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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el centro de Salud “Las Moras”, con el objetivo 

de determinar  si existe asociación entre la percepción de la  puérpera y  la 

calidad de atención de parto humanizado; el sistema de estudio fue 

descriptivo, prospectivo de diseño no experimental; el modelo de muestreo 

fue no probabilístico por conveniencia, la técnica empleada fue la encuesta, 

como instrumento de recolección de datos fue empleada de la guía de 

entrevista adaptado al modelo SERVQUAL modificado, para medir  la calidad 

de atención que fue autorizado y adecuado por MINSA  (Ministerio de Salud). 

La cantidad de población fue definida por 90 puérperas, con una muestra de 

50 puérperas.  

Resultados: Se hallaron que el 48.6% de las puérperas tuvieron percepción 

de insatisfacción en la dimensión “Fiabilidad” de calidad de atención; el 48% 

de las puérperas tuvieron percepción de insatisfacción en la dimensión” 

Capacidad de Respuesta” de calidad de atención; El 50.8 % de las puérperas 

tuvieron insatisfacción en la dimensión “Seguridad” de la calidad de atención, 

el 55.5% de las puérperas tuvieron insatisfacción en la dimensión “Empatía” 

de calidad de atención; el 51.3% de las puérperas tuvieron insatisfacción en 

la dimensión de “Aspectos Tangible” de la calidad de atención y el 52% de las 

puérperas tuvieron insatisfacción en la calidad de atención de parto 

humanizado. 

Conclusión: la percepción de la puérpera sobre la calidad de atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” fue de un nivel regular.  

Palabras claves: Percepción, Puérpera, Calidad de Atención, Parto 

Humanizado 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out at the “Las Moras”; Health Center, With the aim 

of solving if there is an association between the puerperal woman on the 

quality of delivery care respected; the study system was descriptive, 

prospective, non-experimental design; the sampling model was non-

probabilistic for convivence, the technique used was the survey, as a data 

collection instrument the interview guide adapted to quantifty the quality of care 

that was authorized and adequate by MINSA (Ministry of Health). 

The amount of population was defined by 90 puerperal women, with a sample 

of 50 puerperal women. 

Results: It was found that 48.6% of the “ Reliability” dimension of quality of 

care; 48% of the puerperal women had a perception of dissatisfaction in the “ 

Response Capacity” dimension of quality of care; 50.8% of the puerperal 

women had dissatisfaction in the “Security” dimension of the quality of care; 

55.5% of the puerperal women had dissatisfaction in the “Empathy” dimension 

of the quality of care; 51.3% of the puerperal women had dissatisfaction in the 

dimension of “Tangible Aspects” of the quality of care and 52% of the puerperal 

women had dissatisfaction in the quality of humanized delivery care. 

Conclusion: the perception of the puerperal women about the quality of 

humanized delivery care at the “Las Moras” health Center was of a regular 

level. 

 

Keywords: Perception, Postpartum, Quality of Care, Humanized Childbirth. 

 



 

vi 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. iii 

ÍNDICE .................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11 

I.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 14 

1.1 Fundamentación del problema de investigación ....................... 14 

1.2 Formulación de Problema de investigación ............................... 16 

1.2.1 Problema General ........................................................................... 16 

1.2.2 Problemas Específicos ................................................................... 16 

1.3 Formulación de Objetivos general y específicos ........................... 17 

1.3.1 Objetivos General ........................................................................... 17 

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................... 17 

1.4 Justificación e Importancia .......................................................... 18 

1.5 Limitaciones .................................................................................. 18 

1.6 Formulación de hipótesis general y especifica ............................. 19 

1.7 Variables ........................................................................................... 19 

1.8   Definición teórica y Operacionalización de Variables ....................... 19 

II       MARCO TEORICO ...................................................................................... 21 

2.1 Antecedentes de la investigación ................................................................... 21 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ..................................................................... 21 

2.1.2 Antecedentes Nacionales ............................................................................. 23 

2.1.3     Antecedentes Locales .............................................................................. 26 

2.2 Bases teóricas .................................................................................... 29 

Ill.      MARCO METODOLÓGICO ....................................................................... 42 

3.1   Ámbito de Estudio ............................................................................ 42 

3.3 Selección de la Muestra ................................................................................... 43 

3.4 Tipos de Muestreo ............................................................................................ 43 

3.5   Nivel, Tipo y diseño de estudio ......................................................... 44 



 

vii 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................... 45 

3.8 Procedimientos y técnicas de recolección de datos ........................ 46 

3.9 Tabulación y análisis de datos ........................................................ 48 

3.10 Criterios éticos ................................................................................ 48 

V.     DISCUSIÓN .................................................................................................. 68 

CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 72 

ANEXO .................................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla y figura N° 01. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre las 

edades de las puérperas con atención de parto humanizado en el Centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 56. 

Tabla y figura N° 02. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

estado civil de la puérpera con atención de parto humanizado en el Centro de 

Salud. “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 57. 

Tabla y figura N° 03. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre el 

nivel de instrucción de las puérperas con atención de parto humanizado en el 

Centro de Salud. “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 58. 

Tabla y figura N° 04. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

ocupación de las puérperas con atención de parto humanizado en el Centro 

de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 59.  

Tabla y figura N° 05. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre la 

procedencia de las puérperas con atención de parto humanizado en el Centro 

de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 60. 

Tabla y figura N° 06. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

paridad de las puérperas con atención de parto humanizado en el Centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 61. 

Tabla y figura N° 07. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre la 

paridad de las puérperas con atención de parto humanizado en el Centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 62. 

Tabla y N° 08. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

antecedentes de aborto de las puérperas con atención de parto humanizado 

en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 63. 



 

ix 

 

Tabla y figura N° 09. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

atenciones prenatales de las puérperas con atención de parto humanizado en 

el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 64. 

Tabla y figura N° 10. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

atenciones prenatales controladas de puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud. “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 65. 

Tabla y figura N° 11. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

psicoprofilaxis Obstétrica en el embarazo de las puérperas con atención de 

parto humanizado en el Centro de Salud. “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 

66.  

Tabla y figura N° 12. Aspectos sociodemográficos y educacionales sobre 

número de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en el embarazo de las 

puérperas con atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las 

Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 67. 

Tabla y figura N° 13. Percepción de la puérpera sobre la dimensión fiabilidad 

de la calidad de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las 

Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 50. 

Tabla N° 14. Percepción de la puérpera sobre la dimensión capacidad de 

calidad de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” 

– Huánuco, 2021. Pág. 51. 

Tabla N° 15. Percepción de la puérpera sobre la dimensión  Seguridad de la 

calidad de atención  de parto humanizado  en el Centro de Salud “Las Moras” 

– Huánuco, 2021. Pág.52. 

Tabla N° 16. Percepción de la puérpera sobre la dimensión empatía de la  

calidad de  atención de parto humanizado  en el Centro de Salud “Las Moras” 

– Huánuco, 2021. Pág. 53. 



 

x 

 

Tabla N° 17. Percepción de la puérpera sobre la dimensión aspectos  

tangibles de la calidad de atención de parto  Humanizado en el Centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 54. 

Tabla N° 18. Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud. “Las Moras” – Huánuco, 2021. Pág. 55. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

xi 

 

INTRODUCCION 

A nivel internacional predomina un interés por brindar atención de calidad; lo 

mismo realizan los profesionales de la salud; Este es un desafío continuo que 

se muestra de varias maneras en tener como objetivo principal que la atención 

sea vinculada a la normatividad, con una finalidad de ser valorado  

la atención que se  brinda al paciente sobre el  parto humanizado, (1) 

Según, documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitido en 

febrero 2018. Los 140 millones de parto que se producen anualmente, no 

habría  complicaciones si se aplicaría  un adecuado manejo de la atención 

respetando el derecho de elegir quién la acompañará durante  trabajo de 

parto, asegurando el vínculo directo entre la madre y el recién nacido y 

evitando obligar al recién nacido a alguna manipulación indebida, es decir, de 

acuerdo a los deseos del usuario, y su entorno familiar (2) 

Por otra parte, en Perú se realizó un estudio en el “Instituto Nacional Materno 

Perinatal” por el cual fue, el 48, 24% de las puérperas se mostraron 

insatisfechas ante la calidad de atención de parto vaginal (3) 

Huánuco es una zona con una cifra muy alta de muertes maternas según 

registros este suceso ocurre más en las zonas rurales de comunidad alejadas 

de la ciudad, en donde la tasa hasta el momento ha sido la cifra de 2 muertes 

maternas por cada 100 nacimientos. (4) 

Se conoce que la calidad de atención brindada en el transcurso de trabajo de 

parto es un factor principal que disminuye en las tasas de muertes maternas  

Las muertes maternas se han reducido en la actualidad un 35% ya que el 

Ministerio de la Salud (MINSA) han mejorado y orientado sus estrategias a 

reducir dichas tasas, por lo que se ha identificado a DIRESA. (5) 

El estudio consta de V capítulos, distribuidos de la siguiente manera. 
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CAPITULO I.  Problema de la investigación, en ella se muestra el problema 

estructurado. 

¿Existe asociación entre la percepción de la puérpera y la calidad de atención 

del parto humanizado en el centro de salud las Moras - Huánuco 2021? 

Objetivos determinar la percepción de la puérpera y calidad atención del parto 

humanizado en el centro de salud las Moras –Huánuco 2021 

CAPITULO II.  Marco teórico, se plasma antecedentes de estudio utilizados 

para la investigación  

CAPITULO III.  Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

CAPÍTULO IV. Marco metodológico, se plasman todas las estrategias que fue 

utilizado para recoger los datos. 

CAPITULO V. Se muestra resultados en las tablas y gráficos, asimismo 

discusiones, conclusiones y recomendaciones 

CAPITULO VI.  Referencias bibliográficas y anexos.  
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I.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

A nivel internacional predomina un interés por brindar atención de 

calidad; lo mismo realizan los profesionales de la salud; Este es un 

desafío continuo que se muestra de varias maneras en tener como 

objetivo principal que la atención brindada  sea vinculada a la 

normatividad, teniendo en cuenta las percepciones de los usuarios, 

además en el círculo científica y académico, se entiende como una 

forma de estudio con finalidad de cambios en los elementos cognitivos 

y técnicos. (1) 

Según, documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

emitido en febrero 2018. Los 140 millones de parto que se producen 

anualmente, no presentarían complicaciones si se aplicaría un 

adecuado manejo de la calidad de atención respetando el derecho de 

elegir quién la acompañaría durante trabajo de parto, asegurando el 

vínculo directo entre la madre y el recién nacido, evitando obligar 

alguna manipulación indebida, es decir, de acuerdo a los deseos de la 

madre y su entorno familiar (2) 

Así mismo en el Perú, un estudio elaborado en el Instituto Nacional de 

Atención Materna y Perinatal encontró que el 48,24% de las mujeres 

están insatisfechas, 12,94% satisfechas, y el 38,82% altamente 

satisfechas que el 48,24% de las mujeres estaban insatisfechas con la 

calidad de la atención del parto vaginal. (6) 

En el documento técnico de Política Nacional de Calidad en Salud, el 

Ministerio de Salud (MINSA), Determina las obligaciones y expectativas 
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de los diferentes niveles de vigilancia, para ofrecer una atención de 

calidad,  elemento indispensable en la competitividad y satisfacción a 

los usuarios en el trabajo de parto humanizado   

En la actualidad se ha  reducido un 35% de muertes maternas debido 

a sus estrategias de atención de calidad  ya que es un factor principal 

que disminuye las muertes maternas. (7) 

Huánuco es uno de las regiones con más cifras de la mortalidad 

Materna este suceso ocurre inicialmente en zonas rurales, en la lejanía 

de las comunidades de parte sierra y selva, durante la etapa 2009 – 

2019, fue de 164 muertes, incorporando las muertes directas, indirectas 

e incidentes mostrando que, la mayor incidencia fue en el 2010 con 23 

muertes siendo el 14 %, y un menor porcentaje en el 2019 con 7 

muertes siendo el 4,3%. Se finaliza que la incidencia de la mortalidad 

materna en la región Huánuco de 2009 – 2019; ha menorado 12,8% (a 

4,3% respectivamente lo que redujo es cuando se mejoró, donde el 

Ministerio de Salud (MINSA) ha progresado y encaminado su eficiencia 

para reducir esta tasa, por ende, la Dirección Regional de Salud 

(DIRESA) está reconocido con el modelo causal de vigilancia y 

verificación de mortalidad materna. Huánuco, al tener su departamento 

con ambas cualidades (selva y sierra). (8) 

Observando esta problemática se consideró realizar el estudio cuyo 

objetivo fue determinar si existe asociación entre la percepción de la 

puérpera y la calidad atención de parto humanizado en el Centro Salud 

“Las Moras”- Huánuco 2021 

Teniendo en cuenta que los resultados se relacionan con los 

personajes implicados para así alcanzar y conocer las debilidades en 
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el proceso de vigilancia de los usuarios y cooperar mediante 

reforzamiento de estrategias en el servicio de Obstetricia. 

 

1.2 Formulación de Problema de investigación  

1.2.1 Problema General 

 ¿Existe asociación entre la percepción de la puérpera y la calidad 

atención del parto humanizado en el Centro Salud “Las Moras” - 

Huánuco 2021?  

1.2.2 Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son los aspectos sociodemográficos y educacionales de 

las usuarias en estudio? 

2) ¿Cuál es la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

fiabilidad? 

3) ¿Cuál es la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

capacidad de respuesta? 

4) ¿Cuál es la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

seguridad? 

5) ¿Cuál es la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

empatía? 

6) ¿Cuál es la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

aspectos tangibles? 
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1.3 Formulación de Objetivos general y específicos  

1.3.1 Objetivos General  

Determinar si existe asociación entre la percepción de la puérpera y la 

calidad atención del parto humanizado en el Centro Salud “Las Moras”- 

Huánuco 2021 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Describir los aspectos sociodemográficos y educacionales de 

las usuarias en estudio. 

2) Identificar la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

fiabilidad. 

