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Resumen 

Antecedentes: México y Veracruz reportaron en 2012 una Razón de Mortalidad 

Materna (RMM) de 42.7 y 50.7 respectivamente, lo que indica que se está muy 

lejos de alcanzar la meta establecida (22.2) para el año 2015. INEGI reportó que 

del total de mujeres embarazadas entre 2004 y 2009, 98.1% recibió atención 

profesional de los servicios de salud. Sin embargo, la satisfacción de estas 

mujeres con la atención recibida no se ha evaluado en todos sus aspectos. 

Objetivo general: Conocer la satisfacción de las usuarias desde la perspectiva 

del trato recibido durante el embarazo, parto eutócico y puerperio, en un hospital 

de segundo nivel de atención, que atiende a población fuera del sector formal 

perteneciente a los servicios de salud ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz.. 

Justificación: La evaluación de la satisfacción de la usuaria a partir del trato 

recibido durante el embarazo, parto y puerperio, sirve para detectar oportunidades 

de mejora en la atención y proponer estrategias dirigidas a brindar una atención de 

calidad, que pueda impactar en los índices de morbimortalidad materna y 

perinatal. Metodología: Estudio descriptivo, transversal; realizado en el Hospital 

General Regional Dr. Luis F. Nachón, de mayo a octubre 2013. Para la recolección 

de la información se elaboró un instrumento, basado en indicadores de trato digno 

y dos cuestionarios de satisfacción, fue piloteado, validado y se probó su 

confiabilidad. Aplicado a usuarias en puerperio inmediato de parto eutócico para 

conocer la satisfacción desde el control prenatal hasta el puerperio. Resultados: 

114 encuestadas. El análisis bivariado reportó mayor satisfacción en mujeres en 

unión libre, en la atención del parto y puerperio y, menor satisfacción en  usuarias 

con mayor nivel de escolaridad, durante el puerperio. El turno nocturno del parto 

presentó el índice de satisfacción más alto. Conclusiones: Los resultados se 

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

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

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



 
 

 
 

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

insatisfacción y proponer recomendaciones para mejorar la atención.  

Palabras clave: Satisfacción; trato recibido; embarazo; parto eutócico; puerperio inmediato. 

Abstract  

Background: Mexico and Veracruz reported in 2012 a Maternal Mortality Ratio 

(MMR) of 42.7 and 50.7 respectively, which indicates that it is far short of the target 

set (22.2) for the 2015 INEGI reported that of all women pregnant between 2004 

and 2009, 98.1% received care professional health services. However, these 

women's satisfaction with the care provided has not been evaluated in all its 

aspects. Overall objective: To determine the user satisfaction from the 

perspective of treatment during pregnancy, vaginal delivery and postpartum, a 

secondary hospital care, which serves population outside the formal sector 

pertaining to health services located in the Xalapa, Veracruz. Rationale: the 

assessment of user satisfaction from treatment during pregnancy, childbirth and 

postpartum, serves to identify opportunities for improvement in care and propose 

strategies to provide quality care, which may impact on the rates of maternal and 

perinatal morbidity and mortality. Methodology: A descriptive, cross-sectional 

study; performed on Dr. Luis F. Nachón, from May to October 2013 Regional 

General Hospital for the collection of information instrument, based on indicators of 

fair treatment and two satisfaction questionnaires was piloted, validated and tested 

it developed its reliability. Applied to users in the immediate postpartum vaginal 

delivery for satisfaction from prenatal to postpartum. Results: 114 respondents. 

The bivariate analysis reported greater satisfaction in women in union, in care 

delivery, and postpartum, and lower satisfaction among users with higher levels of 

education during the postpartum period. The night shift delivery rate provided 

higher satisfaction. Conclusions: The results relate to the theory of Paradigm 

disconfirmation, in this study a zero disconfirmation (they met expectations) was 

obtained, however, even though the results showed generally good levels of 

satisfaction, must consider those users who expressed dissatisfaction and propose 

recommendations to improve care. 
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Introducción 

En México con la finalidad de mejorar la calidad de la atención, a lo largo del 

tiempo se han llevado a cabo tres reformas en el sistema de salud. La tercera y 

última reforma, además, pretende la cobertura de atención de los servicios de 

salud1. En la actualidad como resultado de dicha reforma, las mujeres que eran 

atendidas regularmente de manera empírica, han optado por la atención prenatal, 

de parto y del puerperio por parte de personal perteneciente a instituciones de 

salud gubernamentales. Los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía Informativa (INEGI) reportan que el 97.6% de mujeres 

embarazadas en el período 2004-2009 recibieron atención prenatal y nueve de 

cada diez fueron atendida por un médico2. Sin embargo, esta atención no se ha 

evaluado y es importante desde este contexto conocer la satisfacción de la usuaria 

desde la perspectiva del trato recibido, para identificar los rubros que ameriten 

mejorarse y evitar, así, que dichas mujeres califiquen negativamente estos 

procedimientos y opten por ser atendidas por parteras no capacitadas, 

ocasionando que pongan en riesgo su vida y la de sus hijos. Tomando en cuenta 

este escenario se consideró el realizar un trabajo de investigación en un hospital 

de los servicios de salud de segundo nivel de atención, que permitiera conocer la 

satisfacción de las usuarias desde la perspectiva del trato recibido durante el 

embarazo, parto eutócico y puerperio. Contemplando que conocer esta situación 

puede dar la pauta para detectar oportunidades de mejora en la atención y de esta 

manera proponer recomendaciones dirigidas a brindar una atención de calidad, lo 

que puede impactar en los índices de morbimortalidad. El Objetivo general de este 

estudio fue: Conocer la satisfacción de las usuarias desde la perspectiva del trato 

recibido durante el embarazo, parto eutócico y puerperio, en un hospital de 

segundo nivel de atención, que atiende a población fuera del sector formal 

perteneciente a los servicios de salud ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Como objetivos específicos se consideraron: Identificar las variables socio 

demográficas de las pacientes estudiadas; identificar las variables gineco-

obstétricas de las pacientes en estudio relacionadas con la satisfacción de la 
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usuaria; agrupar a las pacientes de acuerdo al grado de satisfacción encontrado; 

determinar el grado de satisfacción de acuerdo al turno de atención del parto; 

determinar el grado de satisfacción de las pacientes con complicaciones y sin 

ellas; proponer recomendaciones en la atención considerando las oportunidades 

de mejora. El tipo de estudio realizado fue descriptivo y transversal. Se utilizó un 

instrumento elaborado exprofeso para este estudio, considerando los indicadores 

de trato digno y dos cuestionarios de satisfacción del usuario, el instrumento 

elaborado fue previamente piloteado, validado y se comprobó su confiabilidad. 

Dicho instrumento se aplicó en todos los turnos, a las usuarias en etapa de 

puerperio inmediato por parto eutócico que se encontraban hospitalizadas en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Regional Dr. Luis F. Nachón. 

El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial. 

Los resultados reportaron: 114 usuarias encuestadas, edad promedio 24 años, 

65.8% en unión libre, 84.2% amas de casa, 22.8% con secundaria completa, 50% 

presentó un ingreso mensual entre 0 y 2,699 pesos (categoría E). EN La atención 

del parto y puerperio en el análisis bivariado demostró mayor satisfacción en las 

mujeres en unión libre; y menor satisfacción en las usuarias con mayor 

escolaridad, durante el puerperio. El turno nocturno presentó el índice de 

satisfacción más alto, en la atención del parto. El área de oportunidad detectada 

fue el tipo de trato por parte del personal de enfermería, situación que coincide con 

el estudio que realizó Nava3. Se observó en la mayoría de las pacientes un nivel 

de satisfacción bueno con respecto al trato recibido, sin embargo, se puede 

mencionar que los resultados tienen relación con la teoría del Paradigma de la 

Desconfirmación, es decir, la satisfacción se encuentra mediada por la experiencia 

y expectativas de las usuarias. El presente documento está integrado por cuatro 

capítulos, el primer capítulo presenta antecedentes, marco teórico-conceptual, 

planteamiento del problema, pregunta de investigación justificación y objetivos; el 

segundo capítulo contiene la metodología con la que se fundamenta la 

investigación; en el tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos mediante 

un análisis descriptivo y bivariado; y el cuarto capítulo contiene la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. Posteriormente se anota la bibliografía 
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consultada y finalmente se presentan los anexos, integrados por el instrumento 

utilizado y los formatos de consentimiento informado.  
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CAPITULO I:  

 

1.1 Antecedentes científicos 

 

En relación al tema de la evaluación de la satisfacción del usuario en los servicios 

de salud, específicamente en el área de atención perinatal, existen diferentes 

estudios que se han realizado los cuales han reportado un alto grado de 

satisfacción del trato recibido por parte del médico familiar durante su control 

prenatal, sin embargo, las pacientes manifiestan que no recomendarían a este 

profesional, ya que consideran que el más indicado es el tocólogo. Además se ha 

encontrado que el grupo de las usuarias a las que se les ha aplicado un programa 

para mejora de la calidad de la atención mostraron una mejor satisfacción en 

comparación con el grupo sin el programa. No obstante las pacientes, 

entrevistadas atendidas de forma empírica (por parteras) refirieron estar 

satisfechas de igual manera que las pacientes que tuvieron atención institucional5, 

6,7. 

