al 

modelo industrial es su enfoque en el consumidor como el árbitro final de la 

calidad. Es el consumidor quién, en último término, decide si el producto o 

servicio proporcionado responde a sus necesidades y expectativas. El objetivo 

no sólo es alcanzar la satisfacción del consumidor sino también lograr su 

entusiasmo, su confianza y su fidelidad futura. En el modelo industrial existe, 

por consiguiente, un interés continuo en conocer los deseos de los 

consumidores y traducirlos en características concretas de los productos. En 

la propuesta bien elaborada el consumidor se convierte, de hecho, en parte de 

la línea de producción, ya que al consumir un producto o utilizar un servicio, se 

comprueba su calidad y se genera información para su mejoría. Por supuesto 

que el conocimiento científico y técnico puede generar servicios de alta 
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calidad; sin embargo, la aceptación del consumidor es la que, finalmente, 

valida aquel juicio  (12). 

 

El mismo autor refiere que en el modelo de atención a la salud se encuentran 

semejanzas y diferencias importantes. Una similitud es la obligación de 

reconocer la satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios 

convenientes, aceptables y agradables. Para ello y de una forma aún más 

importante que la postulada en el modelo industrial, se valoran las 

preferencias del paciente informado tanto en lo relativo a los resultados como 

al proceso, lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de 

calidad de la atención a la salud. Sin embargo, el modelo de atención a la 

salud difiere en la necesidad que existe de acomodar, dentro de la definición 

de calidad, un conjunto más complejo de responsabilidad hacia los usuarios y 

la sociedad. Esto añade, a la vez, riquezas y tensiones internas a la definición 

de la calidad de la atención a la salud (12). 

 

Con respecto a los individuos, continúa Donabedian, no sólo somos 

proveedores de satisfacción quizá porque los pacientes no están, con 

frecuencia, capacitados para distinguir entre una atención buena y una mala. 

Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad fiduciaria: la de 

actuar en nombre de los pacientes, sirviendo a sus intereses de la manera que 

sea más adecuada. Dado que el cuidado de la salud tiene que ver con 

aspectos tan íntimos, sensibles e importantes de la vida, nuestros conceptos 

acerca de cómo manejar la relación interpersonal son infinitamente más 

complejos que los intercambios entre cliente y proveedor en el mundo de los 

negocios. Si se toma en cuenta que la atención a la salud es un producto del 

esfuerzo conjunto de los miembros del equipo de salud y pacientes, el “cliente” 

es parte de la línea de producción, de forma más íntima, si cabe, que en lo 

propuesto en el modelo industrial. La capacidad para educar a los pacientes 

en la producción de los cuidados a la salud es un atributo sobresaliente 

característico de la calidad de la atención sanitaria (12). 
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Finalmente, con respecto a las responsabilidades hacia la sociedad, los 

profesionales de la salud actúan bajo un contrato social muy diferente del que 

regula los negocios y la industria. Por una parte, son responsables del 

bienestar de los individuos y, por la otra, del bienestar social. Sus 

responsabilidades sociales toman diversas formas existiendo la obligación de 

lograr la equidad en la distribución de los beneficios de la atención a la salud 

(12). 

 

Satisfacción del Paciente: Bhoopathi, (2005) refiere que a través de los años, 

investigadores han reunido evidencias y desarrollado diversas teorías de 

satisfacción del paciente. Estas teorías visualizan la satisfacción del paciente 

desde distintos ángulos y entre las cuales describe  5 teorías:  

 

La teoría del desempeño, que considera que la satisfacción del paciente no se 

ve afectada en lo absoluto por sus expectativas previas, sino por el 

desempeño real y el resultado del tratamiento. El desempeño real abrumará 

cualquier tendencia de respuesta psicológica asociada con expectativas. La 

alta satisfacción del paciente se asocia con su resultado clínico mejor, 

mientras que la baja satisfacción del paciente está vinculada con resultados 

clínicos deficientes. Básicamente, la teoría indica que, aun cuando el paciente 

posee expectativas, el nivel de satisfacción se ve sumamente influenciado por 

la calidad del cuidado proporcionado y los resultados del cuidado. Las 

expectativas que poseen los pacientes antes del tratamiento no dificultan el 

nivel de satisfacción, ya que éste es superado por la alta calidad del cuidado 

ofrecido y el resultado de un tratamiento superior (13). 

 

La teoría del logro,  percibe la satisfacción del paciente un poco diferente al 

modo en que la percibe la teoría del desempeño. Esta teoría afirma que la 

satisfacción del paciente es la diferencia entre el resultado real y el resultado 

ideal o deseado. La misma teoría supone que la satisfacción del paciente 



 

 33 

variaría positivamente con el grado de alcance con que el resultado percibido 

coincide con las expectativas previas al tratamiento. La percepción del 

paciente sobre si el resultado del tratamiento fue bueno o malo se basa en las 

expectativas que éste posee antes del tratamiento, lo que influye en su 

satisfacción. Esto significa que existirá una satisfacción positiva si el resultado 

del tratamiento coincide con las expectativas previas del paciente (13). 

 

La teoría de las expectativas no cumplidas establece que el paciente se forma 

expectativas previas acerca del resultado de su tratamiento, incluso antes de 

que éste se lleve a cabo. Propone que el cliente compara la opinión que posee 

acerca de un producto o servicio con la que tenía antes de que lo comprara. 

En el entorno del cuidado de la salud, los pacientes tienden a comparar el 

resultado obtenido con el resultado que esperaban. La teoría afirma que, si las 

expectativas del paciente son altas, existen menos probabilidades de que el 

servicio cumpla o exceda dichas expectativas, lo que deriva en poca 

satisfacción o insatisfacción. Por el contrario, entre más alto sea el nivel de 

desempeño obtenido, existen más probabilidades de que se excedan las 

expectativas, lo que resulta en un aumento de la satisfacción (13). 

 

      La Teoría de  equidad social difiere de las primeras. Si un paciente percibe 

      que el resultado de su tratamiento es considerablemente el mismo al  

      compararlo con el de sus contrapartes, entonces debe sentirse satisfecho.  