3) Identificar la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

capacidad de respuesta  

4) Identificar la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

seguridad 

5) Identificar la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

empatía 

6) Identificar la percepción de la puérpera sobre la dimensión 

aspectos tangibles 
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1.4 Justificación e Importancia 

El estudio muestra que la prevención de la morbilidad y la mortalidad 

materna y la congruente deshumanización de las experiencias de 

atención para el nacimiento, son primordiales problemas de salud 

pública que tienen mucha relación con la labor del Obstetra, 

permitiendo este estudio conocer la percepción de la puérpera sobre la 

atención del parto humanizado que brinda el Centro Salud “Las Moras”. 

Todas las gestantes tienen derecho a recibir un nivel más alto de 

cuidados en salud, que influye a una atención respetuosa e íntegro en 

su atención, y a no soportar violencia ni diferencia ya que representa 

un echo exclusivo y particular que han esperado con muchas ansias; 

de modo que se presenta el trabajo de parto, requiere apoyo, 

conocimiento y de una atención que cumpla con sus expectativas 

anheladas durante el parto.  

El estudio se constituyó  ayuda para la ciencia, ya que los resultados 

obtenidos fue útil para la contribución a la teoría, que puede ser 

empleado por el Centro de Salud “Las Moras” y por futuros 

investigadores, asimismo tener referencia a los defensores de la salud 

de las mujeres para concientizar y preparar iniciativas políticas sobre el 

interés de atención de parto con calidad que permite realizar el derecho 

de la mujer y recibir una atención digna y respetuosa y de calidad en la 

gestación y en el parto, todo ello en beneficio del binomio madre e hijo 

y del profesional de sector salud 

 

1.5 Limitaciones  

La investigación presentó limitaciones siguientes: 



 

19 

 

   1.8   Definición teórica y Operacionalización de Variables 

 

- Haber atravesado el estudio en época de pandemia, que dificulto el 

recojo de datos programados según cronograma. 

- Demora en la autorización y el acceso de recojo de datos de manera 

individual. 

- No contar con los protocolos de bioseguridad para el ingreso al 

nosocomio en estudio por estar atravesando la pandemia. 

- Temor al contagio de COVID 19 de ambas partes (investigadores y 

unidad de análisis).   

1.6 Formulación de hipótesis general y específica 

H1: Si existe asociación entre la percepción de la puérpera y calidad 

de atención de parto humanizado, en el Centro de salud “Las Moras” – 

Huánuco, 2021. 

Ho: No existe asociación entre la percepción de la puérpera y calidad 

de atención de parto humanizado, en el Centro de salud “Las Moras” – 

Huánuco, 2021. 

 1.7 Variables 

1.7.1 Variable dependiente: Percepción de la puérpera. 

Dimensiones 

- Fiabilidad  

- Capacidad de Respuesta 

- Seguridad 

- Empatía 

- Aspectos Tangibles 

1.7.2 Variable independiente: Calidad en atención  
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Variable 

 
Definición 
conceptual 

 
Dimensione

s 

 
Definición  Operacional 

Indicadores 
Categoría o valor 

final 
 

Escala 

Técnica 
instrumento de 

recolección 

Percepción 
de la 

puérpera 
 
 
 

 
Promueve la 
atención de las 
circunstancias de 
cada familia, etnia, 
religión y 
nacionalidad 
acompañándola a 
través de toma de 
decisiones seguras 
e informadas. 

 
 
Fiabilidad 

¿A Usted o su familiar se les atendió inmediatamente cuando llegaron 
al puesto de salud  sin importar la condición socioeconómica?. Insatisfecho 

 
 

Satisfecho 

Porcentaje de 
insatisfacción 

 
 
> de 60% baja 
calidad (por mejorar) 
 
40 – 60% regular 
calidad (en proceso 
de mejora) 
 
< de 40% alta 
calidad (aceptables) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
Guía de 

entrevista 

adaptada a 

SERVQUAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
       
 

¿Su atención al ingreso en el  puesto salud  estuvo a cargo del 
personal de obstetricia?. 

El/la obstetra que la atendió fue comunicativo y explicó el proceso 
del trabajo de parto. 

Capacidad 
de respuesta 

¿Fue trasladada rápidamente al centro obstétrico? 
Insatisfecho  

  
 
 

Satisfecho 

 

¿La atendieron rápido y oportunamente en momentos en la que 
necesitó ayuda por parte del personal obstetricia?. 

¿Le explicaron todo el procedimiento? 
 

Variable 
cualitativa 
Nominal 

 
 
 
Seguridad 

¿Cómo le brindó la atención de su parto por lado del personal de 
centro obstétrico?. Insatisfecho 

 
 

Satisfecho 

¿presentó interés el personal de centro obstétrico por solucionar 
algún problema que tuvo durante su parto?. 

¿percibió comodidad en la posición que tuvo para dar a luz? 

¿Volvería a dar a luz en este centro salud? 

 
Empatía 
 
 
 
 

¿Hubo trato de amabilidad, respeto y paciencia por el personal de 
obstetricia? 

Insatisfecho 
 
 
 

Satisfecho 

¿Hubo interés de parte del personal de obstetricia en solucionar 
cualquier duda que se presentó durante su atención? 

¿El personal de obstetricia le orientó los procedimientos que le 
realizaron como tacto vaginal?. 

¿Logró  acariciar y dar de amamantar a su bebé apenas nació? 

 
Aspectos 
Tangibles 

¿El personal de centro obstétrico contó con equipos y materiales 
necesarios para su atención? Insatisfecho 

 
 

Satisfecho 

¿Los servicios de centro obstétrico y sala de parto estaban  limpios 
y cómodos? 

 ¿Se sentía cómoda en el ambiente en el que se encontró durante el 
trabajo de parto? 

 
Calidad de 
atención   

es la aptitud que 
posee un objeto o 
un beneficio para 
satisfacer 
necesidades 
implícitas o 
explicitas según un 
parámetro, la 
calidad es un 
concepto subjetivo. 

 
 

Consiste en determinar la calidad de la atención brindada por los 
profesionales de la salud del Centro de salud las moras. 

 
 
 
 

Si  
No  

 
 
 
 

Mala calidad  
Buena calidad 
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II       MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Gerónimo R. Magaña M. Rivas V (9)  (México – 2016). En su estudio 

sobre “Satisfacción con la calidad de la atención en mujeres en periodo 

posparto de un hospital de tercer nivel”. Con respecto a sus resultados, el 

32,2% de las mujeres tuvieron entre 19 y 23 años, el 56,8% se 

encontraron en el área de hospitalización, el 53% tuvieron parto por 

cesárea, el 54,3% fueron convivientes, el 43,3% estudiaron el nivel 

superior, El 92% de las mujeres en el posparto dijeron que el personal se 

preocupaba por su salud y la salud de su recién nacido el 64% calificó el 

cuidado que recibieron del profesional de enfermería como buena y el 

30% la calificó como muy buena. Al tomar el puntaje general de 

CONFORTS, el nivel de satisfacción de los pacientes en el posparto con 

la vigilancia que reciben, se muestra alto (94,5%). Satisfacción con la 

calidad de la atención posparto de la mujer a un alto nivel.  

Acosta N. (10)  (México - 2015). En su estudio sobre “Satisfacción 

materna con la atención hospitalaria proporcionada en una institución 

pública”. Los resultados arriban de edad mínima entre los 18 años y la 

máxima de los 47 años; el 68.5% son amas de casa, el 46% están 

casadas y el 55% se han graduado de bachillerato, el 44% son madres 

primerizas, el 65% tienen partos vaginales y el 35% son cesáreas, con 

bebes a término el 93%, señalan satisfacción con el parto. Puntuación 

media 51,5%, en recién nacidos 43,1%, en atención neonatal 37,4%. 
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Espinosa T. Ordóñez A. (11) (Ecuador- 2016). En su estudio sobre 

“Apreciación de la calidad de atención del parto normal según la 

percepción de las pacientes atendidas en el Hospital Enrique Garcés 

durante el periodo comprendido entre 01 julio 2016 al 31 julio 2016”; 

concluyendo la mayoría de los pacientes se encuentran satisfechas con 

la vigilancia que reciben. El 73% tiene entre 18 y 35 años, el 17% tiene 

más de 36 años de edad y el 10% son adolescentes. Entre los grupos 

étnicos, el 83% fue identificado como mestizo, el 21% eran indígenas, el 

15% eran afroamericanos y el 6% eran caucásicos. En cuanto a los 

antecedentes obstétricos y ginecológicos, el 78% de las pacientes se 

clasificaron como embarazos múltiples, el 39% como complicaciones 

mayores y solo el 7% de las pacientes se detectaron por primera vez. La 

percepción usual de la calidad de la atención el 87% se califica como 

satisfacción, y la dimensión de factores tangibles es vista como satisfecha 

el 99% de los usuarios, en contraste con la dimensión de seguridad y 

confianza. La satisfacción se informó con un 76% y un 66%, 

respectivamente, como tangibles y menos calificados como factores de 

seguridad y confianza. Las mujeres entrevistadas, que pertenecen 

principalmente a minorías étnicas, obtuvieron los puntajes más bajos en 

cuestiones relacionadas con prácticas culturales, como que se le niegue 

el derecho a la manutención, que no se les ofrezcan trabajos alternativos 

al nacer, que se les impida el parto prematuro y que no se les permita 

beber alcohol. Come algo mientras trabajas. El nivel educativo de las 

gestantes encuestadas no es un factor determinante en la percepción de 

la calidad de la atención. 

 



 

23 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Cruzado L. (12) (Cajamarca - 2016). En su estudio sobre “Percepción de 

la calidad de vigilancia de su nacimiento por usuarias, atendidas en el 

Hospital Regional de Cajamarca”; los resultados conseguidos en la 

investigación fueron: el 26,7% de las pacientes tuvieron entre 20 y 24 

años, el 23,9% estudiaron en nivel secundario, el 59,4% tuvieron vinculo 

d convivientes, el 55% fueron natural de la zona rural, el 38,35 de las 

pacientes fueron primíparas, el 36% tuvo un periodo intergenésico entre 

2 y 4 año, el 53.9% tuvieron más de 6 atenciones prenatales. En cuanto 

al ranking de los indicadores de calidad asistencial, el factor con mayor 

grado de satisfacción es la fiabilidad (46,7%), continua la seguridad 

(41.7%), los aspectos tangibles (40.6%), la empatía 37.8%) y finalmente 

la capacidad de respuesta (35.6%). El nivel de satisfacción universal de 

las usuarias con la calidad de la atención obstétrica fue del 46.7%. En 

conclusión, la usuaria era insatisfecha con la calidad de la vigilancia del 

parto natural. 

Arteaga L.  (13) (Iquitos - 2016).  En su estudio sobre “Influencia de la 

calidad de atención en la felicidad del usuario en los servicios de 

hospitalización del departamento Gineco Obstetricia del Hospital III 

Tarapoto. Enero a junio 2016”. Concluye que la calidad de atención, 

influye en la satisfacción del usuario en el servicio de hospitalización del 

Hospital ll-2 Tarapoto. Fundamentado por el estadístico Chi Cuadrado (X 

2 c) se encontró (22.79) con 8 grados de libertad y el 95% de seguridad 

(α=0.05), la tabla de Chi es 15.51 muestra que dos variables no viven de 

forma independiente. La edad más común es el de 20 a 24 años con un 

30,65%, el nivel de educación es de nivel secundaria con un 56,45% y el 
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modelo más seguro es el 95.16%. Seguro médico integral (SIS) y el 

modelo más común de los usuarios el 72,58% son nuevos. El índice de 

calidad técnica de la atención suele ser del 41,94% y el nivel de 

satisfacción del usuario es principalmente del 30,65% de fiabilidad en los 

servicios hospitalarios de obstetricia y ginecología. La dimensión de 

calidad de la atención que más contribuye a la satisfacción del usuario 

externo al servicio del Hospital de Ginecología y Obstetricia II-2 Tarapoto 

es también el único aspecto de reconocimiento.  

Huarcaya S. Zarate E. (14) (Trujillo - 2017). En su estudio sobre “Nivel de 

satisfacción de la mujer al momento de parto y percepción de la calidad 

de atención de obstetricia, Hospital. “El Esfuerzo de Florencia de Mora” 

2017”. El nivel de satisfacción al momento el parto hasta el alumbramiento 

es nivel complacida al grado de su intimidad, el trato equitativo respeto, 

confianza y a la libre elección de su parto, a pesar de sus actos favorables 

sobre el parto natural o respetado, seguido de un nivel satisfecha. Durante 

el parto en puérperas es de un nivel regular, seguido de un nivel bueno.  

El nivel de satisfacción al momento de atención del parto y la calidad de 

atención es de 41% entre el satisfecho y regular, con Chi Cuadrado de 

85.752, a un nivel de significancia del 5%.  

Oliver I.  Vera B. (15) (Lima - 2017). En su estudio sobre Nivel de 

satisfacción en la vigilancia de su nacimiento natural o respetado en 

mujeres primerizas de puérpera inmediata del servicio de bajo riesgo, del 

Hospital ”San Juan de Lurigancho lima”  “Nivel de satisfacción en la 

atención de su nacimiento natural en puérperas primeriza concluye que el 

nivel de satisfacción universal en la vigilancia de parto natural en 

puérperas inmediatas del servicio de bajo riesgo, el 71.2% fue satisfecha 
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seguido con 18.4% que se encuentra totalmente satisfechos. La 

satisfacción por dimensiones se cumple de manera universal que 

presentan satisfacción de las usuarias, con un estudio más exhaustivo 

que se puede observar que la dimensión seguridad 28% de las puérperas 

se sienten dudosa  en cuanto al grado de satisfacción en la dimensión 

Respuesta Rápida que se valora que el 245 de la población encuestada 

esta dudosa, la dimensión con mayor porcentaje de puérperas dudosas 

en cuanto a la satisfacción de la vigilancia de su nacimiento normal 

ejercido por personal de obstetricia. 

Mory M. (16) (Loreto - 2017). En su estudio “Calidad de vigilancia y 

satisfacción del paciente sobre el nacimiento, en mujeres atendidas en 

servicio de obstetricia del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias Junio a julio 2017”. Los descubrimientos principales fueron el 

perfil de las mujeres de edades promedio 35 años con un 23.9%, 

convivientes, secundaria, procedencia zona urbana. El nivel de calidad de 

vigilancia fue bueno (83%) y excelente (17%). El grado de satisfacción de 

los pacientes fue satisfecho (91.8%) y muy satisfecho (8.2%). Las 

variables que iniciaron con relación a la estadística con calidad de 

vigilancia y la satisfacción de la mujer puérpera, es el tiempo de la 

atención del proceso de parto y orientación del tratamiento.     
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2.1.3     Antecedentes Locales 

Rivera N.  Garay S (17). (Huánuco - 2017). En su estudio “Conocimiento 

de hélice de la atención de dedicación de personal en el departamento 

obstétrico del centro de salud "APARICIO POMARES". Huánuco - Perú. 