Los resultados de los estudios realizados de la satisfacción del usuario han 

expuesto, que las usuarias refieren que la atención recibida fue la esperada. Sin 

embargo, las expectativas de los derechohabientes del IMSS fueron las que 

reportaron mayor puntaje y las de los usuarios de los servicios pertenecientes al 

programa IMSS oportunidades. (IMSS-O) fueron las de menor puntaje. De los 

pacientes que manifestaron insatisfacción con respecto a la calidad del servicio 

recibido por alguna institución, los beneficiarios que acudieron al ISSSTE 

reportaron los porcentajes más altos de insatisfacción. También se refirió que la 

principal razón para no acudir a los servicios gubernamentales fueron: largos 

tiempos de espera, mal trato y falta de medicamentos8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15. 
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1.2 Marco teórico conceptual  

1.2.1 Sistemas de salud  

1.2.1.1 Evolución de los sistemas de salud. 

 

El sistema de salud es parte muy importante en la vida de las personas sin 

importar su nivel socioeconómico, éstos se generaron al mismo tiempo que la 

población comenzó a dar importancia a la protección de su salud. Desde el inicio 

de la historia de la humanidad, han existido intervenciones de tipo tradicionales 

dirigidas a mejorar la salud, sin embargo, apenas hace 100 años comenzó la 

organización de los sistemas de salud de la manera en que los conocemos 

actualmente1. 

Como lo menciona el Informe de Salud 2000, a finales del siglo XIX la revolución 

industrial cambió la vida de la sociedad, la población reconoció el alto costo que 

implicaba dar atención a la enfermedad, las incapacidades, y la muerte, por lo que 

se asumió la importancia de la prevención de las enfermedades, al mismo tiempo 

los empleadores iniciaron la prestación de servicios médicos a sus trabajadores. 

Según éste mismo informe, los sistemas de salud en la actualidad incluyendo el 

sistema de México, se crearon tomando en cuenta varios modelos de finales del 

siglo XIX1. 

Uno de los modelos, propone proporcionar a la mayoría de los ciudadanos, 

servicios de salud por medio de pagos obligatorios del empleador y un fondo para 

la salud de los empleados. Otro modelo plantea los ingresos tributarios a cambio 

de la prestación de servicios de salud por parte del sector público. Un tercer 

modelo, en donde la cobertura de servicios de salud se otorga a un grupo limitado 

y el resto de la población depende del sector privado1. 

Este informe también hace referencia a las tres reformas, que se han llevado a 

cabo en los sistemas de salud en los últimos 100 años, con la finalidad de prestar 
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un servicio de calidad progresivamente mayor, tomando en cuenta la eficacia, los 

costos y la aceptación de la sociedad1. 

La primera reforma se centró en la creación de sistemas nacionales de atención 

sanitaria y en la ampliación de los sistemas de seguro social durante los años 

cuarenta y cincuenta principalmente. Para finales de los años setenta, la demanda 

de la atención hospitalaria se incrementó a nivel global, lo que ocasionó poca 

cobertura de la atención, siendo la población marginada la menos beneficiada, ya 

que si se tenía la suerte de recibir atención, ésta era otorgada con poca calidad. 

Ante este contexto surgió la necesidad de crear sistemas eficientes, accesibles y 

equitativos, por lo que surge la segunda generación de reforma con la creación del 

primer nivel de atención, en éste se llevaban a cabo tratamientos sencillos por 

personal no especializado, para tratar el inicio de las enfermedades, con la 

finalidad de mejorar la accesibilidad de la población. Esta evolución de los 

sistemas de salud se consideró parcialmente un fracaso, ya que el financiamiento 

era inapropiado, los prestadores de servicios tenían poco tiempo para la 

prevención, poco adiestramiento y el equipo de trabajo era insuficiente, en 

consecuencia los usuarios preferían acudir a los hospitales y el gobierno continuó 

invirtiendo en el tercer nivel de atención ubicados en las grandes ciudades1. 

En la actualidad la tercera reforma está en marcha en muchos países 

pretendiendo lograr el acceso para toda la población a los servicios de salud y 

otorgando una atención de alta calidad1. 

 

1.2.1.2 Evolución del sistema de salud en México 

A principios del siglo XX, los hospitales que se contaban en México eran espacios 

de atención curativos que se dedicaban a atender a los huérfanos, peregrinos e 

indigentes a quienes se les otorgaba apoyo material y espiritual. Los médicos 

colaboraban como personal secundario, ya que, su ámbito laboral eran los 

consultorios privados y asistir a los hogares de los enfermos, así que, los 
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hospitales funcionaron como instrumento de caridad hasta el año 1905, año en 

que se inaugura el Hospital General de México, para 1917 se reconoce la salud 

como intervención estatal, año en el que se crea el Consejo de Salubridad 

General, como dependencia del presidente de la República para dictar 

disposiciones para todo el país en materia de salud, además, se crea el 

Departamento de Salubridad Pública como dependencia del Poder Ejecutivo 

federal. En este mismo año se promulga la Constitución Política en la cual se 

estableció en el capítulo IV del artículo 123 la responsabilidad por parte de los 

patrones en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, higiene y 

seguridad laboral. Para el año 1922 se crea la Escuela de Salubridad la cual 

cambia su nombre en el año 1956 a Escuela de Salud Pública de México16. 

En el año 1943 se funda el sistema de salud mexicano, por medio de la creación 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el Hospital Infantil de México, en los siguientes años se 

crean el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital de Enfermedades de la 

Nutrición llamado actualmente Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, surgiendo la primera generación de reformas en el sistema de 

salud mexicano. El primero de enero de 1960 se publica una ley que se encarga 

de los programas de pensiones de los trabajadores del gobierno, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que 

ofrece seguro de vejez, cesantía y muerte, seguro de accidentes y enfermedades 

además de otras prestaciones. Sin embargo, a finales de los años setenta la 

atención hospitalaria alcanzó sus límites y el sistema no estaba cubriendo a toda 

la población, por lo tanto, en 1983 se da inicio a la segunda generación de reforma 

del sistema de salud mexicano dando origen a la Ley General de Salud que 

establece el derecho a la protección de salud de todos los mexicanos, además, 

cambia el nombre de SSA por Secretaría de Salud (SS), dando origen a los 

servicios estatales de salud, sin embargo, el gasto en salud se incrementaba de 

manera considerable, por lo tanto, se origina la tercera generación de reforma del 

sistema de salud mexicano el cual sugería mejorar la eficacia y calidad16. 
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En el año 1983 se había dado el primer paso para la protección en salud con la 

creación de La Ley General de Salud, sin embargo, se necesitaban instrumentos 

para que se llevara a cabo por lo cual se crea la reforma a la Ley General de 

Salud de 2003 que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), 

posteriormente denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

(REPSS)  el cual tiene como instancia operativa, el Seguro Popular de Salud 

(SPS) que tiene como objetivo que toda la población se encuentre afiliada con 

acceso a 284 intervenciones16. 

1.2.1.3. Población abierta 

En México el REPSS o SPS fue creado en 2003, el cual solventa económicamente 

atención médica curativa y preventiva, además otorga protección financiera a la 

población abierta, que no posee ningún tipo de seguridad social, por no contar con 

un trabajo formal y por lo general es población de escasos ingresos. Es importante 

señalar que la cuota que se paga por la atención recibida es dependiente del nivel 

de ingresos y la población con escasos recursos están exentos de pago17, 18. 

Los afiliados al SPS tienen generalmente como características de vivienda, piso 

de tierra y ausencia de sanitario; en las zonas urbanas la diferencia es mayor 

entre las características de vivienda de los afiliados al SPS y los no afiliados, ya 

que es evidente los escasos recursos de los usuarios del SPS, contrastado con un 

mayor ingreso de los no afiliados a éste17.  