      Los individuos comparan sus logros con los de otros consumidores y los de   

      los proveedores de servicio. Los pacientes tienden a comparar los  

      resultados de sus tratamientos con quienes también reciben el mismo  

      tratamiento, en condiciones similares, en el mismo entorno del cuidado de  

      la salud o en cualquier otro. Si el otro paciente ha recibido un mejor servicio  

      y el resultado de su tratamiento es superior al del primer paciente, es muy  

      probable que el primer paciente se sienta insatisfecho (13). 
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La teoría del proveedor primario sostiene que la satisfacción del paciente      

ocurre en el nexo que existe entre la capacidad del proveedor y las 

expectativas del paciente. Se trata principalmente de la función de una red 

subyacente de conceptos de satisfacción interrelacionados: la satisfacción con 

el proveedor primario, la cantidad de tiempo que el paciente debe esperar al 

proveedor y la satisfacción con el asistente del proveedor. De acuerdo con 

esta teoría, los proveedores primarios ofrecen a los pacientes la máxima 

utilidad clínica. Por lo general, la teoría se opera exclusivamente por las 

medidas centradas en el paciente, en la que sólo el paciente evalúa la calidad 

del servicio y otro tipo de juicios son irrelevantes. Por tanto, esta teoría 

concluye que el nivel de satisfacción del paciente se ve naturalmente 

influenciado por el proveedor de cuidado primario (13). 

 

La salud; según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (14). 

La salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde 

el embarazo,  parto hasta el posparto. Aunque la maternidad es a menudo una 

experiencia positiva, para demasiadas mujeres es sinónimo de sufrimiento, 

enfermedad e incluso de muerte. Cada día mueren aproximadamente casi 830 

mujeres por causas prevenibles relacionadas con  el embarazo  parto y 

posparto, para finales de 2015 habrán muerto unas 303 000 mujeres durante 

el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes 

se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían 

haberse evitado (15). 

 

Cinco complicaciones directamente relacionadas son responsables de más del 

70% de las muertes maternas: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, 

eclampsia y parto obstruido. La atención especializada antes, durante y 

después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién 

nacidos. La mejora de la salud materna era uno de los ocho Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el 

año 2000. Con respecto al ODM5, los países se comprometieron a reducir la 

mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, el número de 

muertes maternas ha disminuido en un 43% (15). 

 

Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten 

los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las 

mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la 

contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que 

la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto (16). 

 

La mortalidad materna en el Perú pasó de 457 defunciones en el año 2010 a 

411 en el 2014, según cifras de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de 

Salud (MINSA), lo que representa un descenso de 10% en éste 

índice,  responde a determinantes socioeconómicos, culturales y estructurales 

tales como el nivel educativo y la situación económica, el acceso a servicios 

de salud de calidad, entre otros (17).   

 

La mortalidad materna en el Perú es de 93 x 100 mil nacidos vivos y según 

proyecciones al año 2015 el país debería presentar una mortalidad cercana a 

la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 5, establecida en 66 x 100 

mil nacidos vivos  (17).  

 

Esto responde al esfuerzo técnico y presupuestal MINSA y el Estado peruano 

para mejorar la atención de la madre y el recién nacido con una mejor oferta 

de servicios, una respuesta oportuna a los diversos aspectos de la salud 

sexual y reproductiva; así como a la asignación de importantes recursos para 

la implementación de planes y programas dirigidos a ellos, la atención prenatal 

se incrementó entre los años 2009 y 2014 de 94,3% a 96,9%, 

respectivamente, mostrando un incremento importante en la zona rural de 

87,1% a 91,9%, según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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(ENDES). Así mismo, el parto institucional también se incrementó de 81.3% en 

2009 a 89.2% en el 2014, y notoriamente en la zona rural de 57,6% a 72%. 

Registra la tasa de mortalidad en menores de 5 años ha descendido de 26 x 

mil nacidos vivos en el 2009 a 20 x mil nacidos en el 2014. En tanto, la tasa de 

mortalidad perinatal disminuyó de 16 a 15 x mil nacidos vivos en el mismo 

periodo (17). 

 

En el país, para disminuir los problemas de mortalidad materna y perinatal se 

requiere que las gestantes y recién nacidos tengan acceso a la atención 

materna y perinatal de calidad, los cuales son ejes fundamentales en las 

intervenciones de salud destinadas a las gestantes y recién nacidas/os .Para 

reducir las muertes maternas y perinatales es necesario que existan 

establecimientos de salud dentro de la red de atención que cuenten con la 

capacidad resolutiva adecuada para atender los problemas críticos de 

emergencia tanto de la madre como del recién nacida/o (18). 

 

La mortalidad Materna en la Región Lambayeque ha disminuido de 23 

muertes maternas en el año 2000, a 12 muertes maternas  en el 2014 (19). 

En los últimos 20 años se han producido importantes cambios sociales, 

culturales, económicos, tecnológicos, y, en definitiva en nuestra forma de vida, 

que han afectado a muy distintos ámbitos, entre ellos al sanitario.  El papel 

más activo que hoy día asumen los ciudadanos no es por tanto fruto de la 

casualidad sino de los cambios acaecidos en las sociedades occidentales 

desarrolladas, en las misma medida, los pacientes optan ahora decisiones, 

tienen ahora nuevas competencias y evalúan el trato que reciben y las 

atenciones sanitarias de las que son objeto y tienen la opción de presentar 

una reclamación cuando se sienten desatendidos. 

Ya no solo esperan recibir una buena asistencia sanitaria si no que demandan 

disfrutar de comodidades y de otras ventajas a las que consideran que 

también tienen derecho.  La población se ha vuelto más exigente hacia su 

sistema sanitario (20).
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La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una 

preocupación medular en la gestión del sector, no solo por la aspiración a la 

mejora de las capacidades institucionales en los organismos y dependencias 

sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de todos los procesos se 

encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida 

como obligación del estado. Por lo tanto la  calidad se define como la 

prestación en la  condición  de eficacia  de los esfuerzos e intervenciones 

desplegadas y garantía de seguridad y trato humano para todos y cada uno de 

los usuarios (3). 