Abril a junio del 2017. De acuerdo las características sociodemográficas, 

el 60% de puérperas examinadas fueros de las edades 15 a 25 años, el 

78% con estado civil conviviente, 74% con grado de instrucción 

secundaria, el 82% se dedica a su casa, 40% con fuentes urbanas 

marginales, 60 % con el número de órdenes renacidas de 5 a 8, 64%, no 

asistieron a sesiones de psicoprofilaxis del centro Salud Pomares.  El 

100% de estudios de puérperas han percibido un trato profesional en su 

nacimiento normal. El 96% de las puérperas de la prueba estudiada, 

eligieron a la elección de posición al parto humanizado fue apropiado.  El 

52% se las mujeres evaluadas percibieron oportunamente al 

acompañamiento en el parto humanizado, constituyendo uno de los 

puntos más bajos de parto humanizado. El 96% de la investigación la 

puérpera ha notado lo suficientemente para manejar el dolor en el parto 

humanizado. El promedio total de 86% de puérperas estudiadas 

aseguraron que la percepción sobre la vigilancia del parto humanizado fue 

idónea. Dependiendo de la prueba de hipótesis, se ha sacado el resultado 

de X2=3.84, GL=25 muestra que la percepción de la puérpera para la 

atención del nacimiento es apropiada.   
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Cuenca L. (18) (Huánuco, 2016). En su estudio sobre “Nivel de 

satisfacción del paciente sobre la calidad de vigilancia de salud en los 

dispensarios externos del Centro de Salud de Huánuco 2016.  En sus 

resultados se demostró, que existía una satisfacción mediana en cuanto 

a la limpieza y comodidad en sala de espera, insatisfacción en valoración 

de los procesos relaciona con lo referente a sus Historias  Clínicas  que 

no están aptos en el momento de su consulta, la atención en los 

consultorios es déficit, la intimidad del usuario durante atención no fue 

respetado en lo general, el profesional de salud no brinda el tiempo 

esperado para absolver sus dudas o preguntas sobre procedimientos 

médicos, tratamientos es más refieren que solo algunas veces son 

escuchadas  y tratadas con amabilidad, humildad y respeto por parte del 

profesional de consulta externa, estos problemas hacen ver las falencias 

en el desarrollo de la atención. La motivación es prevención en el personal 

de salud con factores motivacionales intrínsecos. La correlación sobre la 

satisfacción del paciente externo y la motivación del personal de salud en 

los consultorios externos es muy  crítico teniendo en cuenta que el 33% 

de los encuestadas explican estar satisfecho, el 43% poco satisfecho y el 

24% insatisfecho. El nivel de satisfacción de acorde las variables fluctúa 

entre las categorías de un máximo 64.2% de aseguramiento y un mínimo 

de 54.9% de empatía, fiabilidad 63.3% intermedio, aspectos tangibles 

56.7% y sensibilidad un 55%, el 47%% de las usuarias tuvieron edades 

entre 19 y 35 años, el 53% fueron natural de la zona urbana, el 43% de 

los encuestados fueron matrimoniados, el 36% estudiaron  primario, el 

49% fueron ama de casa, el 50% fue de religión católica; concluyendo que 
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existe un nivel intermedio de satisfacción del usuaria con la atención del 

personal de salud recibida en los consultorios externos. 

   

Velásquez S. (19) (Leoncio Prado – Huánuco, 2016) en su estudio 

sobre calidad de servicio y satisfacción percibida por las usuarias que 

recurren al área de obstetricia Centro de Salud Materno Infantil, 

comunidad de Cayumba, Leoncio Prado de Huánuco - 2016. En su 

resultado encontramos: insatisfacción de aspectos tangibles en 87,6%, 

insatisfacción en fiabilidad en 79,1%, insatisfacción en seguridad con un 

76,6%, insatisfacción en responsabilidad con un 73,3% e insatisfacción en 

empatía con un 82,8%; concluyendo que el 86,1% manifestaron 

insatisfacción en la calidad de atención por los profesionales de 

obstetricia.    

 

Urbina K.  (20) (Huánuco, 2015). En su estudio sobre “Satisfacción 

sobre la calidad de vigilancia en el control prenatal de gestantes que 

asisten al centro de Salud Carlos Showing Ferrari Huánuco, 2015.  En su 

estudio los resultados fue unidad promedio de 22 años, 18 años como 

mínimo,40 años como máximo, 22,9% fueron solteras, 45,7% estudiaron 

el nivel secundario, 85% fueron procedentes de la zona urbana, el 64% 

tuvieron entre 5 a 6 controles, concluyendo que el 45,7% manifestaron 

una satisfacción mediana de la calidad durante la vigilancia  prenatal. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Percepción del Usuario 

Definición  

La percepción es un desarrollo mental, cognoscitivo que permite 

trasformar conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos y entre otros, 

acerca de un individuo, en función a las vivencias pasadas en el pase del 

tiempo de acuerdo a las necesidades, intereses, aspiraciones y deseos. 

(21)  

Según la psicología clásica de Neisserie la percepción es un proceso 

activo constructivo donde el receptor antes de examinar alguna 

información y con los antecedentes archivados en su conciencia elabora 

un resumena informativo que le permite usar el estímulo en aceptarlo o 

denegarlo. (22) 

 
Características 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal 

 Subjetiva: Determina las reacciones a un mismo proceso de estímulo 

en lo cual varia de un individuo a otro, por ejemplo, ante un estímulo 

visual se hallan distintos pensamientos. 

 Selectiva: Es la percepción consecuencial subjetiva que uno no 

puntualiza percibir todo al mismo tiempo y procede a seleccionar su 

ámbito perceptual en función la que desea percibir. 

 Temporal: Es una percepción a corto plazo que prospera a medida que 

se engrandecen las experiencias, necesidades y motivaciones de los 

mismos.  
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Componentes  

Los estímulos sensoriales pueden asemejarse para todos los individuos, 

pero cada uno ellos   percibirá cosas como resultado de dos tipos de 

inputs. 

 Las sensaciones externas que se aprecian en forma de imágenes, 

aromas, sonido, y entro otros, que vienen de lo exterior. 

 Las sensaciones internas que vienen del individuo, como son las 

experiencias, motivaciones   

      Calidad de Atención 

      Definición 

Es el componente que se brinda mediante los recursos para obtener el 

beneficio máximo para el usuario.    

Agrupación de acciones que formulan los establecimientos de salud y los 

servicios médicos con la finalidad de brindar una atención de calidad   

tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del paciente. (23) 

Avedis Donabedian en 2015 definió  la calidad asistencial de la siguiente 

manera: “Calidad de la atención es aquella que pueda colaborar el 

individuo, el máximun y más completo bienestar, seguidamente al cálculo 

de  la consideración de ganancias y pérdidas que pueden acompañar en 

el transcursos de todas sus partes (24) 

W. Edwards Deming, inventor del movimiento de la gestión de calidad 

general, plantea la definición de calidad más claro o talvez la más simple: 

“Hacer lo correcto en la forma correcta, de inmediato”. (25) 
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Componentes de la Calidad Asistencial  

Según Donabedian, considera tres componentes:  

 El componente técnico que adapta la ciencia y la tecnología para 

contemplar la incertidumbre de una manera que proporcione el 

máximo beneficio sin agregar riesgos adicionales. 

 El componente personal, basada en la premisa de que las 

relaciones interpersonales que se guía por normas, virtudes 

sociales y conducen las interacciones de los usuarios en su 

conjunto. 

 El tercer elemento consta de aspectos de comodidad, que son 

parte del entorno del usuario que brindan la vigilanciaa más 

oportuno (26).   

 
Dimensiones de la Calidad Asistencial 

Ministerio de salud (MINSA) ha desarrollado una guía técnica con el 

objetivo de estandarizar el transcurso de evaluación de la calidad de los 

servicios brindados a los individuos en las instalaciones médicas y los 

servicios de apoyo en el sector salud: 

 Fiabilidad: La capacidad de realizar con éxito el servicio prometido. 

 Capacidad de Respuesta: Capacidad para atender a los usuarios y 

brindarle un servicio rápido y puntual. 

 Seguridad: Evaluar la confianza generada por las actitudes de los 

trabajadores de la salud, evidenciando conocimiento, privacidad, 

cortesía, habilidades de comunicación e inspirar confianza. 
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 Empatía: La aptitud de un individuo para acoplar en el lugar de otro, 

comprendiendo sus aspectos tanto acciones, comportamientos y 

pensamientos. 

 Aspectos Tangibles: Este es el punto de vista que  distingue los 

usuarios de la organización. Están entrelazados con las condiciones 

físicas, aspectos de las instalaciones, equipos, personal, equipos de 

comunicación, higiene y comodidad. (27) 

 
Calidad en Salud como expresión del desarrollo humano  

La calidad en salud debería ser proyectada como una magnitud de la 

calidad de vida, condición principal del desarrollo humano. 

Esta visión expresa la aspiración persistente de los individuos por 

aumentar su dignidad y ejecución, personal y colectivamente. Los 

individuos al ser portadores de estas aspiraciones las interpretan, en lo 

cual concierne a su salud, por una atención que les favorece alcanzar una 

vida entera y digna. (28) 

Satisfacción del Usuario    

 la diferencia entre las expectativas del individuo y la percepción de los 

servicios que ha recibido.  

 Factores individuales: demográficos (edad, sexo, raza, etc.), sociales 

(estado civil, grupo social, grado de estudios, dinámica organizacional 

de la comunidad, redes de participación social, etc.), económicos (nivel 

de ingresos y gastos), culturales (etnia, expectativas, concepciones 

culturales sobre los servicios de salud y el proceso salud-riesgo-

enfermedad, etc.) Y experiencia con el servicio (desenlace del contacto 

previo entre el usuario y el servicio). (29) 
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 Factores familiares/sociales: Experiencias de amigos con el servicio, 

familiares, de la red social circundante, conducta y concepción del 

entorno familiar sobre el proceso salud-enfermedad. (29) 

 Factores del servicio de salud: De accesibilidad geográfica (distancia 

al servicio de salud) y otros dependientes de la propia organización del 

servicio de salud (comunicación interpersonal, resolución del servicio, 

tiempo de espera para la atención, eficacia de las acciones, trato y 

cordialidad del personal, disponibilidad de medicamentos, confort del 

local, privacidad). (29) 

Expectativa del Usuario  

Las expectativas relacionadas con aspectos comunicativos que es la más 

importantes. Por consiguiente el personal de salud  coincide en esta 

evaluación; sin embargo, sobrestiman los deseos de los pacientes que 

admite ciertos servicios relacionados con la atención, como recetas, 

derivaciones, pruebas complementaria y etc. (30) 

  
2.2.2. Satisfacción de la Gestante 

Satisfacción 

Es un estado de bienestar producido por una mayor o menor optimización 

de la retroalimentación cerebral del individuo, en donde las diferentes 

partes compensan su potencial energético, dando por resultado de la 

plenitud e inapetencia extrema. (31) 

 
Gestación  

Es un proceso fisiológico durante un periodo comprendido por 40 

semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 semanas 
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desde la fecundación aproximadamente unos 9 meses.  entre la 

concepción y el nacimiento.  

El desarrollo del embarazo se divide en tres etapas, cada una de las 

cuales tiene características distintivas que las distinguen entre sí. (32) 

 

Etapas del desarrollo prenatal 

La fase Germinal o Pre embrionario.  

En este periodo va desde la fecundación y culmina en la segunda semana. 

El óvulo fecundado (llamado cigoto) desciende por la trompa de Falopio 

hasta llegar al útero, donde se implanta aproximadamente entre el 8vo y 

el 10mo día de gestación. Cuando esto sucede empieza a desarrollarse 

la placenta. (33) 

Esta división da lugar primero a la mórula y más adelante ala blástula, 

nombres que se otorgan al conjunto de células que darán lugar al embrión 

en función de su grado de desarrollo. (33) 

 

 

La fase embrionaria  

Desde de la tercera semana de embarazo el embrión es reconocido como 

gástrula. Las capas de células de la blástula se han diferenciado hasta el 

punto de dar lugar a las tres estructuras, a partir de ahí se desarrollará el 

cuerpo del bebé: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. (34) 

A lo largo del desarrollo intrauterino el ectodermo dará lugar al sistema 

nervioso y a la epidermis, luego al mesodermo surgirán los huesos, los 

músculos y el sistema circulatorio. Por otra parte, las células del 
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endodermo se diferenciarán como células de los sistemas respiratorio y 

digestivo. (34) 

Se considera que el periodo embrionario durara hasta la 8va semanas y 

media de embarazo; aunque no hay un punto concreto que distinga 

cuándo el embrión se convierte en un feto, poco después de los dos 

meses ya es posible identificar a un futuro bebé. (34) 

 

La fase o desarrollo del feto  

En la etapa fetal continúa y se consolida el desarrollo de las estructuras 

del cuerpo que ya estaban presentes al final del periodo embrionario.  

Se trata del periodo más largo del desarrollo intrauterino, abarcando 

desde la novena semana hasta el momento de parto. 

En este transcurso el organismo del feto se prepara para la supervivencia 

hasta al momento del periodo expulsivo. Entre otros aspectos, el sistema 

inmunitario se refuerza mediante la obtención de anticuerpos maternos y 

aparece una capa de grasa en la piel con la función de mantener el cuerpo 

a una temperatura estable y adecuada. (33)  

 
Satisfacción de la gestante 

Es un componente evaluativo para el sector salud mediante la 

caracterización de las necesidades y expectativas de las embazadas que 

pueden valorar la calidad del servicio señalando su satisfacción o 

insatisfacción en aspectos específicos. (35) 

 

 

 

 



 

36 

 

División de la Satisfacción 

Se refiere a la complacencia del individuo (en función de sus expectativas) 

por el servicio percibido y la del personal de salud por las condiciones en 

las cuales brinda el servicio. Se puede dividir: (36) 

Satisfacción completa: Cuando las perspectivas del individuo son 

cubiertas en su totalidad. 