Dentro de los afiliados al SPS se encuentra un mayor porcentaje de población 

indígena y hogares en los cuales el jefe de familia tiene un nivel de escolaridad 

primaria y disminuye el número de afiliados de acuerdo al aumento de escolaridad 

de éste, así como existe mayor probabilidad de afiliación de los hogares con jefe 

de familia mujer, por lo que se pone en manifiesto que esta política pública, fue 

creada para el acceso a población con escasos recursos económicos con la 

finalidad de cubrir sus necesidades en salud17. 
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1.2.1.4 Estructura de los sistemas de salud 

A continuación se define y resume cada una de las funciones de los sistemas de 

salud basado en El Informe Sobre la Salud 2000. 

Los sistemas de salud están estructurados, por todas aquellas personas y 

acciones que tienen como finalidad mejorar la salud y la prevención de 

enfermedades, sin embargo, estos no sólo tienen la responsabilidad de mejorar la 

salud, sino también de proteger a las personas contra los gastos financieros al 

recibir servicios de salud y a su vez recibir un trato digno, teniendo los siguientes 

tres objetivos1. 

“- Mejorar la salud de la población a la que sirven;  

- Responder a las expectativas de las personas;  

- Brindar protección financiera al demandar servicios de salud”. 

Sin embargo, estos objetivos no siempre se cumplen, generando insatisfacción en 

el usuario, ya que en algunas ocasiones el sistema solo se ocupa por brindar 

atención médica, pero no responden a las expectativas de la población, de manera 

que las acciones de los sistemas de salud debe de centrarse en cumplir los tres 

objetivos1.  

Asimismo, en dicho informe hace referencia a las cuatro funciones del sistema de 

salud, estrechamente vinculadas con los objetivos, estas funciones son: 

 Rectoría 

 Creación de recursos 

 Financiamiento 

 Prestación de servicios de salud1 
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1.2.1.4.1 La rectoría 

La rectoría tiene relación con las otras funciones del sistema de salud, además de 

influir en estas funciones, se encarga de alcanzar las metas del sistema y debe 

estar constituida por el propio gobierno1. 

La rectoría tiene como función recabar información, utilizarla y elaborar estrategias 

para actuar, para que tenga mayor eficacia la función de la rectoría se tiene que 

llevar a cabo una coordinación, consulta y aplicación basada en pruebas de índole 

científico. El buen funcionamiento de la rectoría es un indicador de un buen 

gobierno, el cual es el responsable del bienestar en general de la población, 

tomando en cuenta la realidad de los recursos y en consecuencia llevar a cabo las 

metas propuestas por el sistema de salud. La rectoría también tiene la obligación 

de ubicar los obstáculos y superarlos para llevar a cabo las metas e implementar 

nuevas estrategias1. 

1.2.1.4.2 Creación de recursos (inversiones y capacitación) 

La prestación de atención médica completa, requiere de una variedad de insumos. 

Destacando los recursos humanos, el capital de equipo y los bienes fungibles. El 

capital humano se puede considerar de la misma manera que el capital de equipo, 

sin embargo, la educación y los conocimientos no se deterioran con el uso, 

asimismo se puede continuar la educación y capacitación1. 

La inversión de recursos humanos, suele consumir el mayor presupuesto con el 

que cuenta el sistema para lograr un equilibrio entre los tres insumos, situación 

que se lleva a cabo en los países desarrollados y lamentablemente es difícil cubrir 

este equilibrio en los países en vías de desarrollo y como consecuencia es la 

migración de personal capacitado a países que cumplen sus expectativas1. 

Como menciona el Informe Sobre la Salud 2000, el desarrollo de la tecnología 

puede contribuir a la capacidad de los recursos humanos para desarrollar su 

trabajo, como son las innovaciones en el rubro de medicamentos y equipo de 

diagnóstico, sin embargo, en países subdesarrollados las posibilidades de invertir 
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en ello son muy limitados. Los costos de algunos insumos se determinan de 

manera local como es el caso de los recursos humanos y algunos otros se 

determina en los mercados internacionales como es el de los medicamentos y 

equipo de diagnóstico, de tal manera se necesitaría una rectoría internacional que 

vigile los intereses de todos los países de manera equitativa, principalmente en los 

países poco desarrollados, dicha función corresponde a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y al Banco Mundial1. 

1.2.1.4.3 Financiamiento 

Refiere el Informe Sobre la Salud que a pesar de la evolución favorable en la 

inversión destinada a la salud esta no es suficiente por lo que las sociedades han 

buscado diferentes modelos de financiamiento con el fin de que la población 

obtenga acceso a servicios sanitarios1. 

A continuación se describen los componentes de la función del financiamiento: 

La recaudación de ingresos, por el que el sistema de salud obtiene recurso 

económico de la sociedad, empresas y donantes por medio de impuestos cuotas 

obligatorias a los seguros de salud y donaciones1. 

La mancomunación es el proceso de administración de los ingresos en un fondo 

general, de tal manera que el gasto de la atención de salud sea por cuenta de la 

población en general y no individualmente, sin importar el riesgo que se tenga de 

la utilización de servicios1.  

La compra es el procedimiento de pagar los honorarios de los proveedores de 

servicios con recurso financiero proveniente de la mancomunación, a través de 

presupuestos previamente organizados. Para que la compra sea estratégica, se 

tiene que tener claro las intervenciones que se deben de comprar, que se debe de 

comprar y como se debe de comprar1. 
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1.2.1.4.4 Prestación de servicios de salud 

Como se mencionó anteriormente el objetivo de un sistema de salud, es mejorar la 

salud, por lo tanto su función final es la prestación de servicios de salud; sin 

embargo, las otras funciones son igualmente importantes y están estrechamente 

relacionadas. Los sistemas de salud presentan una insuficiencia cuando la 

población no tiene acceso a los servicios de salud, ésta puede deberse a múltiples 

factores entre ellos: la falta de capacitación de los proveedores, ausencia de 

medicamentos, de equipo, de recursos humanos, mala organización del sistema 

de salud; aún cuando se cuenta con el financiamiento adecuado también puede 

existir mala distribución y uso de dichos recursos1.  

En la prestación de servicios, se da un claro ejemplo de los diferentes papeles que 

ocupan las personas en el sistema de salud, pudiendo ser proveedores o usuarios, 

pueden ser consumidores directos o indirectos en el caso de la madre de un 

menor que toma decisiones sobre el paciente; la importancia en el consumidor no 

solo radica en ser paciente, ya que el proveedor tiene la obligación de guardar 

principios de ética sobre ellos, tales como consentimiento informado, 

confidencialidad, discreción, veracidad y fidelidad. Otro papel que asumen las 

personas sobre el sistema de salud, es el de la contribución del financiamiento 

mediante el pago de impuestos o cuotas a los seguros de salud1. 

Los funcionarios de los servicios de salud, dentro de sus funciones, tienen la de 

supervisar y proporcionar los principios de ética, antes mencionados, para que se 

lleven a cabo de manera adecuada1. 

La eficacia de los servicios de salud es evaluada con relación a varios indicadores, 

algunos de ellos son: la morbilidad en la población atendida, la eficiencia, las 

políticas de intervención en relación a las necesidades de la población y la calidad 

en la prestación de los servicios otorgados1. 

Según el Informe Sobre la Salud 2000 para lograr las metas de salud establecidas, 

se deben priorizar acciones y que los proveedores las pongan en práctica, no es 
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fácil llevar a cabo un consenso de criterios de prioridades, sin embargo, deben 

existir convenios institucionales coherentes entre sí, para que sean impartidos por 

los proveedores de servicios y así generar una atención del servicio de salud con 

calidad y distribución de costo financiero adecuado1. 

1.2.2 Calidad  

El termino de calidad tiene sus inicios en Japón, el doctor Kaoru Ishikawa formado 

como ingeniero, fue nombrado el padre de la Calidad Total, inició sus estudios en 

Japón y posteriormente en el resto del mundo, ya que enmarcó las diferencias 

culturales como factor para el éxito en calidad, Ishikawa proponía cambiar la 

manera de pensar de los trabajadores así que definió el control de la calidad en 

los años treinta, como: "desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 

de calidad", además, creó el diagrama causa-efecto, demostró importancia de las 

7 herramientas de calidad y participó en los círculos de calidad. Gracias a 

Ishikawa hubo reformas en la industria, comercios y los servicios19, 20. 

Posteriormente W. Edwards Deming, ingeniero de profesión pero sus estudios 

basados en la estadística, fue nombrado como el padre de la Calidad Moderna, ya 

que durante la Segunda Guerra Mundial adiestró a los técnicos e ingenieros 

americanos, estadísticas que pudieran mejorar los materiales de guerra, lo que fue 

de interés para la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, invitándolo al 

término de la guerra a colaborar con los administradores, ingenieros y científicos a 

producir calidad, lo que provocó el éxito industrial de Japón y por lo tanto las 

corporaciones americanas pidieron su asesoría19, 20. 