 

La calidad de atención médica para el Dr. Avedis Donabedian consiste en la 

aplicación de la ciencia y la 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” (3). 

 

Según William Edwards Deming, calidad no quiere decir lujo, calidad es un 

grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo costo y adaptado al 

mercado; es todo lo que el consumidor necesita y anhela. Las necesidades y 

deseos del consumidor son siempre cambiantes y el modo de definir la calidad 

con referencia al consumidor consisten en redefinir constantemente los 

requerimientos (21). 

 

Calidad es un enfoque que surge frente al desarrollo científico y tecnológico 

para alcanzar la excelencia, es decir si cumple o no los estándares, para los 

cuales fueron creados. Se podría determinar 4 perspectivas básicas en el 

concepto de calidad, según Reeves y Vendar en 1994 (22). 
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La calidad del servicio se mide por el nivel de satisfacción de los usuarios. Los 

principios de una calidad de servicio son: el cliente es el único evaluador de la 

calidad del servicio, el cliente es quien determina el nivel de prestación del 

servicio y la empresa debe de gestionar las expectativas de sus clientes, 

reduciendo en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las 

expectativas del cliente (23). Para  la atención Materna  y Perinatal el MINSA, 

enmarcados en el proceso de mejoramiento continuo, utiliza los estándares  e 

indicadores de calidad en  tres enfoques sistémicos: estructura, proceso y 

resultado: 

Estructura (E).- Se refiere  a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, materiales y financieros destinados  

para la atención. En su relación  a la atención del parto este aspecto incluiría  

la sala de partos  y su equipamiento así como  materiales e insumos para la 

atención de las complicaciones  y el personal capacitado para atenderlas. 

Proceso (P).- Corresponde al contenido de la atención  y a la forma como  son 

ejecutados los procedimientos  de esta atención. 

Resultado (R).- Representa el impacto logrado con la atención en términos  de 

cumplimiento de objetivos  de mejoras en La salud  y el bienestar de las 

personas, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados 

(18).
 
 
 

 

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

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

consecuencia de la buena calidad (12). 

La satisfacción de la usuaria, según Mateo V. Mankeliunas, define como el 

estado de un organismo en el que los factores motivadores han llegado a la 

meta o como una vivencia que la persona menciona gratificación por sus 

deseos y apetito. Desde el punto de vista de la psicología la satisfacción está 

relacionada con la necesidad de estado  de carencia, de escasez o falta de 

una cosa que se tiende a corregir (24).  Wittaker, define la actitud de 

satisfacción como una predisposición positiva o negativa a ciertos objetos o 
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ideas. La satisfacción del paciente está relacionada con el rendimiento del 

prestador de servicios en su trabajo, lo que técnicamente se conoce como 

eficiencia y productividad, es decir la actitud de satisfacción o insatisfacción 

depende en gran parte de lo que el prestador de servicios brinda en una 

atención de calidad (24). 

En el Perú se ha descrito  que la satisfacción del usuario deriva del hecho de 

ser una percepción de carácter personal y subjetivo y no una evaluación 

objetiva. El objetivo que se percibe es describir la conformidad o inconformidad 

del paciente con el servicio (25). 

La satisfacción de la usuaria es un tema de interés creciente en el marco de la 

salud pública y de la gestión de los servicios de salud, se considera un eje 

angular de la evaluación  (26). 

 

Uno de los grandes retos de las instituciones de hoy es el poder generar 

ventajas de  la calidad de prestación del servicio para así poder competir en  

un entorno cada vez más complejo. La satisfacción del usuario es el resultado 

de la integración armónica de una serie de procesos que permitan generar un 

servicio. Teniendo siempre en cuenta que el usuario es la persona más 

importante en los servicios de salud, él no depende de nosotros, nosotros 

dependemos de él  y  es el objetivo de nuestro trabajo (26). 

 

El presente estudio   pretende determinar el grado de Satisfacción de las 

usuarias luego de recibir la atención del parto en el Hospital Referencial de 

Ferreñafe. 

 

Definición de Términos 

 

1.-Disponibilidad de medicamentos 

Se refiere  a la accesibilidad de productos  y servicios ofrecidos a las usuarias. 

El establecimiento debe contar  con el kit de medicamentos  e insumos  para el 



 

 40 

uso  en la atención de partos y de las claves  roja, azul, amarilla  a tratar en las 

emergencias   y centro obstétrico (27).      

 

2.-Tiempo de espera  

Valoración que  hace la usuaria  del tiempo desde el ingreso al establecimiento  

hasta su atención  en emergencia  por el profesional obstetra. Rapidez con que 

se atiende a la gestante. El tiempo de espera  constituye  medida importante 

para determinar la calidad de atención de un servicio (28).       

 

3.-Información 

La  información  que proporcionan los profesionales a los pacientes; que es una 

de las variables que se mide en la encuesta de satisfacción, la cual debe ser 

clara, sencilla y comprensible (27). 

 

4.-Trato 

Interacción social entre el usuario externo y el prestador de salud, en donde 

deben  de respetarse   las normas de convivencia  de modo que no se ofendan 

a los clientes, donde deben sentirse seguros  y acepten los procesos  de 

intervención (27).     

 

5.-Infraestructura. 

Limpieza del ambiente 

Es la condición física de higiene del área donde se recibe la atención. El orden 

de los ambientes  y la adecuación cultural de los servicios constituye 

componente básico  para la satisfacción (27).  

 

 Comodidad 

Relacionado  a crear  un ambiente físico sano y agradable. Que acrecientan la 

satisfacción del usuario  y su deseo de volver  a recibir atención en  esa unidad 

de salud en el futuro (27).      



 

 41 

6.-Privacidad 

Condiciones físicas del lugar  donde se recibe la atención, que favorece al 

respeto  de la intimidad  del entorno durante el parto, que puede significar 

barreras para el  uso de los mismos (27).     

 

 

7.-Actitud y decisión: 

 

    Acompañamiento  en el parto 

Necesidad  de elección  de la mujer de la persona que la acompañará  en el 

parto, respetando  valores culturales. Contemplado  dentro de la norma técnica  

de salud  para la atención integral  de la salud materna  del ministerio de salud. 