 Satisfacción intermedia: Cuando las perspectivas del individuo son 

cubiertas parcialmente 

Insatisfacción: Cuando las expectativas del usuario no son cubiertas.  

 
Satisfacción de las mujeres con atención al parto 

La satisfacción global respecto a la experiencia de parto estuvo entre el 

24,4% y el 92,5%. Acerca de los factores relacionados con la satisfacción, 

se encontraron asociaciones expresivas con el cumplimiento de las 

expectativas y el acompañamiento de una persona de elección. Aun 

cuando no se encontró asociación elocuente entre el sostén del personal 

sanitario y la experiencia de parto, las mujeres embarazadas consideraron 

como factores influyentes en la satisfacción, el trato de los profesionales 

sanitarios, la información percibida durante el proceso y aceptar el método 

de alivio del dolor elegido por ellas. (37) 

 
2.2.3. Atención del Parto 

Definición 

Es el conjunto de procedimientos para la vigilancia y asistencia que se 

brinda en el trabajo de parto, acomodando los recursos del personal, el 

abastecimiento y manejo terapéutico de acuerdo a su clase (38) 

.  
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Parto normal 

Es el proceso fisiológico con la que finaliza la gestación a término (entre 

las 37 y 40 semanas cumplidas). Su inicio es natural espontáneo, se 

desarrolla y finaliza sin ningunas complicaciones culminando con el 

nacimiento del recién nacido saludable y no necesita más intervenciónes 

que el apoyo integral y respetuoso. (39).  

La evolución del parto está influida no sólo por factores biológicos propios 

de cada mujer, sino también por factores psicológicos, culturales y 

ambientales. (40) 

 
Primera etapa del parto 

El inicio de contracciones intensas y frecuentes es a menudo el primer 

signo del inicio del trabajo de parto proceso en lo cual se volverán 

regulares, intensas y dolorosas, y el cuello uterino se ablandará 

gradualmente, se volverá más suave y dilatará. (41) 

El parto está bien establecido cuando el cuello uterino se dilata a unos 4 

cm. La duración y las contracciones requeridas para lograr esta dilatación 

son muy variables y esto se denomina fase latente menor de 4 cm y activa 

mayor de 4 cm. (42) 

 
Segunda etapa del parto 

Esto ocurre cuando se alcanza la dilatación completa (10 cm) y nace el 

recién nacido. Su duración por lo general puede ser de hasta dos horas y 

en mujeres multíparas puede ser de una hora. (42)  
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Tercera etapa del parto  

Es el proceso que ocurre después del nacimiento del recién nacido, y la 

extracción de la placenta. Se recomienda la administración activa o 

dirigida durante la tercera etapa del trabajo de parto, es decir, 

administración de oxitocina intravenosa, para reducir el peligro de 

hemorragia posparto y acortar la duración de esta etapa. Sin embargo, el 

parto natural sin medicamentos es una opción aceptable para las mujeres 

con bajo riesgo de hemorragia. Si el parto está indicado, es decir, con el 

uso de oxitocina. La placenta generalmente se extrae dentro de los 30 

minutos posteriores al parto, mientras que, en el caso de un parto natural, 

el proceso puede demorar hasta 60 minutos (43) 

 
2.2.4. Trato Profesional 

El trato profesional implica un rol muy valioso en el sector salud, combina 

la ciencia y la tecnología con la aportación de conocimientos y valores. 

(44) 

El éxito depende del personal de salud en el manejo de la situación 

mediante el respeto, comprensión, trato. Con la finalidad de la prevención 

y capacidad para satisfacer los objetivos básicos del paciente: saber que 

tiene, aliviarse y sanarse. (45) .  

 
2.2.5. Puerperio 

Periodo que continua posterior al parto y en donde los órganos genitales 

maternos y el estado general vuelven a su estado de  características 

anteriores a la gestación y tiene una duración de 6 semanas o 42 días. 

(46) 
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Puerperio inmediato  

Son las primeras 24 horas post parto, según estudios desarrollados   el 

50% de muertes maternas post parto  se registran en este periodo como 

consecuencia de las hemorragias post parto siendo las principales 

causas: atonía uterina, retención de placenta, retención de restos o 

alumbramiento incompleto, lesión del canal del parto (laceraciones o 

desgarros y hematomas), inversión uterina y coagulación extravascular 

diseminada. (47) 

La conducta del profesional de la salud durante este periodo, debe ser 

expectante y proceder de inmediato ante cualquier complicación que se 

presente. 

 

Puerperio mediato 

Se da del 2do al 7mo día. En este periodo comienza: 

La involución genital de la mujer. 

La aparición de los loquios. 

La subida de la leche materna (47)  

 

Puerperio tardío  

Comienza Del 8vo al 42avo día. En este transcurso si no hay lactancia 

retorna la menstruación, recupera el peso del útero antes del embarazo 

aproximadamente 600 gr. (47) 

La atención de la etapa del puerperio se realiza por consulta externa por 

un profesional de la salud competente quien debe priorizar  las actividades 

siguientes: (47) 
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- Recalcar la participación de la pareja en cada momento ya que es 

parte fundamental de la etapa en brindar el acompañamiento.   

- Evaluación de la puérpera. 

- Control de funciones  vitales. 

- Psicoprofilaxis puerperal.  

- Informar sobre el reinicio de la actividad sexual. 

- Prescripción  de micronutrientes. 

 
2.3   Definición de Términos Básicos 

Satisfacción: Es un estado de bienestar producido por una mayor o 

menor optimización de la retroalimentación cerebral del individuo, en 

donde las diferentes partes  compensan su potencial energético, dando 

por resultado la plenitud e inapetencia extrema.  (29) 

Calidad: es la aptitud que posee un objeto o un beneficio para satisfacer 

necesidades implícitas o explicitas según un parámetro, (48) 

Parto: Es la expulsión de uno (o más) fetos a término y la placenta desde 

el interior de la cavidad uterina hacia el exterior. (40) 

Puerperio: Periodo que continua después del alumbramiento por lo cual 

los órganos genitales maternos y el estado general vuelven a obtener las 

características anteriores a la gestación y tiene una duración de seis 

semanas o 42 días (46) 

Percepción: acción y efecto de percibir una emoción interior que resulta 

de una impresión hecha en nuestros sentidos (22) 

Calidad del servicio: Que haya satisfacción, y esta existirá cuando se 

custodia la necesidad de la forma y manera en que el paciente o el usuario 

opine, que es lo mejor posible a cada instante. (49) 
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Atención: Es el proceso conductual y cognitivo de concentración 

selectiva en un aspecto reservado de información, ya sea considerada 

subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. 

(50)  

Parto humanizado o parto respetado: Es el cuidado del parto en el 

servicio de salud, de acuerdo con los derechos de la familia que espera el 

nacimiento. Es decir, el pacto de las necesidades y deseos de la familia. 

(51) 

Atención Prenatal. Es el conjunto de actividades sanitarias y técnicos 

rutinarias y periódicos que recibe la mujer durante la gravidez. (52) 

Atención prenatal reenfocada. Es una evaluación y atención integral de 

las mujeres grávidas y sus fetos, idealmente antes de las catorce semanas 

de gestación, para proporcionar un conjunto básico de intervenciones que 

enfatizan la detección temprana de signos y síntomas. Advertencia, 

factores de riesgo y educación sobre el cuidado personal y la participación 

familiar, como y para manejo adecuado de las complicaciones; Con 

enfoque de género y multiculturalidad en un marco de derechos humanos. 

Debe recibir atención prenatal como mínimo seis veces toda la gestación. 

(53) 

 



 

42 

 

Ill.      MARCO METODOLÓGICO 

3.1   Ámbito de Estudio 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud “Las Moras”, tiene 

como domicilio legal en Jr.  Antonio Raimondi 268, en el distrito de 

Huánuco y departamento de Huánuco, ubicado a 1894 m.s.n.m. 

El Centro de Salud las Moras es un órgano jerárquico, cuenta con la 

Categoría nivel I – 3; así mismo el establecimiento de salud cuenta con 

servicios de medicina, obstetricia, farmacia, laboratorio que asegura su 

funcionamiento y con una calidad de atención, y con profesionales 

formado por: 

- Médico cirujano. 

- Odontólogo. 

- Obstetra. 

- Enfermero. 

- Técnico en enfermería. 

- Técnico en laboratorio. 

- Técnico en farmacia. 

- Técnico en estadística. 

- Técnico administrativo. 

 
3.2   Determinación de población 

Población  

La población fue conformada por 90 puérperas (adolescentes, jóvenes y 

adultas) cuyos partos fueron atendidos en el Centro Salud Las Moras – 

Huánuco, 2021 en el periodo de junio a agosto 2022 



 

43 

 

3.3 Selección de la Muestra 

Estuvo formado por 50 puérperas atendidas en el Servicio de Centro 

Salud Las Moras – Huánuco. 2021, para ello se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas, siendo el siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tipos de Muestreo 

El muestreo fue el no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión  

3.4.1 Criterios de Selección 

3.4.2 Criterios de Inclusión 

Puérperas cuyo parto fueron atendidos por obstetras en el servicio 

Centro Salud Las Moras Huánuco. 2021 

- Puérperas: adolescentes, jóvenes y adultas. 

- Puérpera inmediata de parto vaginal. 

- Puérpera sin complicaciones obstétricas severas. 

- Puérpera sin alteraciones del habla, audición y comprensión. 

Marco muestral N = 90 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1.960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0.080 

Complemento de p q = 0.920 

Precisión d = 0.05 

   

Tamaño de la muestra n = 50.36 
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- Puérpera que participo y firmo el Consentimiento Informado 

3.4.3 Criterios de Exclusión 

- Puérperas con alteración del estado de conciencia. 

- Puérpera cuyo parto haya terminado en cesárea. 

- Puérpera que no acepte participar en el estudio. 

- Puérpera con alteración del habla, audición y conocimiento. 

- Puérpera que no completo el cuestionario. 

 

3.5   Nivel, Tipo y diseño de estudio  

Según Hernández Sampieri R. (54), y Domínguez-Gutiérrez S.  

Sánchez-Ruiz E. (55) el tipo de investigación es básica, porque el 

estudio busca conocer sobre un tema determinado y específico, por lo 

general es aplicado a las ciencias sociales; según e nivel de estudio es 

tipo correlacional, (55) porque busca identificar la presencia o 

ausencia de vinculo, asociación o dependencia de las variables en 

estudio; según el diseño de investigación es no experimental, (55) 

porque la información sujeto a su medición fueron obtenidos mediante 

observación en la ocurrencia de su propia naturaleza, si la intención de 

modificar algún resultado de parte del investigador; según el momento 

de recojo de información corresponde al de tipo prospectivo (55) 

porque los datos adquiridos correspondieron a información reunida en 

un solo  momento; según el número de veces en  la que se recogieron 

los datos fue transversal (55) porque se midió la percepción de la 

puérpera sobre la calidad de atención del parto en un determinado de 

tiempo específico, sin implicar seguimiento; según el enfoque 

corresponde a una investigación cuantitativa. 
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3.6   Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación corresponde a un estudio no 

experimental, transeccional correlacional.  

Esquema 

 

 

 

 

 

M = Muestra 

VI = Variable 1 

r   = relación 

VD = Variable 2 

3.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnica  
 

En el presente investigación se usó dos técnicas tanto la entrevista 

como la encuesta porque se obtuvieron respuestas precisas, formales 

y mediante preguntas estructuradas 

 
3.7.2 Instrumentos 

Los investigadores  reunieron  información con un cuestionario, con el 

fin de recopilar datos sociodemográficos de todas las pacientes  que 

dieron parto  vía vaginal en el Centro Salud Las Moras.   

Además, se utiliza la Guía de Entrevista adaptada a SERVQUAL 

modificado.  
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3.7.3 validación y confiabilidad del instrumento  

La guía de entrevista adaptada a SERVQUAL modificado, fue validada 

por 04 jueces externos.  

JUECES EXTERNOS CALIFICACION CUANTITATIVA 

Dr. Víctor Quispe Sulca 20 

Obst. Gloria Castro Céspedes 18 

Gineco. Walter Daniel Martínez Rivera 20 

Dr. Jaime Tuesta Del Águila 18 

 
 

3.8 Procedimientos y técnicas de recolección de datos 

- Se presentó una solicitud de permiso a la Dirección del centro de 

salud “Las Moras” - Huánuco para la ejecución del estudio y por 

consiguiente se contó con el apoyo del personal de salud. 

- Se identificó a la unidad de análisis y se le solicito el consentimiento 

informado para participar en el estudio, previa información del 

objetivo y procedimientos.  

- Según el propósito del estudio se aplica los instrumentos (Ficha de 

recolección de datos y el cuestionario) a cada unidad de análisis. 

- Para el estudio de los resultados se clasifico como usuarios 

satisfechos a los valores positivos (+), o resultados iguales que serán 

obtenidos por la diferencia entre percepciones (P) y las expectativas 

(E), y como insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia 

P-E.   
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- Se precisó el porcentaje de satisfacción global como indicador según 

servicio y categoría. El estándar esperado es mayor al 60%, sujeto 

a variación según medición basal. 

- Se clasifico las preguntas mediante colores (rojo, amarillo y verde) 

determinando según porcentajes de insatisfacción de mayor a menor 

considerando los siguientes valores  mostrados en el cuadro para la 

matriz de mejora. 

Insatisfacción (sujeto a variación según medición basal). 

 

> de 60% Por mejorar (rojo) Baja calidad 

40 – 60% En proceso (amarillo) Regular calidad 

< 40% Aceptables Alta calidad 

 

 
Los resultados fueron presentados en niveles globales de satisfacción o 

insatisfacción, por preguntas, por dimensiones y en general. (56) 
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3.9   Tabulación y análisis de datos   

En esta investigación se empleó lo siguiente: 

- Enumeración de todo el cuestionario y la entrevista del número 1 al 

50 (total de muestra). 

- Codificación de las respuestas del cuestionario y la entrevista; Este 

proceso se precisó en la etapa construcción de instrumento de 

medición.  