El concepto de calidad ha evolucionado con el paso del tiempo, desde la época de 

las cavernas el hombre utilizó este término como un juicio personal para tomar 

decisiones. El término de calidad tiene su origen etimológico en Qualitas que 

significa “Forma de ser con respecto a mis semejantes”. Rúelas define como 

calidad “el conjunto de características, atributos y especificaciones que poseen los 

bienes o servicios y que permiten clasificarlos en diversas categorías relacionadas 

con la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes”20, 21. 



 
 

12 
 

1.2.2.1 Calidad de la atención a la salud 

La prestación de servicios de salud, además de proporcionar medidas para 

mejorar la salud, pretende que la atención se imparta con calidad para que el 

paciente tenga un mejor beneficio en su salud22. 

El objetivo de la atención en los servicios sanitarios es prevenir y mejorar la salud 

con calidad, por medio de intervenciones que contribuyen a mantener la salud22. 

Donabedian, define a la calidad de la atención a la salud como: “…el grado en el 

que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras 

posibles en salud…”22. 

La atención de la salud, para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera se 

necesita la participación de los proveedores de salud y los usuarios, ya que el 

proveedor de salud tiene que tomar las decisiones correctas al diagnosticar y 

otorgar tratamiento al paciente, con ética y responsabilidad, asimismo el usuario 

contando con las indicaciones del proveedor tiene la responsabilidad de 

ejecutarlas, de tal manera que para alcanzar la calidad en la prestación de 

servicio, se necesita que se actúe con ética de parte del proveedor y 

responsabilidad de parte del usuario22. 

Donabedian refiere que la calidad de la atención presenta tres dimensiones. La 

dimensión técnica, que combina el conocimiento, las habilidades y el uso de la 

tecnología aplicado a solucionar problemas de salud, la dimensión interpersonal, 

es la interacción entre el proveedor y el paciente en el momento de otorgar la 

atención y la dimensión de amenidades que se refiere a la infraestructura y el 

espacio disponible para la atención médica. Estas dimensiones ocurren de manera 

simultánea en el momento en el que el proveedor proporciona la atención en 

salud23. 

De esta manera el prestador de servicios tendrá la finalidad de otorgar el mayor 

beneficio para la salud del paciente, independientemente del costo económico 

secundario, sin embargo, la calidad está relacionada con llegar al mejor beneficio 
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con menor recurso económico, por lo tanto la calidad de la atención se debe de 

llevar a cabo por medio de efectividad y eficiencia22. 

La efectividad consiste en que la atención otorgada realice los mayores beneficios 

evitando que la atención sea perjudicial para el paciente, por lo tanto la efectividad 

se lleva a cabo por la competencia técnica de los prestadores de salud, sin 

embargo, también puede contribuir la calidad del equipamiento de la 

infraestructura22. 

La eficiencia consiste en proporcionar los mejores beneficios para la salud con el 

menor gasto posible, esta responsabilidad recae en el médico, ya que él es el 

responsable de otorgar el tratamiento adecuado sin derroches a lo que se le 

denomina eficiencia clínica y la eficiencia en la producción consiste en otorgar al 

médico la cantidad necesaria de servicios o equipamiento para que desempeñe 

con integridad su trabajo22. 

Donabedian hace referencia también a los tres enfoques para la evaluación de la 

calidad de la atención en salud los cuales son: 

Estructura, se determina como todos aquellos bienes materiales y equipamiento 

que se otorga para realizar efectivamente las funciones del profesional, incluyendo 

recursos humanos, físicos y financieros, es decir, numero, distribución y 

disposición del personal, equipo e instalaciones, siendo el ambiente con el cual se 

cuenta para proporcionar la atención, tomando en cuenta que esto tiene efectos 

sobre la salud del paciente, ya que, si se posee con adecuadas características de 

estructura se tiene un efecto benéfico para la salud del paciente y si se carecen de 

estas se cree que tienen efectos perjudiciales para el bienestar del usuario. La 

estructura es irrelevante para la evaluación de la calidad de la atención, sin 

embargo, es importante para evaluar la calidad de las instituciones que prestan 

atención médica23. 

El proceso, se refiere a la competencia que tienen los proveedores de salud para 

llevar a cabo el mejor beneficio a la salud del paciente. La evaluación del proceso 
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puede llevarse a cabo por medio de la observación o de la revisión de información 

almacenada, sin embargo, también se puede evaluar el proceso interpersonal que 

se refiere a los principios éticos entre las personas, en este caso por parte de los 

prestadores de servicio23. 

Los resultados se refieren al cambio en el estado de salud del paciente y éste 

puede ser favorable o desfavorable, los resultados dependen de la estructura y 

proceso, sin embargo, dentro de los resultados también interfieren otras variables, 

por ejemplo: cronicidad de las enfermedades, conductas del paciente que 

interfieren en la salud y la satisfacción del paciente23. 

La satisfacción es un indicador de calidad de la atención, ya que proporciona un 

reporte del éxito del prestador de servicios para alcanzar las expectativas del 

paciente, además de ser una contribución a otros objetivos y resultados. La 

satisfacción representa la evaluación del paciente acerca de la calidad, sin 

embargo, también depende de las características individuales de los usuarios23. 

Según la NORMA (NOM) 007 la calidad de la atención se define como: “…. la 

secuencia de actividades que relacionan al prestador de los servicios con el 

usuario (oportunidad de la atención, accesibilidad a la unidad, tiempo de espera, 

así como de los resultados)”24. 

La NOM 007 también define la calidez en la atención como: “…El trato cordial, 

atento y con información que se proporciona al usuario del servicio.”24. 

1.2.2.2 Calidad en la atención materna 

Según la OMS se define como salud reproductiva como: “...el estado completo de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 

durante el proceso de reproducción”. De esta manera expresa implícitamente 

entre otras cosas el derecho del hombre y la mujer de recibir servicios de salud 

adecuados que permitan el proceso del embarazo, parto y puerperio sin riesgos y 

por lo tanto hijos sanos25. 
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La atención a la salud reproductiva se define como “…conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos, al 

evitar y resolver los problemas relacionados con esta…”. Asimismo según Rigol la 

vida del ser humano inicia con la fecundación, por lo que en este período es 

necesario que la mujer lleve un seguimiento del embarazo25. 

La atención prenatal es el conjunto de acciones que reciben las mujeres 

embarazadas con el propósito de optimizar las condiciones de dicha mujer y su 

hijo al momento del nacimiento, sin complicaciones de alguna índole. La primera 

consulta quizá es la más significativa, ya que por medio del interrogatorio se 

puede detectar los riesgos y prevenirlos25.  

Sin embargo, como lo indica la NOM 007 el seguimiento durante el embarazo es 

indispensable asimismo como en el puerperio, ya que las mujeres deben de recibir 

por lo menos tres consultas durante los primeros 30 días para evitar 

complicaciones24. 

Con el propósito de proporcionar la atención a la maternidad de los servicios de 

salud con calidad, las instituciones a lo largo del tiempo han desarrollado normas 

internas para la atención, sin embargo, no son normas obligatorias, por lo que en 

el año de 1993 se crea la Norma Oficial Mexicana 007 para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Esta norma, pretende 

que los servicios de salud del sistema mexicano se basen en ella 

obligatoriamente, con el fin de proporcionar atención con calidad de una manera 

generalizada durante el control perinatal, ya que el objetivo del control prenatal es 

la prevención, detección y tratamiento de factores de riesgo en la mujer 

embarazada24. 

Dicha norma establece como embarazo, parto y puerperio lo siguiente: 

“…Embarazo normal: Es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término.” 
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“…Parto: Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del 

producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. Se divide en tres periodos: 

dilatación, expulsión y alumbramiento”. 

“…Puerperio normal: Período que sigue al alumbramiento y en el cual los órganos 

genitales maternos y el estado general vuelven a adquirir las características 

anteriores a la gestación y tiene una duración de 6 semanas o 42 días”24. 

El puerperio se divide en: 

Puerperio inmediato que comprende las primeras 24 hrs. 

Puerperio mediato que comprende del día 1 al día 10. 

Puerperio tardío que comprende del día 11 hasta 42 días posterior al parto25. 