La presencia de la pareja  o un familiar  durante el parto determina seguridad en 

la parturienta y menores complicaciones gíneco obstétricas y disminuye el 

estrés y el dolor (27).    

 

    Posición 

Libertad para parir seleccionada por la usuaria   de acuerdo a su comodidad  y 

culturalmente aceptada por ella. Es un derecho contemplado  en la normativa 

del MINSA. Brinda mayor confianza  a la mujer a la hora de dar a luz e implica  

rescatar  costumbres  y posicionar  el derecho de la mujer  a participar 

activamente  en la forma en la que desea  ser atendida (27).      

 

Contacto precoz 

Vínculo inmediato  madre y recién nacido. Refuerza el vínculo  afectivo  entre 

madre, bebe y entorno familiar (27).      

 

8.- Satisfacción: 

     Acción de satisfacer, gusto, placer, realización del deseo. “Pagar enteramente 

lo que se debe. Aquietar, saciar, dar solución, cumplir, llenar, gustar, agradar a 
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una persona algo o alguien. Aquietarse o persuadirse con una razón eficaz. 

Estar conforme uno con algo o alguien” (29). 

 

9.- Satisfacción de la usuaria. 

Es el resultado más importante de prestar servicios de buena calidad. El 

paciente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del paciente son bajas o si el paciente tiene 

acceso limitado al servicio, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes (30). 

 

10.-Parto 

Es la expulsión del producto de la concepción  mayor de 22 semanas y sus 

anexos (31). 

 

11.-Atencion de parto 

Conjunto de actividades  y procedimientos dirigidas a dar como resultado  

madres y recién nacidos  en buenas condiciones (31). 

 

 12.-Parto vaginal 

Es aquel nacimiento  por vía vaginal. Puede ser  sin complicaciones (Eutócico) 

o con complicaciones  (distócico) pero  que terminan por vía vaginal (27). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1.  RESULTADOS  
 
   
 
 
   
 CUADRO  01:   PARTOS  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REFERENCIAL            
                           DE FERREÑAFE,  AGOSTO -  NOVIEMBRE 2014.                                                                       
 
 
 

 

PARTOS 

 

N° 

 

% 

Partos atendidos  

agosto-noviembre 2014 

 

217 

 

100.0 

Partos que reúnen 

criterios de inclusión 

 

122 

 

56.2 

 
       Fuente: Registro de Libro de  Partos Hospital Referencial de Ferreñafe Agosto Noviembre  
                    2014. 
  

 
       

De 217 partos atendidos en el Hospital Referencial de Ferreñafe, agosto-

noviembre 2014;  180 reunieron los criterios de inclusión para la presente 

investigación, obteniendo una muestra de 122. 
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        FIGURA 01: NIVEL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN  DEL PARTO     
                            HOSPITAL REFERENCIAL DE FERREÑAFE, AGOSTO 
                            NOVIEMBRE 2014.       
        
         

       Fuente:             Encuesta de satisfacción  en la atención del parto. 

 
 
 
 
 

Las puérperas atendidas en el Hospital Referencial de Ferreñafe, agosto-

noviembre 2014,  perciben que el Nivel de Calidad en la atención  del Parto es 

bueno con 45.9%,  Regular con 42.6%   y muy bueno con 11.5%.  
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CUADRO 02. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL 
                       PARTO Y LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOGRÁFICAS DE LAS      
                       PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL  REFERENCIAL  DE                              
                       FERREÑAFE, AGOSTO-NOVIEMBRE 2014  
        

 
Características 
Sociográficas 

 
Nivel de Calidad    (%) 

 
Total 

       (%) 

Prueba 
Estadística 

 D  de Somers 
          (P) 

Regular Bueno Muy Bueno 

Edad      
 15 a 17   3.3   1.6   0.8   5.7  

0.45 (NS)  18 a 35 35.2 34.4 10.7 80.3 
 36 a 41   4.1   9.9   0.0 14.0 

Procedencia      
Urbano 14.8 18.9   3.3 37.0  

0.70 (NS) Urbano Marginal 16.4 11.5   4.1 32.0 
Rural 11.4 15.5   4.1 31.0 

Residencia      

Ferreñafe 21.3 19.7   6.6 47.6  
 

0.67 (NS) 
Pítipo   6.6 10.7   3.3 20.6 
Pueblo Nuevo   9.8 12.3   0.8 22.9 
Picsi   3.3   0.8   0.8   4.9 
Mesones Muro   1.6   2.4   0.0   4.0 

Estado Civil      

Casada   7.4 13.1   2.5 23.0  
0.67 (NS) Conviviente 32.7 28.7   8.2 69.6 

Divorciada   0.0   0.8   0.8   1.6 
Soltera   2.5   3.3   0.0   5.8 

Grado de Instrucción      

Iletrada   0.0   0.0   0.8   0.8  
 
 

0.56 (NS) 

Primaria   7.4 10.7   0.8 18.9 
Secundaria 24.5 22.1   9.1 55.7 
Superior no Universitario   8.2   9.0   0.0 17.2 
Superior Universitario   2.5   4.1   0.8   7.4 

Ocupación      

Ama de Casa 36.1 40.2   7.4 83.7  
0.35 (NS) Estudiantes   4.9   2.5   2.5   9.9 

Comerciantes   1.6   2.4   0.8   4.8 
Profesionales   0.0   0.8   0.8   1.6 

Tipo de Seguro      

SIS 42.6 44.3 11.5 98.4  
0.16 (NS) NO SIS   0.0   1.6   0.0   1.6 

Fuente: Encuesta de  satisfacción  en la atención del parto. 

 
Al relacionar las características sociográficas de las puérperas  con los niveles de 
calidad en la atención del parto se determina que no existe relación entre ellas, 
demostrado estadísticamente con la prueba D de somers (p>0.05). 
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 CUADRO 03.  RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CALIDAD EN LA ATENCION  
                         DEL PARTO Y LAS  CARACTERÍSTICAS  OBSTÉTRICAS  DE  
                         LAS PUÉRPERAS ATENDIDAS   EN   EL HOSPITAL  
                         REFERENCIALDE FERREÑAFE, AGOSTO- NOVIEMBRE 2014. 