- Ni bien  conseguido  toda la información se procedió ingresar  a una 

base de datos donde el procesamiento se llevó a cabo aplicando el 

software Excel 2013, destinando la estadística descriptiva e 

inferencial para descripción de las variables fue a través del paquete 

estadístico SPSS versión 24; los datos fueron mostrados en tablas y 

graficas estadísticas distribuidos porcentual y de frecuencia. para 

determinar la asociación entre percepción de satisfacción de la 

puérpera y la calidad de atención de parto humanizado, se utilizó la 

estadística inferencial, mediante la prueba de Chi cuadrado, dado 

que las variables en estudio corresponden a una valoración 

cualitativa nominal. 

3.10 Criterios éticos 

La presente investigación se establece  en criterios dirigidos a asegurar 

la calidad y la objetividad, considerando ciertos aspectos éticos de la 

puérpera como el de autonomía, la libertad para ser encuestada o 

entrevistada manteniendo la privacidad y además previamente de contar 

con el consentimiento informado. Para ello se le explico a  cada puérpera 

sobre la confidencialidad de la información. 
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lV. RESULTADOS 
4.1 Aspectos Sociodemográficos y Educacionales 

 

Tabla 1. Edades de las puérperas con atención de parto humanizado en 

el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

Edades Frecuencia Porcentaje 

14 a 19 años 11 22.0 % 

20 a 29 años 26 52.0 % 

30 a 34 años 8 16.0 % 

35 a 49 años 5 10.0 % 

 TOTAL 50 100.0 % 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 1, el 22.0% de las puérperas con atención 

de parto humanizado tuvieron entre 14 y 19 años, el 52.0% tuvieron entre 

20 y 29 años, el 16.0% tuvieron entre 30 y 34 años de edad y el 10.0% 

tuvieron entre 35 y 49 años de edad. 

 

Figura 1: Edad de las puérperas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

50 

 

16

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Casada Conviviente

Estado civil

4.2 Tabla N° 02. Estado civil de la puérpera con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

    Estado civil 

Casada 8 16,0 % 

Conviviente 42 84,0 % 

Total   50 100,0 % 

          Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 02, el 16.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado fueron casados, mientras que el 84.0% 

fueron convivientes. 

 

Figura 2: Estado civil de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3 Tabla N° 03. Nivel de instrucción de las puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

instrucción 

Ninguna 2 4,0 % 

Primaria 13 26,0 % 

Secundaria 26 52,0 % 

Superior  9 18,0 % 

                Total  50 100,0 % 

                 Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 03, el 4.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado no tuvieron nivel de instrucción, el 26.0% 

estudiaron el nivel primario, el 52.0% estudiaron el nivel secundario, el 

18.0% estudiaron el nivel superior. 

 

Figura 3: Nivel de instrucción de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia. 
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4.4 Tabla N° 04. Ocupación de las puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Con respecto a la tabla y figura 04, el 76.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado fueron ama de casa, el 8.0% tuvieron un 

trabajo independiente, mientras que el 16.0% tuvieron como ocupación 

trabajo independiente. 

 

Figura 4: Ocupación  de las puérperas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Ocupación  

Ama de casa 38 76,0 % 

Trabajo 

dependiente 
4 8,0 % 

Trabajo 

independiente 
8 16,0 % 

Total 50 100,0 % 
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4.5 Tabla N° 05. Procedencia de las puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Procedencia  
Rural 18 36,0 % 

Urbana 32 64,0 % 

Total 50 100,0 % 

            Fuente: elaboración propia. 

 

         Interpretación 

Con respecto a la tabla y figura 05, el 36.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado fueron procedentes de la zona rural, y el 

64.0% fueron procedentes de la zona urbana. 

 

Figura 5: Procedencias de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.6 Tabla N° 06. Paridad de las puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

       

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

Con respecto a la tabla y figura 06, el 40.0% de las puérperas con     

atención de parto humanizado fueron primíparas, el 46.0% multíparas 

y el 14.0% fueron gran multíparas. 

 

Figura 6: Paridad de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Paridad 

Primípara 20 40,0 % 

Multípara 23 46,0 % 

Gran multípara 7 14.0 % 

Total   50 100,0 % 
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Tabla N° 07. Números de hijos de las puérperas con atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

             

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 07, el 42.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado tuvieron 1 hijo, el 32.0% tuvieron 2 hijos, 

el 8.0% tuvieron 3 hijos, el 10.0% tuvieron 4 hijos, el 2.0% tuvieron 5 

hijos, el 2.0% tuvieron 6 hijos, el 2.0% tuvieron 7 hijos y el 2.0% tuvieron 

8 hijos. 

Figura 7: Número de hijos  de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Número de hijos 

1 21 42,0 % 

2 16 32,0 % 

3 4 8,0 % 

4 5 10,0 %  

5 1 2,0 % 

6 1 2,0 % 

7 1 2,0 % 

8 1 2,0 % 

Total 50 100,0 
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4.8 Tabla N° 08. Antecedentes de aborto de las puérperas con atención de 

parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Aborto 
No 42 84,0 % 

Si 8 16,0 % 

Total  50 100,0 % 

                   Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 08, el 84.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado no tuvieron antecedente de aborto, 

mientras que el 16.0% si tuvieron dicho antecedente. 

 

Figura 8: Antecedentes de aborto   de las puérperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.9 Tabla N° 09. Atenciones prenatales de las puérperas con atención de 

parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco,2021 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 09, el 6.0% de las puérperas no tuvieron 

atención prenatal, el 6.0% tuvieron 2 atenciones prenatales, el 4.0% 3 

atenciones prenatales, el 8.0% 4 atenciones prenatales, el 12.0% 5 

atenciones prenatales, el 6.0% 6 atenciones prenatales, el 18.0% 7 

atenciones prenatales, el 18.0% 9 atenciones prenatales, el 18.0% o 

atenciones prenatales, el 18.0% 9 atenciones prenatales, el 2.0% 10 

atenciones prenatales y el 2.0% tuvieron 11 atenciones prenatales. 

 

Figura 9: Numero  Atenciones prenatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Número de atenciones 
prenatales 

0 3 6,0 % 

2 3 6,0 % 

3 2 4,0 % 

4 4 8,0 % 

5 6 12,0 %  

6 3 6,0 % 

7 9 18,0 % 

8 9 18,0 % 

9 9 18,0 % 

10 1 2,0 % 

11 1 2,0 % 

Total   50 100,0 % 
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4.10 Tabla N° 10. Atenciones prenatales controladas de puérperas con 

atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – 

Huánuco, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia. 

Interpretación 

Con respecto a la tabla y figura 10, el 32.0% de las puérperas con 

atenciones prenatal tuvieron entre 1 y 5 atenciones prenatales, el 

62.0% de 6 a más atenciones prenatales consideradas como 

controladas, mientras que el 6.0% no tuvieron atenciones prenatales. 

 

Figura 10: Numero  APN de gestantes controladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Gestantes 

controladas 

1 a 5 APN 16 32,0 % 

6 a más APN 31 62,0 % 

Sin APN 3 6,0 % 

Total 50 100,0 % 
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4.11 Tabla N° 11. Psicoprofilaxis Obstétrica en el embarazo de las 

puérperas con atención de parto humanizado en el Centro de Salud 

“Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia. 

 

 Interpretación 

 

Con respecto a la tabla y figura 11, el 32.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado tuvieron sesiones de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, mientras que el 68,0% no tuvieron Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

Figura 11: Sesiones Psicoprofilaxis  Obstétricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sesiones de 

Psicoprofilaxis Obstétrica 

Si 16 32,0 % 

No 34 68,0 % 

Total  50 100,0 % 



 

60 

 

68

4

22

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sin sesiones de PPO 2 sesiones de PPO 3 sesiones de PPO 4 sesiones de PPO

Número de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica

4.12 Tabla N° 12. Numero de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en el 

embarazo de las puérperas con atención de parto humanizado en el 

Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación 

Con respecto a la tabla y figura 12, el 68.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado no tuvieron sesiones de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, el 4.0% tuvieron 2 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica, 

el 22.0% tuvieron 3 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y el 6.0% 

tuvieron 4 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 

Figura 12 : Sesiones Psicoprofilaxis  Obstétricas  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Numero de 

sesiones de 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Sin sesiones de PPO  34 68,0 % 

2 sesiones de PPO  2 4,0 % 

3 sesiones de PPO  11 22,0 % 

4 sesiones de PPO  3 6,0 % 

Total  50 100,0 % 
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4.13 Percepción de la puérpera sobre la dimensión fiabilidad 

Tabla N° 13. Percepción de la puérpera sobre la dimensión fiabilidad de la 

calidad de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” 

– Huánuco, 2021. 

 

Dimensión Insatisfecho Satisfecho Total 
Porcentaj

e 

   Fi % Fi % Fi % 

Fiabilidad  

P1.  25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P2 27 54.0 23 46.0 50 100.0 

P3 21 42.0 29 58.0 50 100.0 

Total   24 48.6 26 51.4 50 100.0 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Interpretación 

Con respecto a la tabla y figura 13, el 48.6% de las puérperas tuvieron 

insatisfacción en la dimensión fiabilidad y el 51.4% de las puérperas si tuvieron 

satisfacción en la calidad de dicha dimensión.   

   Figura 13 : Percepción de la puérpera sobre la dimensión fiabilidad 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

N°  FIABILIDAD 

1 P ¿A Usted o su familiar se les atendió inmediatamente cuando llegaron al 
puesto de salud  sin importar la condición socioeconómica? 

2 P ¿Su atención al ingreso en el puesto salud estuvo a cargo del personal de 
obstetricia? 

3 P  El/la obstetra que lo atendió fue comunicativo y explicó el proceso del 
trabajo de parto  
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4.14 Percepción de la puérpera sobre la dimensión capacidad de 

respuesta 

Tabla N° 14 Percepción de la puérpera sobre la dimensión capacidad de 
respuesta de la calidad de atención de parto humanizado en el Centro de 
Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 
 

 Insatisfecho Satisfecho Total Porcentaje 

Dimensión  fi % Fi % Fi % 

Capacidad 
de 

respuesta 

P4 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P5 23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P6 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Total  24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 14, el 48% de las puérperas tuvieron 

insatisfacción en la dimensión capacidad de respuesta y el 52% de las 

puérperas si tuvieron satisfacción en la calidad de dicha dimensión.   

 

Figura 14 : Percepción de la puérpera sobre la dimensión capacidad de 
respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                     Fuente: elaboración propia. 

4 P ¿Fue trasladada rápidamente al Centro Obstétrico? 

5 P ¿La atendieron rápida y oportunamente en momentos en los cuales 
necesitó ayuda por parte del personal de  obstetricia? 

6 P  ¿Le explicaron todo el procedimiento? 
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4.15 percepción de la puérpera sobre la dimensión seguridad 

Tabla N° 15. Percepción de la puérpera sobre la dimensión Seguridad de 

la calidad de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las 

Moras” – Huánuco, 2021. 

 Insatisfecho Satisfecho Total Porcentaje 

Dimensión  fi % fi % Fi % 

Seguridad 

P7 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

P8 23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P9 21 42.0 29 58.0 50 100.0 

P10 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

 P11 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Total   26 50.8 24 49.2 50 100.0 

                                       Fuente: elaboración propia. 

Interpretación:  

Con respecto a la tabla y figura 15, el 50.8% de las puérperas tuvieron 

insatisfacción en la dimensión seguridad y el 49.2% de las puérperas si 

tuvieron satisfacción en la calidad de dicha dimensión.   

 

Figura 15 : Percepción de la puérpera sobre la dimensión Seguridad 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia. 

7 P 
¿Cómo fue la atención de su parto por parte del personal de centro 
obstétrico? 

8 P 
¿Mostró interés el personal de centro obstétrico por solucionar algún 
problema que tuvo durante su parto? 

9 P ¿Sintió comodidad en la posición que tuvo para dar a luz? 

10 P ¿Volvería a dar a luz en este centro salud? 

11 P 
¿Aconsejaría a un familiar o amiga para que dé a luz en éste centro 
salud?  
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 4.16 percepción de la puérpera sobre la dimensión empatía 

Tabla N° 16. Percepción de la puérpera sobre la dimensión empatía de la 

calidad de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” 

– Huánuco, 2021. 

 

 Insatisfecho Satisfecho Total porcentaje 

Dimensión Fi % fi % Fi % 

Empatía 

P12 58 58.0 42 42.0 50 100.0 

P13 60 60.0 40 40.0 50 100.0 

P14 54 54.0 46 46.0 50 100.0 

P15 50 50.0 50 50.0 50 100.0 

Total    55.5  44.5 50 100.0 

 

12 P ¿Hubo un trato de amabilidad, respeto y paciencia por el personal de 
obstetricia? 

13 P ¿Hubo interés de parte del personal obstétrico en solucionar 

cualquier inconveniente que se presentó durante su atención? 

14 P ¿El personal Obstetra le explicó los procedimientos que le realizaron 

como tacto vaginal    

15 P ¿Pudo acariciar y dar de lactar a su bebé apenas nació? 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 16, el 55.5% de las puérperas tuvieron 

insatisfacción en la dimensión empatía y el 44.5% de las puérperas si 

tuvieron satisfacción en la calidad de dicha dimensión. 

 

Figura 16: Percepción de la puérpera sobre la dimensión empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia. 
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4.17   Percepción de la puérpera sobre la dimensión aspectos 

tangibles 

Tabla N° 17. Percepción de la puérpera sobre la dimensión aspectos 

tangibles de la calidad de atención de parto humanizado en el Centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 Insatisfecho Satisfecho Total Porcentaje 

Dimensión fi % fi % Fi % 

Aspectos 
tangibles 

P16 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P17 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P18 27 54.0 23 46.0 50 100.0 

Total   26 51.3 24 48.7 50 100.0 

     

16 P ¿El personal de centro obstétrico contó con equipos y materiales 
necesarios para su atención? 

17 P ¿Los ambientes de centro obstétrico y sala de parto estuvieron limpios y 
cómodos? 

18 P ¿Se sentía cómoda en el ambiente en el que se encontraba durante la 
labor de parto? 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación 

Con respecto a la tabla y figura 17, el 51.3% de las puérperas tuvieron 

insatisfacción en la dimensión aspectos tangibles y el 48.7% de las 

puérperas si tuvieron satisfacción en la calidad de dicha dimensión.   