Dicha Norma, establece, que durante el control prenatal se debe de llevar un 

expediente clínico, que contenga la ficha de identificación de la paciente, así 

como, la evolución del embarazo, signos y síntomas de alarma, datos sobre los 

estudios clínicos obligatorios para el control prenatal, como: grupo y Rh 

sanguíneo, examen general de orina, determinación del virus de inmunodeficiencia 

humana en mujeres de riesgo a este virus, con consentimiento informado de la 

paciente, así como, guardar la privacidad de dicho expediente. También se le 

debe de proporcionar un carnet con la información de lo que incluye su control 

prenatal y que por lo menos se lleven a cabo 5 consultas del control prenatal, 

iniciando en las primeras 12 semanas de preferencia24. 

También se establece la prescripción de hierro y ácido fólico y la prescripción de 

otros medicamentos debe de otorgarse por indicación médica. Así como, la 

aplicación de por lo menos dos dosis de toxoide tetánico, durante la primera cita 

médica y la otra aplicación cuatro u ocho semanas posteriores a la primera, 

aplicando una reactivación en cada embarazo posterior o cada cinco años24. 

Dicha norma establece proporcionar orientación nutricional, basándose en las 

condiciones socio-económicas de la paciente, así como, la promoción de 
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integración a la familia al embarazo, lactancia materna y orientación de métodos 

anticonceptivos. Para garantizar el bienestar de la mujer embarazada, así como 

del producto, se establece que todo servicio de salud que proporcione atención 

obstétrica debe de incluir todo lo necesario para la atención del parto en 

condiciones habituales, así como, no utilizar analgésicos de manera habitual 

durante un trabajo de parto sin complicaciones, teniendo como objetivo no realizar 

más del 15% de cesáreas, así mismo, tomando en cuenta como una de las 

principales finalidades la confidencialidad de la paciente, además de proporcionar 

la información necesaria sobre el consentimiento informado24. 

La NOM 007 indica que toda institución con servicios de atención perinatal debe 

de contar con lo necesario para la vigilancia del puerperio inmediato, incluyendo el 

personal calificado en este período, promoviendo continuar con la vigilancia del 

puerperio tardío a pesar de su alta del hospital, por lo menos con tres consultas 

médicas subsecuentes24. 

La atención del control prenatal se lleva a cabo en el primero y segundo nivel de 

atención, los profesionales que laboran en esta área deben de llevar a cabo 

acciones para la prevención, de acuerdo a lo especificado en la NOM-007, ya que 

la mayoría de las complicaciones obstétricas pueden ser prevenidas, detectadas y 

tratadas exitosamente24. 

La atención en salud se debe de llevar a cabo con calidad y con mayor razón la 

atención materna durante el embarazo, parto y puerperio, siguiendo las normas 

propuestas, con la finalidad de salvar vidas humanas, proporcionando 

accesibilidad a los servicios de salud y asimismo atención digna y sin diferencias 

de género, con el objetivo de aumento en el uso de los servicios de salud26, 27. 

1.2.2.3 Evaluación de la calidad de la atención en salud 

El derecho a la salud necesita indicadores para monitorear el avance del sistema 

de salud y que la sociedad participe en el progreso a la salud28. 
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La evaluación de la calidad dentro del sistema de salud debe estar enfocada a la 

prestación de servicios de salud, sin embargo, se considera también, si se cuenta 

con otras funciones a pesar de solo medir la eficacia de la prestación de servicios 

personales en salud23. 

La evaluación del desarrollo de sus labores tanto en la profesión del médico como 

en otras profesiones se lleva a cabo teniendo en cuenta los tres enfoques 

propuestos por Donabedian: evaluación de la estructura, evaluación del proceso y 

evaluación de los resultados. La satisfacción del paciente es un resultado muy 

importante, ya que es indiscutible y contribuye a determinar bajo la percepción del 

paciente la calidad de la atención otorgada22. 

El sistema de salud tiene como propósito principal el de favorecer la salud de la 

mejor manera que sea posible, es decir, promover salud para la población en 

general, por lo tanto la eficacia social es el primer indicador del desempeño, sin 

embargo, no basta con el hecho de proteger la salud de manera eficaz, también 

debe de generar satisfacción individual y social, de tal manera que la satisfacción 

es necesaria para la eficacia y constituye el segundo indicador del desempeño 

global del sistema de salud y cobra aun mayor importancia cuando se acompaña 

de su evaluación, por lo tanto la eficacia y la satisfacción son los dos objetivos 

finales del sistema de salud explícitamente o implícitamente29. 

La satisfacción de los usuarios marca una medida de calidad de la atención sobre 

la eficacia del prestador de servicios de salud para alcanzar las expectativas del 

derechohabiente, así como proporciona información sobre la eficacia del servicio 

de salud, ya que un usuario satisfecho muestra mayor accesibilidad para iniciar, 

continuar y terminar el tratamiento y por lo tanto tener como resultado una mejora 

en la patología tratada. Por tal motivo es importante la participación de los 

pacientes en la evaluación del servicio de salud por medio de instrumentos de 

evaluación válidos y confiables, como las encuestas de satisfacción en las cuales 

los usuarios muestran dicha satisfacción, indiferencia o insatisfacción al servicio 

recibido30. 
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El objetivo de la evaluación de la calidad es sin duda para generar cambios en la 

atención médica y por lo tanto favorecer la eficacia de esta, para replantear 

prioridades en el sistema de salud, el conocer la satisfacción o insatisfacción del 

usuario, tiene como objetivo determinar cómo está funcionando en ese momento 

el sistema de salud 23, 31. 

1.2.3 Satisfacción 

La satisfacción se puede definir como las expectativas alcanzadas de acuerdo a 

las necesidades o deseos que se tengan32. 

Dentro de la economía la satisfacción se conceptualiza como la utilidad de un 

producto o servicio que un individuo compra para su beneficio y la satisfacción 

depende de la utilidad real del producto y la utilidad esperada del producto32. 

La satisfacción no se refiere el obtener  un servicio superior, sin embargo, si a un 

servicio correcto o admisible. La satisfacción es un término relativo, ya que lo que 

a alguna persona le hace sentir satisfecho a otra persona no lo hace sentir de la 

misma manera32. 

La satisfacción del cliente se define como la consecuencia del cotejo de la 

productividad de un producto y un patrón de referencia no especificado en la 

literatura, ya que este puede ser, con base a las expectativas previas a la compra, 

el cliente genera su propio patrón de referencia o puede ser por medio de la teoría 

del valor percibido la cual señala que son los deseos o necesidades los que 

determinan dicho estándar, por tal motivo la satisfacción es un medio de 

evaluación propiamente cognitivo. Sin embargo, a la satisfacción también se le 

asocian otras variables como lo es, un estadio de emoción, relacionando el 

sentimiento, con la experiencia del cliente33. 

El Paradigma de la Desconfirmación se basa en la diferencia entre el nivel de 

expectativas ideales y la experiencia que se tiene en un determinado servicio, lo 

que conlleva a tener una expectativa positiva o negativa, es decir confirma o 

desconfirma el usuario de acuerdo a su experiencia, por lo tanto se tiene una 
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desconfirmación positiva si se superan las expectativas, desconfirmación nula en 

el caso del cumplimiento de las expectativas y desconfirmación negativa cuando 

no se cumplen las expectativas32. 

La Teoría de expectativa de la satisfacción aborda la diferencia entre lo que se 

espera y lo que se produce32. 

La teoría de los dos factores en la satisfacción del cliente menciona que 

satisfacción e insatisfacción no son polos opuestos y refiere que varias 

dimensiones del producto o servicio tienen vínculo con la satisfacción del cliente y 

otras tienen relación con la insatisfacción del mismo. Dentro de esta teoría se 

conocen 3 tipos de factores de calidad considerados en la satisfacción, estos son 

propuestos por Silvestro y Johnson y ellos los denominaron: a) factores higiénicos 

que se refieren a lo que el cliente espera, un error en su prestación provocará 

insatisfacción, b) los factores de crecimiento, se basan en que la prestación del 

servicio causara una satisfacción, sin embargo, un error en esta no causara 

forzosamente una insatisfacción y por último, c) los factores de doble umbral los 

cuales señalan que el error en la prestación de un factor puede causar 

insatisfacción y una prestación que cumpla hasta cierto límite las expectativas del 

cliente puede originar satisfacción 34. 

1.2.3.1 Satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario es un indicador de calidad de la atención en salud, ya 

que ésta se enfoca no solo en cubrir las necesidades en salud de la población sino 

también en cubrir sus expectativas35.  

La satisfacción del usuario se desprende de la estructura, el proceso y los 

resultados por lo cual es primordial su evaluación como garantía de calidad36. 