 

 

 

 

 
Características 

Obstétricas 

 
Nivel de Calidad    (%) 

 
Total 
       
(%) 

Prueba 
Estadística 

 (P) Regular Bueno Muy Bueno 

Paridad      

Primípara 18.9 11.5 2.5 32.9  
D de 

Somers 
  0.08 (NS) 

Multípara 18.9 31.1 7.4 57.4 

Gran Multípara  4.8  3.3 1.6   9.7 

N° Atención 
Prenatal 

   
  

 

<6    8.2 17.2 4.1 29.5 X2 

Chi 
cuadrado 
0.04 (S) 

>=6 
34.4 28.7 7.4 

70.5 

 

 Fuente: Encuesta de  satisfacción  en la atención del parto. 

 

 

Al relacionar las características obstétricas  de las puérperas con los niveles    

de calidad  en la  atención del parto se determina que existe relación sólo con la 

adecuada atención prenatal; lo cual indica que esta característica influye 

significativamente en la calificación de la buena calidad en la atención del parto 

en el Hospital Referencial de Ferreñafe  durante el periodo de estudio, 

demostrado estadísticamente con la prueba  Chi cuadrado  (p<0.05). 
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      FIGURA 02: SATISFACCIÓN DE LAS PUÉRPERAS EN LA ATENCIÓN          
                           DEL PARTO, HOSPITAL REFERENCIAL DE FERREÑAFE, 
                           AGOSTO-NOVIEMBRE 2014. 
 

       Fuente: Encuesta de  satisfacción  en la atención del parto. 

 

    

El 57.4% de puérperas del  Hospital Referencial de  Ferreñafe, agosto-

noviembre 2014 están satisfechas con la atención  del parto; mientras que, el 

42.6% están insatisfechas. 
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CUADRO  04:  FRECUENCIA DE OPINIÓN  DE LAS PUÉRPERAS SOBRE  LA 
                           ATENCIÓN  DEL  PARTO, HOSPITAL REFERENCIAL DE  
                           FERREÑAFE,  AGOSTO- NOVIEMBRE  2014. 

 

 
Fuente: Encuesta de  satisfacción  en la atención del parto. 

 

El presente cuadro reporta la opinión de las usuarias sobre la atención del parto 

en el Hospital  periodo de estudio; encontrándose que, el 68% tuvieron una 

atención rápida, el 91.8% el trato del personal  fue bueno, el 75.4%  buena 

privacidad, el 83.6% la comodidad, abrigo y confort del servicio fue buena, el 

96.7%  les permitieron escoger la posición en el parto, el 56.6 %  tuvieron contacto 

inmediato con su bebe en sala de partos y el 97.5%  manifestaron que sí 

recomendarían a algún familiar que utilice el mismo servicio. 

N° ITEM Deficiente Regular Buena 

1 
¿Durante su estadía el SIS le proporcionó 
todos los  medicamentos indicados en la 
atención del parto? 

65.6    0.0 34.4 

2 
¿Cuando ingresó Usted, el tiempo que tuvo 
que esperar para ser examinada por el  obstetra 
cómo fue?  

  4.9 27.0 68.0 

3 
¿El trato que recibió del personal (en la sala de 
partos y/o en hospitalización) fue? 
 

  0.8  7.4 91.8 

4 
¿La información que le dio el personal sobre su 
cuidado, el de su bebe y sobre planificación 
familiar, fue? 

15.6 59.8 24.6 

5 
¿Cómo fue la privacidad que Usted tuvo cuando 
dio a luz? 
 

 1.6 23.0 75.4 

6 
¿Durante su estadía    para dar a luz la 
comodidad (abrigo y confort),  que usted tuvo, 
fue? 

 0.8 15.6 83.6 

7 
¿La limpieza del área de hospitalización y de los 
servicios Higiénicos, fue? 
 

        9.8 63.9 26.2 

8 
¿Usted recomendaría a algún familiar que dé a 
luz en este Establecimiento? 
 

  2.5  0.0 97.5 

9 
¿Durante el parto le permitieron escoger  la 
posición para dar a luz? 
 

  3.3  0.0 96.7 

10 
¿Durante el Parto tuvo la opción de estar 
acompañada con una persona de su elección? 
 

66.4  0.0 33.6 

11 
¿Le permitieron tener contacto inmediato  con 
su bebe en sala de parto? 
 

43.4  0.0 56.6 
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CUADRO 05. RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LOS  
                       INDICADORES DE CALIDAD DE LA ATENCIÖN    DEL PARTO  DE  
                       LAS PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REFERENCIAL DE  
                       FERREÑAFE, AGOSTO- NOVIEMBRE 2014. 

 
Nº 

Factor 
Califica 
tivo 

GRADO DE 
SATISFACCION (%) 

Total 

(%) 

Prueba 
estadística 

(p) Insatisfechas Satisfechas 

 

1 

¿Durante su estadía el SIS le 
proporcionó todos los 
medicamentos  indicados en la 
atención del parto? 

No 37.7 27.9 65.6 Chi cuadrado 
0.0 (S) 

Sí  4.9 29.5 34.4 

 

2 
¿Cuando ingresó Usted, el 
tiempo que tuvo que esperar 
para ser examinada por el  
obstetra cómo fue? 

Demora
do  4.1  0.8  4.9 D de Somers 

0.008(S)   
Regular 14.8 12.3 27.0 

Rápido 23.8 44.3 68.0 

 

3 

¿El trato que recibió del personal 
(en la sala de partos y/o en 
hospitalización) fue? 

Malo  0.8  0.0  0.8 D de Somers 
0.08 (NS)   

 Regular  4.9  2.5  7.4 

Bueno 36.9 54.9 91.8 

 

4 

¿La información que le dio el 
personal sobre su cuidado, el de 
su bebe y sobre planificación 
familiar, fue? 