 
Figura 17:  Percepción de la puérpera sobre la dimensión aspecto 

tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 18. Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención de 

parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021.  

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación 

El 48.0% de la puérperas percibieron insatisfacción en las dimensiones de 

fiabilidad y capacidad de respuestas  mientras que  el 52.0% percibieron 

satisfacción de calidad de  dichas  dimensiones.  

El 52.0% de las puérperas percibieron insatisfacción en las dimensiones de  

seguridad y aspectos tangibles  mientras que el 48.0% percibieron 

satisfacción en la calidad de  dichas  dimensiones.. 

El 56.0% de las puérperas percibieron insatisfacción en la demisión 

empatía y el 44.0% de las puérperas percibieron satisfacción en la calidad. 

Concluyendo que el 52.0% de las puérperas percibieron insatisfacción en 

la calidad de atención de parto humanizado y el 48.0% de la puérperas 

percibieron satisfacción en la calidad de atención de parto humanizado en 

el Centro de Salud “Las Moras” de Huánuco. 

 

Figura 18 :  Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Insatisfecho Satisfecho Total Porcentaje 

Calidad de atención  Fi % Fi % Fi % 

Dimensión   

Fiabilidad 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Capacidad de 
respuesta 

24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Seguridad 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Empatía  28 56.0 22 44.0 50 100.0 

 Aspectos 
tangibles 

26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Total   26 52.0 24 48.0 50 100.0 
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ESTADISTICA INFERENCIAL  
 

Tabla N° 19. Percepción de la puérpera y calidad de atención de parto 

humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 Calidad de 

atención 
Total 

 

Mala 

calidad 

Buena 

calidad 

Valor   
p 

Percepción 

de la 

puérpera 

Insatisfecha 
fi 16 10 26 0,001 

% 32,0% 20,0% 52,0%  

Satisfecha 
fi 4 20 24  

% 8,0% 40,0% 48,0%  

Total 
fi 20 30 50  

%  40,0% 60,0% 100,0%  

 
Fuente: elaboración propia. 

Interpretación 

La siguiente tabla se determina que del 52% de puérperas tuvieron una 

percepción de insatisfacción, el 32% tienen  mala calidad de atención mientras 

el  20% manifiestan buena calidad de atención; el  48% de puérperas con 

percepción satisfecha , el 8% consideran  mala calidad de atención y el 40% 

buena calidad de atención buscando determinar; relación entre las variables 

y dado el valor p< 0,05 podemos concluir  que si existe una relación entre  la 

percepción de insatisfecha de la puérpera  y la mala  calidad de atención de 

parto humanizado. En el centro salud “las moras “- Huánuco 2021 

Figura 19 :  Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.
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V.     DISCUSIÓN 

La calidad de atención en el sector salud es una actividad muy importantísima, 

y alarmante para el equipo de la salud. Mucho más alarmante si se trata de la 

atención de parto humanizado, en donde el equipo de salud tiene que velar 

para brindar un servicio de calidad y satisfacción por sus pacientes en 

atención de parto, así tal cual  garantizar la vida y la  salud del binomio madre 

e hijo por ende su familia; es así que en nuestra investigación encontramos 

que el 48.6% de las puérperas tuvieron insatisfacción en la dimensión 

fiabilidad de la calidad de atención del parto humanizado, coincidiendo con 

Gerónimo y col, (14) y Cruzado L,(17) donde obtuvieron el 46,7% de 

satisfacción en la dimensión fiabilidad; sin embargo difieren de los resultados 

hallados por  Oliver I(20), donde encontró un (21,6)% y Velásquez S,(24), un  

(79,1%) de proporción de insatisfacción en la percepción de la calidad de 

atención de parto humanizado en cuanto a la dimensión fiabilidad se refiere. 

Con lo que respecta a la dimensión capacidad de respuesta de la calidad de 

atención de parto humanizado, el 48 % de las puérperas percibieron 

insatisfacción; a diferencia de Cruzado L, (17)   donde encontró una menor 

proporción registrando un 35,6% de satisfacción de la calidad y Oliver I. y col 

(20) determinaron proporciones aun menores, manifestándose en un 24% de 

insatisfacción de la calidad de atención de parto humanizado de esta 

dimensión, 

 

En la dimensión seguridad, el 50.8% de las puérperas percibieron 

insatisfacción; por otro lado. Algunos autores encontraron condiciones de 
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insatisfacción mucho más evidentes, tal es el caso de Cruzado L, (17) donde 

se observó una insatisfacción de 58,3; mientras que y Oliver I. y col (20) 

resolvieron en una proporción mucho más reducido de 28% de insatisfacción 

en relación a la dimensión de la calidad de atención de parto humanizado. 

En nuestro estudio encontramos que el 55,5% de las puérperas percibieron 

insatisfacción en la dimensión empatía de la calidad de atención. En otros 

estudios se hallaron resultados variados tales como Cruzado L (17), y Cuenca 

L (23), donde encontró un 37,8% y 54,9% satisfacción respectivamente; 

mientras que Velásquez S, (24) determinó una insatisfacción del 82,8% en 

esta dimensión. 

El 51.3% de las puérperas percibieron insatisfacción en la dimensión de 

aspectos tangibles de la calidad de atención de parto humanizado, a 

diferencia de nuestros resultados, el problema manifiesta ser mucho 

complaciente y aceptable en los estudios de tallados por Cuenca L, (23), 

reveló un 63,3% de satisfacción y Velásquez S (24), en un 87,6% de 

satisfacción en cuanto a la dimensión aspectos tangibles de la calidad de 

atención de parto humanizado se refiere. 

Observando la percepción de la calidad de parto humanizado el 52% tuvieron 

una percepción de insatisfacción en el establecimiento de salud; resultados 

similares a los encontrados por Cruzado L, (17), donde encontraron una 

insatisfacción de 53,3%; por otro lado, un estudio realizado por, Arteaga L, 

(18). considera que existe asociación directa entre la calidad de atención y la 

satisfacción del usuario. Huarcaya S y Zarate E, (19), concluyeron que el 41% 

de las encuestadas mostraron satisfacción en la calidad de atención en el 

parto, con un nivel regular de la calidad; a diferencia de lo que obtuvieron 
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Oliver I y col (20), En la que el 71,2% de ellas mostraron satisfacción en la 

calidad de atención; por otro lado, los hallazgos de Mory M (21), con un 91,8% 

y Rivera N. y col (22). Con un 86% de satisfacción en la calidad de atención 

de las pacientes obstétricas expresan un nivel adecuado en cuanto a calidad 

en la atención de los servicios de salud; resultados que distan con notoria 

diferencia de los mencionados por Velásquez S (24). que considera que 

encontró insatisfacción en el 86,1%.  

El 52.0% tuvieron entre 20 y 29 años, con aproximación relativa los 

encontrados por Espinosa T y col (16,20), el 73% donde describieron edades 

entre 18 y 35 años. Cruzado L (17), y Arteaga L (18), describieron que el 

mayor porcentaje de los encuestado se encontraron entre 20 y 24 años; 

mientras que Rivera N y col. Mencionaron que el 60% de las pacientes 

tuvieron entre 15 y 25 años. El 84% de las puérperas con atención de parto 

humanizado tuvieron vínculo de convivientes; por otro lado, Cruzado L (17), 

encontró que el 59,4% fueron convivientes; así como Mory M (21). determinó 

que el 78% de pacientes atendidos fueron convivientes. El 52% de las 

puérperas estudiaron el nivel secundario. Resultados similares a las obtenidas 

por Acosta N (15), done el 55% estudiaron el nivel secundario y Arteaga L 

(18), determinó que el 56,4% estudiaron el nivel secundario. El 76.0% de las 

puérperas con atención de parto humanizado fueron ama de casa siendo el 

empleo más frecuente de las pacientes obstétricas que acuden un 

establecimiento en busca de atención medica; resultados idénticos a los 

hallados por Acosta L (15) y Rivera N (22), donde se obtuvieron un el 68.5% 

y un 82% d pacientes cuya ocupación fueron ama de casa respectivamente. 
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El 64.0% fueron procedentes de la zona urbana. A igual que los hallados por 

Mory M (21), y Rivera N (22) en 50% y 40% respectivamente. 

El 46.0% de las pacientes fueron multíparas; evidenciando mayor proporción 

de multíparas los descritos por Espinosa T y Ordoñez A. (16) como 

corresponden hasta en un 78% y 40%. El 42.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado tuvieron 1 hijo, el 84.0% de las puérperas con 

atención de parto humanizado no tuvieron antecedente de aborto. El 36.0% 7 

y 9 atenciones prenatales; en similares condiciones a los hallados por 

Cruzado L (17) y Urbina K (25) done el mayor porcentaje de los estudiados 

tuvieron entre 5 a 6 atenciones prenatales. El 68,0% no tuvieron 

Psicoprofilaxis Obstétrica; corrobora resultados idénticos los que manifiestan 

Rivera N y col (22), Donde el 64% de gestantes  no acudieron a las sesiones 

de Psicoprofilaxis. 
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CONCLUSIÓN 
 

Según los objetivos planteados en la investigación se llegó a la conclusión. 

1. Características sociodemográficas de las puérperas: 52 % son de edades 

de 20 a 29 años, 84% convivientes, 52% nivel secundario, 76 % ama de 

casa, 46% multíparas, 62% con de 6 a más atenciones y 68% sin 

preparación psicoprofiláctica en el embarazo. 

2. Percepción de la puérpera, sobre dimensión fiabilidad, de la calidad de 

atención de parto humanizado: 48% insatisfacción y 52% con satisfacción.  

3. Percepción de la puérpera sobre dimensión capacidad de respuesta, de 

la calidad de atención de parto humanizado: 48% insatisfacción y 52% con 

satisfacción.   

4. Percepción de la puérpera, sobre dimensión seguridad, de la calidad de 

atención de parto humanizado: 52% insatisfacción y 48% con satisfacción. 

5. Percepción de la puérpera sobre dimensión empatía, de la calidad de 

atención de parto humanizado: el 56% es insatisfacción y 44% de 

satisfacción. 

6. Percepción de la puérpera, sobre dimensión aspectos tangibles, de la 

calidad de atención de parto humanizado: 52% insatisfacción y 48% con 

satisfacción. 

7. Además, el 52.0% de las puérperas percibieron insatisfacción en la 

calidad de atención de parto humanizado, y el 48.0% de las puérperas 

percibieron satisfacción en la calidad de atención; entonces la percepción 
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de la puérpera sobre calidad de atención de parto humanizado en el 

Centro de salud “Las Moras”, fue de un nivel regular.  

Al determinar la asociación entre las variables a través de la prueba 

estadística de Chi cuadrado (X2) y dado el valor p = 0,001; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; concluyendo que 

si existe asociación directa entre la percepción de la puérpera y la calidad 

de atención de parto humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” de 

la ciudad de Huánuco. 
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SUGERENCIAS 

A los profesionales de salud e investigadores 

1. A los investigadores en salud, ampliar los indicadores de estudio referente 

aspecto sociodemográficos (idioma, religión, lugar de procedencia, 

residencia, profesional que brinda el servicio, etc.), así como el tipo y 

tiempo de estudio se debe ampliar y conocer más información sobre la 

calidad de atención.  

2. A los directivos del Centro Salud Las Moras, realizar visitas inopinadas al 

centro obstétrico y de puerperio verificando el cumplimiento de funciones 

y horarios establecidos para una respuesta inmediata a las usuarias, 

cubriendo las necesidades básicas sin distensión alguna evitando 

afluencias que beneficie a mayor demanda de partos institucionales.  

3. Así mismo los directivos del Centro Salud Las Moras mejorar la atención 

en relación al tiempo de espera y atención entre el servicio de obstetricia 

con admisión, para una evaluación inmediata y recojo de historias clínicas 

reduciendo tiempo de espera para una atención rápida y oportuna.   

4. A los directivos de obstetricia gestionar capacitaciones continuas para los 

profesionales de obstetricia en atención de parto humanizado y de esta 

manera brindar una atención de parto con conocimiento e inspirando 

confianza y seguridad a las parturientas a través del uso de un lenguaje 

claro y adecuado al paciente. 

5. A los profesionales de obstetricia realizar capacitaciones y talleres de 

habilidades psicosociales, de manera que al momento de la atención del 

parto estén libre de presión laboral y familiar y brindar la atención del parto 
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con calidad y calidez, recuperando la confianza de la parturienta y 

colabore en todo este proceso del parto. 

6. A los directivos del Centro Salud Las Moras y del servicio de obstetricia, 

gestionar la implementación y equipamiento de servicios de una sala de 

espera, dilatación, parto y puerperio, con fines de una atención de óptima 

acorde a los estándares de calidad manteniendo el mejoramiento de las 

señaléticas, pintado, alumbrado e higiene de los servicios. 

7. Continuar con la investigación aplicando criterios científicos y ampliando 

la muestra, el periodo de estudio y ámbito de estudio, buscando la 

solución de la mejora de la calidad de atención del parto humanizado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PERCEPCION DE LA PUÉRPERA SOBRE LA CALIDAD ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO EN EL CENTRO SALUD LAS MORAS- 

PROBLEMA 
General y Específico 

OBJETIVOS 
General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuál es la percepción 
de la puérpera sobre la 
calidad atención del 
parto humanizado en el 
Centro Salud “Las 
Moras” - Huánuco 
2021? 
 
Problemas específicos 
 
¿Cuáles son los 
aspectos 
sociodemográficos y 
educacionales de las 
usuarias en estudio? 

 
 
¿Cuál es la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión fiabilidad de 
la calidad de atención 
de parto humanizado en 
el Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021? 

¿Cuál es la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión capacidad de 
respuesta de calidad de 
atención de parto 
humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021? 

Objetivo general. 

Determinar la percepción 
de la puérpera sobre la 
calidad atención del 
parto humanizado en el 
Centro Salud las Moras- 
Huánuco 2021 
 
Objetivos específicos 

 
Describir los aspectos 
sociodemográficos y 
educacionales de las 
usuarias en estudio. 

 
Identificar la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión fiabilidad de 
la calidad de atención de 
parto humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021. 