Koos y Donabedian son los pioneros en darle el significado correspondiente a la 

satisfacción del paciente, como una medida de resultado en la calidad de la 

atención, tomando importancia en la última década para su estudio35. 
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La satisfacción del paciente fue identificada en sus inicios como la cantidad y la 

calidad de la información que se le proporcionaba al usuario por parte del médico, 

sin embargo, al poco tiempo se consideró como multidimensional, ya que diversos 

autores coincidieron en darle un nuevo enfoque. Como es el caso de Hulka que se 

enfocó en la competencia profesional; Ware que estudió la accesibilidad, eficacia e 

información al paciente; Wolf quien propuso tres dimensiones, la cognitiva, la 

afectiva y la comportamental. Sin embargo, para Feletti y Sansón-Fisher la 

satisfacción del cliente está integrada por 10 dimensiones, teniendo 5 como 

principales las cuales son: comunicación, actitudes profesionales, competencia 

técnica, clima de confianza, y percepción del paciente de su individualidad35. Los 

elementos de éstas dimensiones fueron consideradas en la elaboración del 

instrumento que se utilizó en éste estudio. 

Linder-Perlz conceptualizó la satisfacción del consumidor como una actitud 

positiva individual con respecto a las diferentes dimensiones de los servicios de 

salud y por lo tanto hace referencia a la insatisfacción como la diferencia entre lo 

que el paciente esperaba encontrar y lo que se le proporcionó35. 

1.2.3.2 Evaluación de la satisfacción del usuario 

La evaluación de los resultados se ha llevado a cabo principalmente por medio de 

instrumentos proporcionados a los usuarios con la finalidad de conocer la opinión 

respecto de su satisfacción, ya que, dicha información no se puede conocer a 

través de la historia clínica del paciente37. 

Existen diversos factores externos al sistema de salud que influyen en la 

satisfacción del usuario, entre ellos se destaca, la edad, el sexo, el nivel 

socioeconómico, la ocupación, la relación médico-paciente y diversas patologías 

entre ellas las psiquiátricas36, 38. 

A pesar de que la satisfacción no es la única forma de evaluar la calidad de la 

atención, se ha utilizado en la gran mayoría de los estudios. 
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La importancia de evaluar la satisfacción del paciente, radica en que permite 

conocer las debilidades de los servicios de salud y actuar para modificar dichas 

deficiencias, fortaleciendo las expectativas del usuario con respecto al cuidado de 

su salud, tomando en cuenta la satisfacción general, es decir, un conjunto de 

juicios del cuidado médico y factores internos del sistema de salud que influyen en 

la salud del paciente, tales como, la actitud del personal, relación prestador-

usuario, la accesibilidad al servicio, la competencia técnica y la eficacia36, 38. 

La participación de la sociedad al manifestar su opinión sobre la satisfacción que 

obtuvo al recibir la atención en salud, logra el empoderamiento de los pacientes 

para exigir mejoras, así como prestadores de servicio que cumplan sus 

expectativas39. 

1.2.4 Marco legal 

1.2.4.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) 

A nivel internacional existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y culturales (PIDESC), el cual fue creado en el año 1966 y entró en vigor 

en el año de 1976, firmado por la mayoría de los países de Latinoamérica y 

promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el principal 

instrumento del derecho internacional sobre los derechos sociales40. 

Dicho pacto decreta el derecho al trabajo, a la libertad sindical, a la seguridad 

social, a un nivel de vida digno, contemplando alimentación, vestido y vivienda, a 

la salud, a la educación y a la colaboración en actividades científicas y culturales, 

tomando como referencia la carta de constitución de la OMS del año 1946, la cual 

define a la salud como el completo estado de bienestar, decretando en políticas 

del estado, medidas socio sanitarias, promoción y protección a la salud. Asimismo 

dicho pacto se basa en la Declaración Universal de los derechos Humanos creada 

en el año de 1948, la cual manifiesta el derecho a la salud como parte de un nivel 

de vida digno así como el derecho a la seguridad social40. 
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El PIDESC pone en manifiesto el derecho a la salud y su orden jurídico 

internacional, en el artículo 12 se establece el derecho a la salud40. 

La ejecución del PIDESC por los países que lo integran, es supervisado por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde el año 1987, sin 

embargo, su justiciabilidad es débil, ya que depende directamente del propio 

estado nacional y su legislación interna40. 

1.2.4.2 Ley general de salud 

La Ley General de Salud establece en su artículo 1°el derecho a la protección de 

la salud a todo ciudadano mexicano de acuerdo al artículo 4° de La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos41. 

En el artículo 2° de la Ley General de Salud determina que el derecho a la 

protección de la salud tiene como finalidades: el bienestar físico y mental, la 

prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, protección a la 

conservación del disfrute de la salud social, la restauración de la salud, satisfacer 

a las necesidades de la población, el conocimiento de la utilización adecuada de 

los servicios de salud y la enseñanza e investigación para la salud41. 

La Ley General de Salud determina en el artículo 3° que es materia de salubridad 

general la atención materno-infantil, además, reglamenta en el artículo 61 que la 

atención materno-infantil tiene carácter prioritario con las siguientes acciones: 

atención integral en el embarazo, parto y puerperio, atención y vigilancia del 

crecimiento del niño, bienestar familiar, detección temprana y tratamiento de la 

sordera los primeros días del nacimiento, así como salud visual y auditiva en 

escolares. En dicho artículo Bis decreta que toda mujer embarazada tiene derecho 

a obtener servicios de salud con apego a sus derechos humanos41. 
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1.2.5 Programas de calidad en los servicios de salud en México 

1.2.5.1 Auditorias médicas 

Desde el año de 1950 inician los esfuerzos por evaluar la calidad del sistema de 

salud en México para proponer estrategias a los problemas que se presenten, en 

dicha década inician las primeras auditorias médicas en el IMSS con la finalidad 

de detectar los rubros deficientes y proponer estrategias3.  

1.2.5.2 Círculos de calidad 

En el año 1985 se implementa un programa de garantía de calidad de la atención 

médica en El Instituto Nacional de Perinatología, denominado Círculos de Calidad, 

con la finalidad de asegurar que las condiciones bajo las cuales se proporcionaba 

la atención médica fuesen de calidad, así como apropiadas para impulsar la 

calidad, dicho programa se dirigía a proporcionar información sobre la atención 

médica, desde la estructura, el proceso y los resultados y con esto permitir elevar 

la calidad, es decir se centró en identificar los problemas y proponer acciones para 

corregirlos y evitarlos42. 

1.2.5.3 Evaluación de la calidad de la atención médica 

En julio de 1987 el IMSS editó el documento “Evaluación de la Calidad de la 

Atención Médica en las Unidades médicas del IMSS”, se incluyó instructivo y 

cédula de registro, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios prestados 

para tener un amplio panorama de este rubro y proponer estrategias43, 44. 

1.2.5.4 Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población Abierta 

PASSPA 

La SS implementa en el periodo 1991-1996 el Programa de Apoyo a los Servicios 

de Salud para Población Abierta PASSPA en los estados más pobres del país, con 

la finalidad de ampliar la cobertura de servicios de salud, mediante la construcción 

de infraestructura para el sector de salud público con alta calidad45. 
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1.2.5.5 Programa integrado de calidad 

En el periodo 1998-2000 el IMSS implementa el Programa Integrado de Calidad, el 

cual se centra en tomar en cuenta la percepción y experiencia de los trabajadores 

y representantes sindicales, para proponer procesos de mejora de calidad en la 

prestación de servicios, así como para continuar con las estrategias anteriores que 

hayan presentado cambios positivos46. 

1.2.5.6 Programa de mejora continua de la calidad de la atención médica 

En el periodo 1997-2000 la SS implementa el Programa de Mejora Continua de la 

Calidad de la Atención Médica como instrumento para mejorar la calidad y 

eficiencia en la prestación de servicios de salud, así como para incrementar la 

satisfacción del usuario. Dicho programa se centró en las tres dimensiones de 

calidad, estructura, proceso y resultados, además proponía una evaluación 

periódica y permanente para la eficiencia de las metas a seguir47. 

1.2.5.7 Cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud 

El Programa Nacional de Salud 2001-2006, refiere que durante los últimos 15 

años, los servicios de salud han realizado esfuerzos para otorgar atención con 

calidad, tanto en la dimensión técnica como interpersonal, sin embargo, se 

necesitaba una estrategia superior para impulsar estos esfuerzos, así que se crea 

la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud en el periodo 2001-

2006, para alcanzar los desafíos que se aproximarían48. 