Malo 10.7  4.9 15.6 Chi cuadrado 
     0.0 (S) 

 Regular 29.5 30.3 59.8 

Bueno  2.5 22.1 24.6 

 

5 

¿Cómo fue la privacidad que 
Usted tuvo cuando dio a luz? 

Malo  1.6  0.0  1.6 D de Somers 
0.0(S) 

 
Regular 18.0  4.9 23.0 
Bueno 23.0 52.5 75.4 

 

6 

¿Durante su estadía  para dar a 
luz la comodidad (abrigo y 
confort),  que usted tuvo fue? 

Malo  0.0  0.8  0.8 D de Somers 
0.03(S) 

 
Regular 10.7  4.9 15.6 

Bueno 32.0 51.6 83.6 

7 ¿La limpieza del área de 
hospitalización y de los servicios 
Higiénicos fue? 

Malo  7.4  2.5  9.8 Chi cuadrado 
     0.02(S) 
 

Regular 27.9 36.1 63.9 

Bueno  7.4 18.9 26.2 

8 

¿Usted recomendaría a algún 
familiar que dé a luz en este 
Establecimiento? 

No  2.5  0.0  2.5 
D de Somers 

0.07(NS)   

Si 40.2 57.4 97.5 

9 

¿Durante el parto le permitieron 
escoger  la posición para dar a 
luz? 

No  2.5  0.8  3.3 D de Somers 
     0.22(NS)   

Si 40.2 56.6 96.7 

10 

¿Durante el Parto tuvo la opción 
de estar acompañada con una 
persona de su elección? 

No 33.6 32.8 66.4 Chi cuadrado 
    0.006  (S) 

 Si  9.0 24.6 33.6 

11 

¿Le permitieron tener contacto 
inmediato  con su bebe en sala 
de parto? 

No 23.0 20.5 43.4 D de Somers 
0.023(S)  

Si 19.7 36.9 56.6 

Fuente: Encuesta de  satisfacción  en la atención del parto. 

 

Los factores asociados significativamente a la satisfacción de las puérperas  con la atención 
recibida son: Tiempo de espera, comodidad, privacidad y el contacto inmediato con su bebe; 
demostrado estadísticamente con la prueba  D de Somers (p< 0.05) .Los factores asociados a la  
insatisfacción fueron: La falta de medicamentos, deficiente información, la inadecuada limpieza y la 
falta de oportunidad de acompañamiento en el parto, prueba estadística Chi cuadrado (p< 0.05). 
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3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación continúa la corriente de evaluación de la atención de 

un servicio de salud, en base a niveles de calidad de atención  y de 

satisfacción; en este caso,  de usuarias  con atención de parto para que 

tengan la oportunidad de   generar  sugerencias adecuadas para  superar 

debilidades hacia un mejoramiento continuo de la calidad del servicio de 

Obstetricia del Hospital Referencial de Ferreñafe. 

Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de un total de 122 

usuarias de atención de parto, atendidas en el Hospital Referencial de   

Ferreñafe durante el periodo agosto- noviembre 2014 en concordancia con los 

objetivos específicos.  

El nivel de calidad en la  atención del parto que predominó fue  bueno con  

45.9% y muy bueno con 11.5% (Fig.1). Resultado inferior  al obtenido por 

Navarro, D. (4) quien encontró  que las usuarias evaluaron  la atención 

recibida como buena 63%, excelente el 28% y sólo el 1% la calificó como 

mala. Al comparar  con otros antecedentes,   se observa   resultados   tales 

como: Verona  W. (10), determina  que  la calidad de atención del parto según 

la percepción de la usuaria fue regular en el 57.6%. Por otro lado Chávez, E. 

(6)  en su trabajo determina un nivel  de calidad global de atención regular 

56.86%, que refleja  que existe insatisfacción leve por parte de las usuarias. 

Espinoza Rojas, J. (11) en su estudio concluye que la  percepción de la 

calidad de atención del parto en usuarias del centro obstétrico del HSJL es 

insatisfactoria. 

Se aprecia que los valores obtenidos en el presente estudio están más 

cercanos a Navarro, D. (4) lo cual se debería a  resultados semejantes  de los 

indicadores estudiados tales como, tiempo de espera, comodidad, privacidad y 

contacto inmediato con su bebe, tal como se detallará más adelante; no 
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sucediendo así con los resultados de Verona, W. (10)  y  Chávez, E. (6),  

quienes obtiene valores muy bajos de los indicadores estudiados. 

En cuanto a las características sociográficas de las usuarias con atención de 

parto (Cuadro 02);  en la edad de las puérperas, predominó  de 18 a 35 años 

con  80.3 %, con un promedio de 26.5 años. No existen diferencias  entre las 

procedentes de zona urbana, urbana marginal y rural. En relación a la 

residencia  el 47.6 % de las usuarias pertenecen al distrito de  Ferreñafe,  el 

22.9% al  distrito de Pueblo Nuevo. El estado civil predominó convivientes 

69.6%. Existe un predominio de educación secundaria el 55.7%. Ser ama de 

casa el 83.7%. Casi la totalidad de las usuarias de atención de parto 98.4% 

fueron subsidiadas por el SIS. 

 

Al respecto Verona Díaz, W. (10)  en su estudio presentó un promedio de 

edad de 21.5 años, proceder de zona urbana el 63.3%, con estudios 

secundarios el 35.03 % y  amas de casa  81.9%. Al comparar los resultados, 

indica que ambos hospitales atienden a mujeres adultas jóvenes; los valores 

de las otras características son semejantes al encontrado en la presente 

investigación. A diferencia, Fernández Raigada, R. (5) en España, obtuvo en 

su estudio  edad media de 33 años. Esto se explica porque la población de  

países europeos, planifican con madurez la unión familiar. 

  

Wajajay,  W. (9) encontró que el 75.3% eran asegurados al SIS, valor menor 

al obtenido en este estudio.  Chávez, E. (6) encontró  que las usuarias son 

aseguradas por el conyugue y con grado de instrucción superior  61.5%, 

secundaria  25.4%; así mismo,   el 48.5% son amas de casa, empleada en el 

42.3%. Valores muy variados  con el presente estudio  ya que se determinó 

que existe 83.7% amas de casa y 55.7% de educación secundaria. 