Identificar la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión capacidad de 
respuesta de la calidad 
de atención de parto 
humanizado en el Centro 
de Salud “Las Moras” – 
Huánuco, 2021. 

 

Identificar  la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión seguridad de 

 

Hi: 
Si existe 
asociación entre 
la percepción de 
la puérpera y la 
calidad de 
atención de parto 
humanizado en el 
Centro de salud 
“Las Moras” – 
Huánuco, 2021. 
 
Ho: 
No existe 
asociación entre 
la percepción de 
la puérpera y la 
calidad de 
atención de parto 
humanizado en el 
Centro de salud 
“Las Moras” – 
Huánuco, 2021. 
 
 
 
 
 

 

Variable dependiente 

Percepción de las 
puérperas. 

Definición conceptual 

Es la percepción que 
tienen las puérperas sobre 
la calidad de la atención 
del parto humanizado 
 
Dimensiones  

Capacidad de Respuesta 

 ¿Fue trasladada 
rápidamente al centro 
obstétrico? 

 ¿La atendieron rápido y 
oportunamente en 
momentos en la que 
necesitó ayuda por parte 
del personal obstetricia?. 

 ¿Le explicaron todo el 
procedimiento? 
Seguridad 

¿Cómo le brindó la 
atención de su parto por 
lado del personal de centro 
obstétrico?. 
¿presentó interés el 
personal de centro 
obstétrico por solucionar 
algún problema que tuvo 
durante su parto?. 
¿percibió comodidad en la 
posición que tuvo para dar 
a luz? 
¿Volvería a dar a luz en 
este centro salud?  

  

Nivel y tipo de 
investigación 

No experimental:  

Porque no se 
manipularon ninguna 
variable.  

De corte transversal: 

Porque se midió la 
percepción de la 
puérpera sobre la calidad 
de atención del parto en 
un punto específico de 
tiempo, sin involucrar 
seguimiento. 

Descriptivo:  

Porque simplemente 
describió la percepción 
que tienen las pacientes 
sobre la calidad de 
atención del parto 
humanizado. 

Prospectivo:  

  Porque los datos se 
recogieron  a medida que 
se daban los hechos de 
las variables a estudiar. 

 

Diseño de la 
investigación 

 El diseño de la 
presente investigación 
es no experimental, 
transeccional, 
descriptivo.  

 

Esquema: 

Población La población de estudio estuvo 

constituida por 90 puérperas (adolescentes, 
jóvenes y adultas) cuyos partos fueron 
atendidas en el centro salud las moras – 
Huánuco 2021. 

 Selección de la muestra constituida por 
50 puérperas atendidas en el Servicio de 
Centro salud las moras – Huánuco. 2021 
Tipos de muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia, El tamaño de la muestra se 
calculó estimando la proporción de 
pacientes que fueron atendidas, teniendo 
en cuenta los criterios de inclusión, 

 
Criterios de selección 
Criterios de Inclusión 

 Puérperas: adolescentes, jóvenes y 
adultas. 

 Puérpera inmediata de parto vaginal. 

 Puérpera sin complicaciones 
obstétricas severas. 

 Puérpera sin alteraciones del habla, 
audición y comprensión. 

 Puérpera que participo y firmo el 
Consentimiento Informado 

Criterios de Exclusión 
 

 Puérperas con alteración del estado 
de conciencia. 

 Puérpera cuyo parto haya terminado 
en cesárea. 

 Puérpera que no acepte participar en 
el estudio. 

 Puérpera con alteración del habla, 
audición y conocimiento. 

 Puérpera que no completo el 
cuestionario. 
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¿Cuál es la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión seguridad de 
la calidad de atención 
de parto humanizado en 
el Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021? 

¿Cuál es la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión empatía de la 
calidad de atención de 
parto humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021? 

¿Cuál es la percepción 
de las  puérpera sobre 
dimensión aspectos 
tanigbles de la calidad 
de atención de parto 
humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021? 

 

 

 

 

 

 

 

la calidad de atención de 
parto humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021. 

Identificar la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión empatía de la 
calidad de atención de 
parto humanizado en el 
Centro de Salud “Las 
Moras” – Huánuco, 
2021. 

Identificar  la percepción 
de la puérpera sobre la 
dimensión aspectos 
tangibles de la calidad 
de atención de parto 
humanizado en el Centro 
de Salud “Las Moras” – 
Huánuco, 2021. 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empatía  
¿Hubo trato de amabilidad, 
respeto y paciencia por el 
personal de obstetricia? 
¿Hubo interés de parte del 
personal de obstetricia en 
solucionar cualquier duda 
que se presentó durante su 
atención? 
¿El personal de obstetricia 
le orientó los 
procedimientos que le 
realizaron como tacto 
vaginal?. 
¿Logró  acariciar y dar de 
amamantar a su bebé 
apenas nació? 
  
Fiabilidad  

¿A Usted o su familiar se 
les atendió 
inmediatamente cuando 
llegaron al puesto de salud  
sin importar la condición 
socioeconómica?. 
¿Su atención al ingreso en 
el  puesto salud  estuvo a 
cargo del personal de 
obstetricia?. 
El/la obstetra que la 
atendió fue comunicativo y 
explicó el proceso del 
trabajo de parto. 
Aspectos Tangibles  

¿El personal de centro 
obstétrico contó con 
equipos y materiales 
necesarios para su 
atención? 
¿Los servicios de centro 
obstétrico y sala de parto 
estaban  limpios y 
cómodos? 
 ¿Se sentía cómoda en el 
ambiente en el que se 

 

 

 

  

 

 

M= muestra  

VI=variable 
independiente 

VD= variable 
dependiente 

r= relación, asociación 

Técnica  
La técnica empleada fue la encuesta de 
donde se obtuvieron respuestas precisas, 
formales y mediante preguntas 
estructuradas 
Instrumentos 

  Ficha de recolección de datos: Se utilizó 
con la finalidad de obtener información o 
datos sociodemográficas de las 
puérperas de parto vaginal 

  La guía de entrevista adaptada a 
SERVQUAL modificado 

  Se aplicó una entrevista estructurada 
directa ya que se determinó con 
anterioridad lo que se va conocer, el cual 
está conformado por preguntas cerradas 
politómicas con un lenguaje práctico 
adaptado para las puérperas. 

Procedimientos y técnicas de 
recolección de datos 

En una primera fase se solicitó el permiso a 
la Dirección del centro de salud las Moras - 
Huánuco; para realizar la investigación, así 
como a la dirección del servicio de 
obstetricia y a los obstetras que laboran en 
el servicio. 

En una segunda fase se dialogó con cada 
una de las pacientes del estudio solicitando 
su consentimiento para aplicar el 
instrumento de recolección de datos. 

Para aplicar el instrumento, se utilizó la 
técnica de la encuesta. 

En la ficha de recolección de datos se 
consignó antecedentes de la paciente para 
realizar una caracterización socio - 
demográfica y obstétrica; además se añadió 
el cuestionario de percepciones y 
expectativas de la calidad de atención del 
usuario (Cuestionario SERVQUAL) 
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encontró durante el trabajo 
de parto? 
Indicadores Def. Ope. 

Insatisfecho  
satisfecho 
 
Escalas  

Variable cualitativa 
nominal 

Técnicas e instrumento 
de recolección 

 

Cuestionario 

SERVQUAL 

Variable independiente  

Calidad de atención del 
parto humanizado 

Definicion  conceptual 

Promueve el respeto a las 
particularidades de cada 
familia, etnia, religión, 
nacionalidad 
acompañándola a través 
de la toma de decisiones 
seguras e informadas. 
 
Escalas  

Variable cualitativa ordinal  
 
Técnicas instrumento  

SERVQUAL  
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Anexo N° 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
 
 

 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

Por medio de la presente, acepto libre y voluntariamente participar en el proyecto de 

investigación: “DETERMINAR PERCEPCIÓN DE LA PUÉRPERA SOBRE LA CALIDAD 

ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO EN EL CENTRO SALUD LAS MORAS- HUÁNUCO 

2021” 

 

Declaro que se me ha explicado el objetivo del proyecto, mi rol como participante al responder 

en una encuesta y los alcances favorables de la investigación y que bajo ninguna circunstancia 

será dado a conocer dato alguno que permita la identificación de mi persona y afecte mis 

derechos individuales.  

Así mismo, he sido informado también de que, en caso de requerir orientación de consejería o 

datos de referencia a los servicios de salud, recibiré la información necesaria por parte del 

personal del proyecto.  

En caso de tener alguna pregunta posterior, me dirigiré al responsable del proyecto.  

 
 
Lugar y fecha _______________________  
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ANEXO 3 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CUESTIONARIO  

Instrucciones: Es grato dirigirnos a usted para solicitarle su participación en el presente estudio 

de investigación. Esta encuesta es de carácter anónimo y su finalidad es académica. 

Agradecemos de antemano su sinceridad y veracidad en los datos brindados. 

 

N° de encuesta:……...….   Fecha: ..…/……/.….  Hora: …..…… 

I. Datos Generales   

1. Edad:………………años 

2. Estado civil:   (  ) Casado/a   (  ) Conviviente  (  ) Divorciada  Otro……………. 

3. Nivel de instrucción: (  ) Ninguno    (  ) Primaria     (  ) Secundaria      

                                     (  ) Superior Años aprobados………………………………. 

4. Ocupación: (  ) Ama de casa   (  ) dependiente    (  ) independiente 

5.  Procedencia: (    ) Rural       Urbana (    )        Urbano marginal (    ) 

II. Características Gineco obstétricas 

6. Paridad:   N° de hijos (…….) 

                     Abortos      (…….) 

7. Número de controles prenatales: ………………………………………… 

8. Sesiones de Psicoprofilaxis obstétrica: (  ) Si       N° de sesiones (…)   

                                                                   (  ) No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

87 

 

Anexo N° 04 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA ADAPTADO A SERVQUAL 
TÍTULO: “PERCEPCIÓN DE LA PUÉRPERA SOBRE LA CALIDAD ATENCIÓN DEL PARTO 

HUMANIZADO EN EL CENTRO SALUD “LAS MORAS”- HUANUCO 2020” OBJETIVO 

GENERAL: Determinar percepción de la puérpera sobre la calidad atención del parto 

humanizado en el Centro Salud “Las Moras”- Huánuco 2021. 

Resultados del cuestionario SERVQUAL sobre calidad de servicio en la salud 

Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención del parto humanizado en el centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

N° PERCEPCION MEDICION 

  Considere a 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación 1 2 3 4 5 

 FIABILIDAD  

01 
¿A Usted o su familiar se les atendió inmediatamente cuando llegaron al puesto de salud  sin 
importar la condición socioeconómica? 

          

02 ¿Su atención al ingreso en el  puesto salud  estuvo a cargo del personal de obstetricia?           

03 ¿El/la obstetra que lo atendió fue comunicativo y explicó el proceso del trabajo de parto?           

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

04 ¿Fue trasladada rápidamente al centro obstétrico?           

05 
¿La atendieron rápida y oportunamente en momentos en los cuales necesitó ayuda por parte del 
personal de  obstetricia? 

  

06 ¿Le explicaron todo el procedimiento?           

SEGURIDAD 

07 ¿Cómo fue la atención de su parto por parte del personal de centro obstétrico?  

08 
¿Mostró interés el personal de centro obstétrico por solucionar algún problema que tuvo durante 
su parto? 

          

09 ¿Sintió comodidad en la posición que tuvo para dar a luz?           

10 ¿Volvería a dar a luz en este centro salud?           

11 ¿Aconsejaría a un familiar o amiga para que dé a luz en éste centro salud?            

 
EMPATIA 

12 ¿Hubo un trato de amabilidad, respeto y paciencia por el personal de obstetricia?           

13 
¿Hubo interés de parte del personal obstétrico en solucionar cualquier inconveniente que se 

presentó durante su atención? 
          

14 ¿El personal Obstetra  le explicó los procedimientos que le realizaron como tacto vaginal      
 

        

15 ¿Pudo acariciar y dar de lactar a su bebé apenas nació?           

 
ASPECTOS TANGIBLES 

16 ¿El personal de centro obstétrico contó con equipos y materiales necesarios para su atención?           

17 ¿Los ambientes de centro obstétrico y sala de parto estuvieron limpios y cómodos?           

18   ¿Se sentía cómoda en el ambiente en el que se encontraba durante la labor de parto?           
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Dimensiones Ítems 
Insatisfecho Satisfecho Total 

fi % fi % Fi % 

Fiabilidad 

P1 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P2 27 54.0 23 46.0 50 100.0 

P3 21 42.0 29 58.0 50 100.0 

Capacidad 

de respuesta 

P4 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P5 23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P6 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Seguridad 

P7 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

P8 23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P9 29 58.0 21 42.0 50 100.0 

P10 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P11 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Empatía 

P12 29 58.0 21 42.0 50 100.0 

P13 30 60.0 20 40.0 50 100.0 

P14 27 54.0 23 46.0 50 100.0 

P15 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

Aspectos 

tangibles 

P16 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P17 25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P18 27 54.0 25 50.0 50 100.0 
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Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención del parto humanizado en el centro de 

Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021. 