Según el Programa Nacional de Salud 2001-2006, la cruzada fue diseñada para 

afrontar cuatro retos: percepción de los usuarios de mala calidad de los servicios 

de salud; gran variabilidad del nivel de calidad técnica de los servicios de salud; 

heterogeneidad de los niveles de calidad tanto en regiones geográficas, diversas 

instituciones, el interior de las instituciones y sector público y privado; deficiente 

información y poca confiabilidad del desempeño de los servicios de salud y de su 

nivel de calidad, afrontar dichos retos, pretendía generar sonrisas, tanto de los 

proveedores como de los usuarios, por la satisfacción que les genera la prestación 
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de servicios y por lo tanto la mejora a su salud, sin embargo, también existen 

momentos en el que no está en manos de los proveedores resolver problemas de 

salud, pero se visualizan sonrisas de comprensión de ambas partes. El objetivo 

principal de la cruzada es elevar la calidad de los servicios de salud y que sea 

percibido por la población48. 

La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud se integra por tres 

estrategias, las cuales son: impulso al cambio, aprendizaje y respaldo, y 

sustentación, cada una de ellas se compone por cuatro líneas de acción: usuarios, 

prestadores, organizaciones y sistema48. 

En la estrategia de impulso al cambio se establece, la revisión y definición 

consensuada de los derechos de los pacientes, el establecimiento y reforzamiento 

del consentimiento informado e identificación de necesidades y expectativas de los 

usuarios. La definición consensuada de un código de ética para los profesionales 

de la salud, el establecimiento y actualización periódica de guías clínicas basada 

en evidencias científicas para los profesionales de la salud48. 

En cuanto a la estrategia aprendizaje y respaldo se menciona: 

El desarrollo y divulgación de guías de orientación para los usuarios, divulgación 

de indicadores básicos de calidad y evaluación periódica de las expectativas y 

necesidades de los usuarios. La línea de acción de prestadores establece la 

implementación de programas de capacitación sobre calidad para los 

profesionales de la salud, desarrollo de programas de actualización centrada en 

competencias clave48. 

En cuanto a la estrategia sustentación se indica: 

La divulgación permanente de los derechos del paciente y del código de ética, así 

como, la certificación y re-certificación periódica de los profesionales de salud y 

establecimiento de ésta como requisito laboral48. 
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1.2.5.8 Programa de acción específico 2007-2012. Arranque parejo en la vida 

Los programas de acción específica son los instrumentos creados por parte de la 

rectoría como estrategias para todas las instituciones gubernamentales para 

afrontar los retos de salud del Sistema Nacional de Salud. El arranque parejo en la 

vida es uno de estos instrumentos para cumplir la meta del quinto objetivo del 

Desarrollo del Milenio sin dejar a un lado la salud perinatal, sin embargo, la salud 

materna requiere de prevención y estrategias novedosas, como lo pretende dicho 

programa49. 

Uno de los ejes centrales del programa Arranque Parejo en la Vida es el trabajo 

conjunto con la sociedad civil, además de ampliar las capacidades y 

oportunidades de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con 

igualdad, calidad y mayor recurso, para evitar complicaciones, así como la 

capacitación y evaluación del personal de salud para fortalecer la capacidad 

resolutiva49. 

1.2.5.9 Embarazo saludable / seguro médico para una nueva generación 

El SPSS crea la estrategia de embarazo saludable como parte del programa 

Seguro Médico para una Nueva Generación con la finalidad de resguardar la salud 

materna e infantil, otorgando atención prenatal durante el embarazo, atención del 

parto y puerperio fisiológico, atención de cesárea y puerperio quirúrgico, entrega 

de hierro y acido fólico durante todo el embarazo50. 

1.2.5.10 Programa de acción especifico 2007-2012 Sistema Integral de 

Calidad en Salud SICALIDAD 

Las acciones del programa SICALIDAD están dirigidas a reducir la infección 

nosocomial, calidad en la atención materna, expediente clínico con calidad, crear 

unidades de cuidados paliativos para pacientes en estado terminal, y mejorar la 

atención en los servicios de urgencias, por medio de la difusión de las Guías de 

Práctica Clínica, y la capacitación y difusión de los hallazgos de la medicina 

basada en evidencia, con la finalidad de reforzar el diagnóstico y tratamiento de 
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los pacientes. Estas acciones están enfocadas en tres dimensiones de calidad: 

hacia los ciudadanos, los profesionales de la salud y a las organizaciones. Dicho 

programa pretende diagnosticar y solucionar las carencias en calidad que se 

tienen actualmente en el sistema de salud mexicano51. 

1.2.5.11 Programa de calidad efectiva en servicios de salud PROCESS 2013-

2018 

Los objetivos del PROCESS son homologar la calidad técnica interpersonal y 

efectiva en los servicios de salud para obtener resultados en salud que impacten 

en la percepción percibida por los pacientes y en la formación y capacitación de 

recursos humanos para la salud en el país, así como para el fortalecimiento de la 

rectoría52.  

1.3 Planteamiento del problema 

Los porcentajes de asistencia a los servicios de salud por parte de la mujer 

embarazada para recibir atención prenatal, de parto y puerperio se han 

incrementado en el país y en el estado de Veracruz en los últimos años. Por lo que 

es necesario conocer cuál es el grado de satisfacción de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio con la atención recibida, ya que si la usuaria no se 

siente satisfecha con el servicio recibido, estas cifras pueden disminuir, lo que 

impactaría negativamente en la morbi-mortalidad materna y perinatal, en el caso 

de que las mujeres embarazadas no satisfechas, opten por atención por personal 

no calificado y ésto ocasione un aumento en las complicaciones. 

El Quinto Objetivo del Desarrollo del Milenio tiene como propósito reducir la Razón 

de Mortalidad Materna (RMM) tres cuartas partes como meta para el año 2015 en 

México, es decir 22.2 de RMM, sin embargo, México reportó en el 2012 una RMM 

de 42.7, y Veracruz como estado reportó en el mismo año una RMM de 50.7, lo 

que indica que se está muy lejos de alcanzar la meta establecida53. 

Sin embargo, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el INEGI en México, del 

total de mujeres que se encontraron embarazadas en el periodo 2004-2009, un 
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97.3% recibieron atención prenatal y 98.1% recibió atención prenatal por parte de 

personal calificado, con un promedio de consultas prenatales de 7.42. 

En el estado de Veracruz, del total de mujeres que se encontraban embarazadas 

en el periodo 2004-2009, 97.6 % obtuvieron atención prenatal, asimismo, nueve 

de cada diez fueron consultadas por un médico. Estas cifras evidencian un 

incremento en la atención prenatal por parte del personal capacitado, ya que en el 

año de 1999 se reportó que el 42% de las mujeres embarazadas en Veracruz 

fueron atendidas por parteras. De estas parteras, un bajo porcentaje han recibido 

algún tipo de capacitación básica que en la mayor parte de las veces es impartida 

por personal con un perfil no adecuado para brindar un adiestramiento de calidad. 

Esto pone en riesgo la salud de las mujeres atendidas por ellas, así como la de 

sus hijos principalmente, en caso de presentar complicaciones durante su 

embarazo, parto o el puerperio, impactando negativamente en los indicadores de 

morbi- mortalidad materna y perinatal 14, 54. 

Lo antes expuesto, demuestra que los porcentajes de asistencia a los servicios de 

salud por parte de la mujer embarazada para recibir atención prenatal, de parto y 

puerperio han aumentado en el país y en Veracruz en los últimos años. Esto en 

respuesta, entre otros factores, a diversas estrategias implementadas por la SS 

entre ellas el SPS, creado para cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional 

de Protección en Salud. Las medidas establecidas en esta política, al parecer, 

favorecieron que las mujeres embarazadas respondieran acudiendo a los servicios 

de salud para recibir atención por el personal calificado. Aunado a esto, los 

servicios de salud han realizado esfuerzos para proporcionar una atención con 

calidad, un ejemplo claro es la Cruzada Nacional de la Calidad en los Servicios de 

Salud48,así como el apego a la NOM 00724; sin embargo, dicha política pública no 

se ha evaluado por organizaciones externas desde la perspectiva del trato 

recibido. Por lo que es importante llevar a cabo dicha evaluación, al considerar 

que si las mujeres que acuden a recibir atención en los servicios de salud durante 

el embarazo, parto y puerperio, tienen experiencias desagradables, podrían no 

acudir nuevamente para recibir dichos servicios y a su juicio optar probablemente 
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por atención empírica (por partera) situación que podría poner en riesgo su vida y 

la de su hijo, además de contribuir a no alcanzar la meta del Quinto Objetivo del 

Milenio para el año 2015, además los resultados ofrecidos por esta investigación 

proporcionaran herramientas a las instituciones de salud, para tomar decisiones y 

establecer políticas en pro de la calidad en la prestación de servicios de salud. 