 

Al relacionar las características sociográficas  de las puérperas con los niveles 

de calidad en la  atención del parto  se determina que no existe relación; lo 
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cual indica que la edad, procedencia, residencia, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación y tipo de seguro no  influyen en la calificación de la 

calidad  en la  atención del parto en el Hospital Referencial de Ferreñafe 

durante el periodo de estudio, demostrado estadísticamente con la prueba D 

de Somers, que  al relacionar cada una de las características, se obtuvo un 

valor de p>0.05, indicando que no influyen en la calificación de la calidad de 

atención del parto (Cuadro 02). Es pertinente mencionar que no se ha 

encontrado trabajos que realicen este tipo de comparación. 

La atención prenatal fue adecuada en un 70.5 % (Cuadro 02). Al respecto 

Wajajay,  W. (9)  obtuvo en su investigación  una media de  6.3 para la 

atención prenatal. Estos valores indican que la mayoría de las usuarias asisten 

a su control prenatal. En relación a la paridad, Navarro,D. (4) encontró alta 

paridad con 73.2% (más de 3 partos). Fernández Raigada, R. (5) obtuvo en 

su estudio  61.4% de multíparas. En este estudio se encontró que el 57.4% de 

las puérperas fueron multíparas, indicando que existe una moderada paridad.  

 

Al relacionar las características obstétricas  de las puérperas con los niveles 

de calidad  en la  atención del parto, se determina que  existe relación sólo con  

la adecuada atención prenatal, lo cual indica que esta característica influye 

positivamente en  la calificación de la buena calidad en la  atención del parto 

en el Hospital Referencial de Ferreñafe durante el periodo de estudio; 

demostrado estadísticamente con la prueba  Chi cuadrado, que  al relacionar 

esta característica, se obtuvo un valor de p<0.05, indicando que  influyen en la 

calificación de la calidad de atención del parto (Cuadro 03). Así mismo, es 

pertinente también mencionar que no se ha encontrado trabajos que realicen 

este tipo de comparación.  

 

Según el Cuadro 04, que reporta la  opinión  de satisfacción de las usuarias en 

el  Hospital  de estudio, donde aun  careciendo de equipamiento y de 

infraestructura adecuada,  hacemos el esfuerzo  por brindar una buena 

atención   para satisfacer a las usuarias, registrando que  el 68% de ellas 
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refieren que tuvieron una atención rápida, el 91.8% manifestaron que el trato 

del personal  fue bueno, el 75.4%refieren que tuvieron una buena privacidad, 

el 83.6% refieren que durante su estadía la comodidad, abrigo y confort del 

servicio fue buena, el 96.7%  de usuarias refieren que le permitieron escoger 

la posición en el parto, el 56.6 % de las puérperas manifestaron que tuvieron 

contacto inmediato con su bebé en sala de partos y el 97.5%  manifestaron 

que sí recomendarían  algún familiar que utilice el mismo servicio. 

 

Las puérperas  atendidas en el Hospital Referencial  de Ferreñafe durante el 

periodo de estudio, manifestaron estar satisfechas con  la atención del parto 

con  un valor de satisfacción general de 57.4% (Fig.02). Este resultado es 

menor  con la investigación realizada por Fernández Raigada, R. (5) cuyo 

resultado de  94.3% de usuarias satisfechas  con la atención recibida.   Así 

mismo  la  investigación de Wajajay, W. (9) obtuvo que el 87% de las usuarias 

consideraran la atención del parto como satisfactoria. Sin embargo  en la 

investigación realizada por Incacutipa, Robalí (7)   encontró que 51% de las 

mujeres están  satisfechas. Así mismo Párraga Cantaro, D. (8) registra en su 

estudio un  nivel de satisfacción sobre calidad de atención durante el parto 

vaginal en las puérperas inmediatas menor del 50 %. El análisis del resultado 

de satisfacción obtenido en la presente investigación  y que es similar al de 

Incacutipa, Robalí (7), indican   que existe una falta de mejora en relación  a 

la calidad en la  atención del Parto  para lograr  el valor exigido por el MINSA 

que es del 80%. 

 

El valor de satisfacción general de 57.4% se debería principalmente a los 

indicadores asociados significativamente (p< 0.05), que son: tiempo de 

espera, comodidad, privacidad y contacto inmediato con su bebe (Cuadro 05). 

Al comparar los resultados  de algunos indicadores  con  los autores  se 

encuentra que Wajajay,  W. (9) encontró que el acompañamiento del esposo o 

familiar  durante el parto obtuvo  niveles entre insatisfacción leve e 

insatisfacción moderada. Navarro, D. (4) refiere que los parámetros  de la 
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buena calidad  de la atención fueron: el buen trato del personal que les 

atendió, la comodidad de los ambientes 54.9% y al 45% se   le permitió 

seleccionar la posición para parir.  

 

El análisis de los indicadores  que orientaron  a las puérperas  a la 

insatisfacción demostrado con significancia estadística (p<0.05) fueron: La 

falta de entrega de medicamentos por el SIS para la atención del parto; La  

insuficiente  información  que le dio el personal  sobre su cuidado , el de su 

bebé y   sobre planificación familiar, la inadecuada  limpieza del área de 

hospitalización y de los servicios higiénicos,  y porque durante el parto las 

puérperas  no tuvieron  la oportunidad de estar acompañadas con una 

persona de su elección.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El nivel de calidad en la atención del parto  en las puérperas atendidas en el 

Hospital Referencial de Ferreñafe durante el periodo  Agosto- noviembre  

del 2014  fue de nivel bueno 45.9%, regular 42.6% y muy bueno 11.5%. 

 

2. No existe relación entre  las características  sociográficas y el nivel de 

calidad de atención del parto. 

 

3. Existe relación entre la característica  obstétrica  de adecuada atención 

prenatal  con el nivel de calidad de atención del parto. 

 

4. Más de la mitad  de las puérperas están satisfechas con la atención del 

parto, obteniendo un valor de satisfacción  general de  57.4%.  