 

 Insatisfecho Satisfecho Total 

fi % fi % Fi % 

Dimensiones 

Fiabilidad  24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Capacidad de respuesta 24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Seguridad  26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Empatía  28 56.0 22 44.0 50 100.0 

Aspectos tangibles 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Total   26 52.0 24 48.0 50 100.0 

 
Tabla General de resultados. Percepción de la puérpera sobre la calidad de atención de parto 
humanizado en el Centro de Salud “Las Moras” – Huánuco, 2021 
Insatisfacción 
 

> de 60% Por mejorar (rojo) 

40 – 60% En proceso (amarillo) 

< 40% aceptables 
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   Insatisfecho Satisfecho Total Porcentaje 

  pregunta   Fi % Fi % Fi 100.0% 

Cuestionario 

de calidad de 

atención  

P1   25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P2   27 54.0 23 46.0 50 100.0 

P3   21 42.0 29 58.0 50 100.0 

P4   25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P5   23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P6   24 48.0 26 52.0 50 100.0 

P7   24 48.0 26 52.0 50 100.0 

P8   23 46.0 27 54.0 50 100.0 

P9   29 58.0 21 42.0 50 100.0 

P10   25 50.0 25 50.0 50 100.0 

P11   26 52.0 24 48.0 50 100.0 

P12   29 58.0 21 42.0 50 100.0 

P13   30 60.0 20 30.0 50 100.0 

P14   27 54.0 23 46.0 50 100.0 

P15   25 50.0 25 50.0 50 100.0 
 P16   25 50.0 25 50.0 50 100.0 

 P17   25 50.0 25 50.0 50 100.0 
 P18   27 54.0 23 46.0 50 100.0 

Total     26 52.0 24 48.0 50 100.0 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 6  
SOLICITUD Y CARTA DE ACEPTACION PARA LA REALIZACION DE PROYECTO    
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FOTOS EN EL CENTRO SALUD LAS MORAS EN EL MOMENTO RECOLECCIÓN DE 

DATOS  
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RESOLUCIÓN Nº206-2022-UNHEVAL/FOBST-D 

Huánuco, 27 de junio de 2022 
 

           VISTO:  

           La Solicitud S/N, presentado por los bachilleres Nashira Ureta Campos y Diego Bill SOTO 

MALPARTIDA, en once (11) folios, solicitando se fije fecha y hora de sustentación virtual de tesis;  

 

           CONSIDERANDO:   

           Que Resolución N°027-2021-UNHEVAL/FOBST-D, de fecha 03.FEB.2021, se designa Jurados 

de la Tesis, conformado por: Presidente- Dra. Justina Isabel PRADO JUSCAMAITA; Secretaria- Dra. 

Nancy Elizabeth CASTAÑEDA EUGENIO; Vocal- Dra. María Del Pilar MELGAREJO FIGUEROA; 

Accesitaria 1- Mg. Rosario Del Pilar DE LA MATA HUAPAYA, Accesitario 2- Mg. Carlos Antonio 

CARRILLO ESPINOZA; 

 

 Que, mediante Resolución N°156-2021-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 24.MAY.2021, se 

aprueba el proyecto de tesis titulado: “PERCEPCIÓN DE LA PUÉRPERA SOBRE LA CALIDAD 

ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO EN EL CENTRO SALUD LAS MORAS- HUANUCO 2021.”, de 

los bachilleres Nashira Ureta Campos y Diego Bill SOTO MALPARTIDA, bajo el asesoramiento del Dra. 

Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ; 

 
  Que, los miembros del Jurado de Tesis después de haber realizado la revisión de dichas tesis 

informan que se encuentra APTA para ser sustentada, dado que se ajusta a lo estipulado en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL;  

 

  Que, la secretaria administrativa de la Facultad, habiendo coordinado con los jurados la fecha 

y hora de la defensa de la tesis, confirma la participación de todos los jurados; 

 

  Que, el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, en el Titulo III, de la 

Modalidad de Tesis, en su art. 45º dice: “Una vez que los miembros del Jurado de Tesis informen al 

Decano acerca de la suficiencia del trabajo de tesis para su sustentación, el interesado presentara una 

solicitud al Decanato pidiendo se fije hora, lugar y fecha para el acto de sustentación”;   

 
             Que, en Art°69 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, menciona: 

“Concluido el proceso de sustentación, el Jurado informa al Decano sobre el resultado de la 
sustentación, remitiendo el acta correspondiente”; 

 

             Que, la Décima Sexta Disposición Complementaria del Reglamento General de Grados y 

Títulos de la UNHEVAL dice: “Los egresados y bachilleres de universidades o programas con licencia 
denegada que serán admitidos en la UNHEVAL, teniendo en cosideración lo dispuesto en la Resolución 
del Consejo Directivo N°061-2020-SUNEDU/CD, del 01.JUL.2020, se sujetarán a lo regulado en el 
presente reglamento”; 
 

             Que, la Décima sétima Disposición Complementaria del Reglamento General de Grados y 

Títulos de la UNHEVAL dice: “En casos excepcionales como el contexto de una pandemia u otros 
similares, la documentación y la sustentación del acto público puede ser de manera virtual o digital, 
utilizando plataformas de video conferencias par la sustentación virtual del Trabajo de Investigación, 
Tesis, Suficiencia Profesioanl y Trabajo Académico. El procedimiento será el mismo que establece el 
presente Reglamento siendo fundamental cumplir con: La apertura del acto académico; exposición por 
parte del sustentante; las preguntas, observaciones y/o sugerencias por parte del jurado y respuestas 
por el sustentante y lectura del acta de sustentación”; 
 

            Que, mediante Resolución Consejo Universitario N°0970-2020-UNHEVAL, de fecha 

27.MAR.2020, se aprueba la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de Prácticas Pre 

profesionales, Trabajos de Investigación y Tesis en Programas de Pregrado y Posgrado de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y; 

…./// 
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            Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, 

mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020. 

 

           SE RESUELVE: 

   

1°  DECLARAR expedito a los bachilleres Nashira Ureta Campos y Diego Bill SOTO MALPARTIDA, 

para la sustentación virtual de tesis.                                                                                                                    

 

2°  FIJAR fecha, hora, lugar y plataforma de videoconferencia para la sustentación virtual de la 

Tesis titulada: “PERCEPCIÓN DE LA PUÉRPERA SOBRE LA CALIDAD ATENCIÓN DEL 

PARTO HUMANIZADO EN EL CENTRO SALUD LAS MORAS- HUANUCO 2021.”, de los 

bachilleres Nashira Ureta Campos y Diego Bill SOTO MALPARTIDA, y por lo expuesto en los 

considerandos de la presente Resolución: 

 

   DÍA        :     Martes, 28 de junio de 2022 

   HORA    :     11:00 am 

   LUGAR  :     Plataforma de videoconferencia Cisco Webex de la UNHEVAL 

 

https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m08fd5c32feeccfc68959bc32d08bc5bd 

 

3° COMUNICAR a los miembros del Jurado de Tesis, integrado por los siguientes docentes:  

 

 Presidente:  Dra. Justina Isabel PRADO JUSCAMAITA 

Secretaria:  Dra. Nancy Elizabeth CASTAÑEDA EUGENIO 

Vocal:   Dra. María Del Pilar MELGAREJO FIGUEROA  
Accesitaria 1:  Mg. Rosario Del Pilar DE LA MATA HUAPAYA 

Accesitario 2: Mg. Carlos Antonio CARRILLO ESPINOZA 

       

4°   DESIGNAR al Ing. Sist. Luis Josimar Huamán Aranda, como Soporte Técnico para la 

sustentación virtual de la Tesis en mención. 

 

5°  DISPONER que los docentes designados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la UNHEVAL.                                              

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN: UI, Jurados, Asesora, Interesadas, Sop. Tec, y archivo. 
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星星国語琵琶国産萱
ACTA DE SUSTE珊AC重6N DE TrsIS PARA OB鳩鵬最EL TiTUro DE OBS仰RA

En la ciudad de Huanuco, Siendo las l l:00 am’del dia martes 28 dejunio de 2022, de acuerdo

al Reglamento de Grados y Titulos, el bachiller DIEGO r皿SOTO MAI‘PA剛霊叫a traves de

整肇輩霊輩態CJ棚mD A鴨NC重6N D馳mRTO脚撮A脇ADO即馳C聞Tro sALUD LAS MORAS_

HUANUCO 2021."・ Para Obtener el血uLO DE OBSTETRA; ante los miembros del Jurado de

Tesis’eStando confomado por los siguientes docentes.

Presrdente: Dra. Justina Isabel PRADO JUSCAMAuTA

Secretaria: Dra. Naney Elizabeth CASTANEDA EUGENIO

Vocal‥　　　Dra・ Maria Del Pilar MELGAREUO F`IGUEROA

Asesora de Tesis‥ Dra" Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ

Respondiendo Ias preguntas fdrmuladas por 10S mjembros del jurado y pdbiIco.

Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedi6 a

Asimismo, el Jurado plante6 a la tesis las siguientes observaciones:

繕n前島gl :誓竺聖霊?ta Cuan鯉i半可e‥壁証諒壷‥.何y 。u。Iita,iva d。:甲‥揚踊症市議霊三謹霊
(Aprobado o ’desaprobada)

彊皿jcmbros d。 Ju融0,輝m細工a印SCnきC AC船c孤sc弛dc co同調地, Cn舶皿co,

Siendo las 12:10 horas del dia 28 dejunio de1 2022.

鼻以心肋“切創の〃○ ○O手心の依り他職γmれ露竹○○押切りタブ.

∽′′∞〆綴′初の的伽の@の慣仰のl.功坤

ゆenda :

軸日印健: 19 Y 20

Mしけb唯no: 17 Y18

Bueno: 14a 16

勘馨るP「obado: < 14



`㌧動励め勿h.j初物′′

UNIV駅SIDAD NAcIONAしHERMILIO VALDIZAN

‰0.タのl香田皇与畢
守ACULTAD DE QBSTETRICIA

ACTA DE SUST即TACI6N DE TESIS PARA OBT聞取EL血ULO DE OBST帥RA

En la ciudad de Huanuco, Siendo las l l:OO am’del dia martes 28 dejunio de 2O22, de acuerdo

al Reglamento de Grados y Titulos, la bachiller mSHIRA UR即h C側POS, a traVeS de la

襲輩整輩護憲護憲轟講義慧cAI‘IDAD ATENC重6N D馳mRTO HU敗ANTZADO EN EL CE珊ro SALUD LAS MORAS_

HUA珊CO 2021r’Para Obtener el血ULO DE OBST閥RA; ante los miembros del Jurado de

Tesis, eStando confomado por los siguientes docentes.

Presidente:　Dra. Justina Isabel PRADO JUSeAMArm

Secretaria:　Dra. Naney Elizabeth CASTANEDA EUGENIO

Vocal:　　Dra. Maria Del Pilar MELGAR蘭O F`IGUEROA

Asesora de Tesis: Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ

Respondiendo las preguntas fomuladas por los miembros del jurado y p。b王ico.

Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedi6 a

Calificar.

Asimismo, el Jurado plante6 a la tesis las siguientes observaciones:

Obteniendo en consecuencia la nota cuantitativa de∴乱?産毛……(倒y 。u。Iita,i,a d。:

.・・庭鵬.n①…・・ POr lo que se declara …‥△・卒荒Ji混乱dみ

(Aprobado o desaprobada)

Los micmbros dcI Jurado’firman la prcscntc ACTA cn sc地dc confomidad) Cn Hua皿co,

Siendo las 12:10 horas del dia 28 dejunio de1 2022.

ん・伽的仰山同所の〃0働)l・∂0伽γ伽α鋤・タの小002・脚的タブ.
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ACÅDE肌COSYTiTuLOSPROFESIONALES 

VICERRECTORADODEiNVEST �書GAcieN �RESPONSABしEDE」REPOSITORIO lNSTITUCIONALUNHEVAL �VERSION �戸とcHA �PAG州A 

OFiCiNADEBIBしiOTECACENTRAL �0.0 �01107I2022 �106de「O6 

ANEXO 2

AUTORIZAC16N PARA PUBLICAC16N DE TESIS EしECTR6NICAS DE

PREGRADO

l. iDENTiFICACI6N PERSONAL (espec師ca「 ios datos de los auto「es

de la tesis)

Ape冊dos y Nomb「es: U「eta Campos Nashi「a

DNl二71621006　　　Comeo eiect「6nico: n.u.COlO295@gmaii.com

Tei6fonos: Casa:　　　　　　CeIuIar: 92790931 5

Ape=idos y Nomb「es: Soto Malpartida Diego B川

DNI: 771 02945　　Co「「eo electr6nico: diego_1 6_03_95@Outiook.com

Telefonos: Casa:　　　　　　　CeIuIa「: 997497056

2. 1DENTIFiCAC16N DE LA TESIS

PREGRADO 

FacuItadde:OBSTETRICIA 

E.P,OBS丁ETRICiA 

Titu10 Profesionai obtenido:

OBSTETRA

Tituさo de Ia tesis:

PERCEPCiON DEしA PUERPERA SOBRE LA CAしIDAD ATENCiON DE

PARTO HUMANIZADO EN EL CENTRO DE SA」UD ``」AS MORAS"-

HUANUCO 2021
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ACÅDEMICOSYTiTUしOSPROFESiONALES 

VICERRECTORADODEINVEST �icACIeN �RESPONSABしEDELREPOSiTORきO INS丁iTUCIONALUN11EVAL �V各RSION �戸とc地A �PAGiNA 

OFiCINADEBIBしiOTECACENTRAし �0.0 �0110712022 �107delO7 

Tipo de acceso que auto「iza(∩) el (los) auto「(es)二

Ma「Ca「 �Catego「iade �Desc「ipci6ndei 
“X’’ �Acceso �Acceso 

X �PUBLICO �Espdbiicoyaccesibきealdocumentoatexto COmPletopo「CuaIquiertipodeusua「ioqueconsulta 

elrepositorio. 

RESTRINGIDO �So10Pe「miteelaccesoaIregist「Odeimetadatocon informaci6nbasica,maSnOaItextocompIeto 

AI eIegi「 ia opci6n “P心輔co’’, a t「aVeS de ia presente auto「izo o auto「izamos

de mane「a g「atuita al Reposito「io lnstitucionaI - UNHEVAL, a Pubiica「 la

Ve「Si6n eiect「6n ica de esta tesis en eI Portal Wさb

「epositorio。unhevaI.edu.pe, POr un PIazo indefinido, COnSintiendo que con

dicha autorizaci6n cuaIquie「 te「ce「o pod「a accede「 a dichas paginas de

mane「a g「atuita, Pudiendo revisa「Ia, imp「imi「Ia o graba「Ia, Siempre y

Cuando se respete Ia auto「ia y sea citada co「rectamente.

En caso haya(n) marcado Ia opci6n “Restringido’’, PO「 favor deta=a「 las

razones po「 Ias que se eIigi6 este tipo de acceso:

Asimismo, Pedimos indicar eI pe「iodo de tiempo en que ia tesis tend「ia eI

tipo de acceso rest「ingido:

() 1a吊o

() 2〔涌OS

( 〉　3a子ios

( 〉　4a千千os

Luego del pe「iodo s〔荊aIado po「 usted〈es), autOmaticamente la tesis

PaSara a Ser de acceso p心biico.

Fecha de firma: 01/07/2022

Firma dei auto「 y/O autO「eS:

_塵二__
U「eta Campos Nashira

DNi :71061006
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