 

5. Los indicadores que se relacionan con la satisfacción  de las puérperas en 

la atención del parto fueron: tiempo de espera, comodidad, privacidad y 

contacto inmediato con su bebe. 

 

6. Los indicadores que conducen a la insatisfacción de las   puérperas en la 

atención del parto fueron: falta de medicamentos, deficiente  información,  

inadecuada  limpieza de los ambientes y la falta de oportunidad para el 

acompañamiento durante la atención del parto. 

 

 

 

 



 

 57 

RECOMENDACIONES 

  

 

1. Que el Equipo de Gestión del Hospital Referencial de Ferreñafe coordine 

con los responsables del SIS de la GERESA Lambayeque el 

abastecimiento de insumos, medicamentos y materiales, según la 

programación de partos la que debe ser 3 meses antes del nuevo año, para 

garantizar la atención con calidad. 

 

2. Conformar el equipo multidisciplinario de mejora del Hospital Referencial de 

Ferreñafe, que  monitoree  permanentemente la calidad de atención,   

mediante el cumplimiento de los estándares e indicadores  de calidad en la 

atención  materna y perinatal  según norma. 

 

3. Poner en practicar en todo momento la Bioseguridad  para el profesional y 

el paciente, manteniendo siempre la limpieza del área de hospitalización y 

los servicios higiénicos. 

 

4. Hacer cumplir las Normas del MINSA sobre la ampliación de la sala de 

partos, para evitar el hacinamiento en el momento que el familiar ingresa 

para facilitar el acompañamiento durante el parto.  

 
5. Capacitación al personal responsable para una  comunicación integral y 

oportuna a las usuarias de parto. 
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ANEXO Nº 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PARTO Y  NIVEL DE SATISFACCIÓN EN  
USUARIAS  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REFERENCIAL DE  FERREÑAFE, 

AGOSTO-NOVIEMBRE 2014 
 
 

       
Fecha: ________________       Hora: _____________ 
Numero: ______________ 
Se ha propuesto el siguiente estudio  con el propósito de investigar la Calidad en 
la Atención del Parto y  Nivel de Satisfacción en  Usuarias  Atendidas en el 
Hospital Referencial de Ferreñafe, Agosto-Noviembre  2014.  Esta información 
se utilizará para mejorar la atención del servicio.  
 
Se agradece su colaboración y sinceridad. Sus respuestas son confidenciales. La 
entrevista dura entre 10  a 15 minutos. 
 
 
Yo _________________________________________________, con domicilio en 
________________, hago  constar que fui invitada a participar en la presente 
investigación, he sido previamente informada sobre los objetivos del estudio, las 
restricciones, beneficios y metodología del mismo, y posteriormente acepto 
participar en forma voluntaria. 
 
Yo  Obsta. Hermelinda Flores Tito, hago constar  que a través del  presente 
documento, cumplo con el reglamento sobre la elaboración del proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de la participante                                                Firma de la Investigadora 
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Anexo  02 
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DEL PARTO 
 
 
 

I.- INSTRUCCIONES. 

Estimada paciente, con la finalidad  de mejorar tu atención, solicito responder 

con la mayor sinceridad el presente cuestionario, eligiendo la respuesta que 

considere apropiada según su criterio y atención que recibió.  

 

II.- DATOS GENERALES. 

 

 1.  Nº de H.C: …………………….            

 2.  Nº de Registro: ………………..                                                 

 3.  Edad: …………………  Años           

 4.  Procedencia:                 Urbana ( )  Urbana marginal ( ) Rural ( ) 

 5.  Residencia:                   Distrito……………………………………..       

 6.  Estado civil:                   Soltera ( )       Casada ( )         Conviviente ( ) 

                                            Divorciada ( ) Otro ( ) 

        7. Grado de Instrucción:     Iletrada ( ) Primaria  ( )     Secundaria ( ) 

                                                   Superior No Universitario ( )  Universitario ( ) 

        8. Ocupación:                     Ama de casa ( ) Estudiante ( ) Comerciante ( ) 

                                                   Profesional ( ) 

        9. Tipo de Seguro:             SIS ( )  Es Salud ( )  Fuerzas Policiales ( ) 

                                                   Ninguno ( ) 

 

III.- DATOS OBSTETRICOS.                

 1. Paridad:                         Primípara ( ) Multípara ( ) Gran Multípara ( ) 

 2. N° Atención Prenatal:    ………………………….        
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IV.- CUESTIONARIO  

 
Marque en el espacio correspondiente según el puntaje de cada escala: 

Demorado (D),     Malo   (M),   NO.                : 1 punto 
Regular     (Re).                                               : 2 puntos 
Rápido      (R),     Bueno  (B),    SI.                 : 3 puntos 

    
                        
 
N° 

 
ITEM 

Alternativa de respuesta 

1 2 3 

1 ¿Durante su estadía el SIS le proporcionó 
todos los  medicamentos indicados en la 
atención del parto? 

NO  SI 

2 ¿Cuando ingresó Usted, el tiempo que tuvo 
que esperar para ser examinada por el  
obstetra cómo fue?  

D Re R 

3 ¿El trato que recibió del personal (en la 
sala de partos y/o en hospitalización) fue? 
 

M Re B 

4 ¿La información que le dio el personal 
sobre su cuidado, el de su bebé y sobre 
planificación familiar, fue? 

M Re B 

5 ¿Cómo fue la privacidad que Usted tuvo  
cuando dio a luz? 
 

M Re B 

6 ¿Durante su estadía    para dar a luz la 
comodidad (abrigo y confort),  que usted 
tuvo fue? 

M Re B 

7 ¿La limpieza del área de hospitalización y 
de los servicios Higiénicos fue? 
 

M Re B 

8 ¿Usted recomendaría a algún familiar que 
dé a luz en este Establecimiento? 
 

NO  SI 

9 
 
 

¿Durante el parto le permitieron escoger  la 
posición para dar a luz? 

NO  SI 

10 ¿Durante el Parto tuvo la opción de estar 
acompañada con una persona de su 
elección? 

NO  SI 

11 ¿Le permitieron tener contacto inmediato  
con su bebé en sala de parto? 
 

NO  SI 

  11 12 33 
 