Considerando este contexto y que en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no se han 

realizado estudios para conocer la satisfacción de la usuaria a partir del trato 

recibido durante el embarazo, parto y puerperio, en los servicios de salud, es que 

se plantea el presente estudio de investigación, del cual se desprende la siguiente 

pregunta de investigación. 

1.3.1 Pregunta de investigación:  

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la usuaria desde la perspectiva del trato 

recibido durante la atención del embarazo, parto y puerperio eutócico, en un 

hospital público de la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

1.4 Justificación 

La prevención de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como la 

reducción de la muerte materna, amerita que la atención sea oportuna tanto en el 

primer, como en el segundo nivel de atención. En los servicios de salud es 

obligatorio que exista personal profesional las 24 hrs., para la atención a mujeres 

embarazadas, esto es responsabilidad del sistema de salud, sin embargo, el que 

estas usuarias acudan o no puede depender de las expectativas de las mismas y 

de las experiencias previas de las usuarias al tener contacto con los servicios de 

salud55. 

La calidad de la atención materna es primordial en este contexto y considerando 

que la satisfacción es un indicador de calidad y de una sociedad moderna en 

donde las mujeres deben de vivir su embarazo como un acto fisiológico que debe 

transcurrir en un entorno feliz y sin preocupaciones, de acuerdo a lo expresado por 

Bruno y cols56.  
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Por lo tanto el conocer la satisfacción de la usuaria a partir del trato recibido 

durante embarazo, parto y puerperio, puede proporcionar los elementos 

necesarios para detectar las oportunidades de mejora en la atención y de esta 

manera proponer estrategias de cambios, dirigidas a brindar una atención de 

calidad lo que puede impactar en los índices de morbimortalidad56. 

El paciente, en este caso la mujer embarazada, tiene el derecho y debe ser 

tratada como un ser biopsicosocial, por lo tanto considerar su percepción del trato 

recibido y sus expectativas es fundamental para realizar las modificaciones 

necesarias que den como resultado un mejor nivel de satisfacción de la atención, y 

por ende una mayor asistencia a la atención en los servicios de salud que reditúe 

en menores complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio57. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general: 

Conocer la satisfacción de las usuarias desde la perspectiva del trato recibido 

durante el embarazo, parto eutócico y puerperio, en un hospital de segundo nivel 

de atención, que atiende a población fuera del sector formal perteneciente a los 

servicios de salud ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

1.5. 2 Objetivos específicos: 

 Identificar las variables socio-demográficas de las pacientes estudiadas.  

 Identificar las variables gineco-obstétricas de las pacientes en estudio 

relacionadas con la satisfacción de la usuaria. 

 Agrupar a las pacientes de acuerdo al nivel de satisfacción encontrado. 

 Determinar el grado de satisfacción de acuerdo al turno de atención del 

parto. 
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 Determinar el grado de satisfacción de las pacientes con complicaciones y 

sin ellas. 

 Proponer recomendaciones en la atención considerando las oportunidades 

de mejora.  
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CAPITULO II  

2.1 Material y métodos:  

2.1.1 Aspectos generales: 

En la ciudad de Xalapa, Ver., se encuentran ubicados 4 hospitales públicos que 

atienden partos eutócicos, entre ellos se encuentra un Centro de Especialidades 

Médicas, dos hospitales generales regionales y una clínica hospital. 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. 

Nachón”, perteneciente a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). Esta 

institución de salud fue seleccionada por ser una de las que concentran mayor 

demanda de atención perinatal para mujeres afiliadas al SPS.  

El Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, adscrito a SESVER, 

perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número V, es un órgano concentrado 

cuya área de influencia son 46 municipios, con una población estimada de 1, 

548,466 habitantes y su población asignada es de 929,758 habitantes de 

población abierta y 495 mil personas afiliadas al SPS.  

De acuerdo a la regionalización operativa, los hospitales que refieren pacientes a 

esta unidad pertenecen a las Jurisdicciones Sanitarias IV de Martínez de la Torre y 

V de Xalapa. Las unidades a las que el hospital refiere son: Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio”, Centro Estatal de Cancerología, 

Hospital de Salud Mental y Hospital Regional de Veracruz pertenecientes a las 

Jurisdicciones Sanitarias V de Xalapa y VIII de Veracruz respectivamente. 

El hospital cuenta con un total de 11 camas para trabajo de parto y 38 camas para 

puerperio inmediato, además de 6 turnos en el servicio de ginecología y obstetricia 

los cuales son matutinos, vespertinos, nocturno A, nocturno B, jornada acumulada 

vespertina y jornada acumulada nocturna. 
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A lo largo del año 2012, se realizaron 1855 partos eutócicos, con un promedio de 

150 partos al mes. 

2.1.2 Tipo de estudio:  

Estudio descriptivo transversal. 

2.1.3 Diseño de estudio: 

Cuantitativo 

2.1.4 Criterios de inclusión: 

Mujeres en puerperio inmediato de parto eutócico 

Mujeres que hayan tenido control prenatal, atención de parto eutócico y atención 

en puerperio inmediato en instituciones gubernamentales en área pública, sin 

importar la edad y nivel socioeconómico. 

2.1.5 Criterios de exclusión: 

Mujeres que no hayan tenido control prenatal, atención en parto eutócico y 

atención en puerperio inmediato en instituciones gubernamentales. 

Mujeres que no deseen participar en el estudio. 

Mujeres que se encuentren en puerperio inmediato por parto distócico. 

Mujeres que su estado de salud les impida contestar la encuesta. 

2.1.6 Criterios de eliminación: 

Mujeres que abandonen la encuesta antes de concluirla. 

2.1.7 Población de estudio: 

Mujeres en puerperio inmediato por parto eutócico atendidas en un Hospital de 

segundo nivel de atención perteneciente a la SS de la ciudad de Xalapa, Veracruz.  
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2.1.8 Variables: 

VARIABLE INDICADOR 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Socio  

Demográficas 

Edad 
Tiempo de existencia 

desde el nacimiento 
Edad que refiera la paciente. Cuantitativa Continuo 

Lugar de origen Sitio de Origen 
Sitio de nacimiento que refiera 

la paciente 
Cualitativa Nominal 

Lugar de 

residencia 
Sitio donde radica 

Lugar en donde actualmente 

habita y refiere la paciente.  
Cualitativa Nominal 

Estado Civil 

Situación de las personas 

físicas en relación del 

matrimonio. 

Estado civil considerado 

socialmente que refiera la 

usuaria. Se clasificará en 

casada, divorciada, unión 

libre, viuda y soltera. 

Cualitativa Nominal 

Pareja estable Pareja recurrente 

Convivir bajo el mismo techo 

en el momento de la encuesta 

, se clasificará en sí y no. 

Cualitativa Nominal 

Ocupación En función al empleo 

Acción en  la que se emplea 

fuera o dentro del hogar que 

refiera la paciente. 

Cualitativa Nominal 

Nivel de 

estudios 
Nivel de escolaridad 

Ultimo nivel de estudios 

completo o incompleto que 

refiera la paciente. 

Cualitativa Ordinal 

Ingresos 

Percepción monetaria 

mensual de los 

integrantes de la familia 

en términos de salario 

mínimo vigente. 

En relación a la escala AMAI 

en donde se clasifica en 

E,D,D+,C,C+,A/B. 

Cualitativa Ordinal 

Gineco-

obstétricas 

Antecedentes 

ginecológicos 

Que antecede a eventos 

de la ginecología 

Considerando menarca, 

número de embarazos, partos 

vaginales, cesáreas y abortos 

que refiera la paciente. 

Cuantitativa Continua 

Seguimiento de 

atención 

prenatal 

Conjunto de acciones que 

involucra una serie de 

visitas por parte de la 

embarazada a la 

institución de salud y la 

respectiva consulta 

médica. 

Lugar donde se llevo a cabo el 

control prenatal, considerando 

institución gubernamental o no 

y especificar que institución, 

así como el número de 

consultas médicas durante su 

embarazo, que refiera la 

paciente. 

Cualitativa Nominal 

Personal para la 

atención 

prenatal, parto y 

puerperio 

inmediato 

Conjunto de personas que 

tienen asignada la 

atención prenatal, parto o 

puerperio 

Persona que refiere la usuaria 

que la atendió durante el 

control prenatal, parto y 

puerperio, considerando 

médico, estudiante, 

Cualitativa Nominal 
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enfermera, partera u otro. 

Gineco-

obstétricas 

Complicaciones 

durante la 

atención 

prenatal, parto y 

puerperio 

inmediato 

En relación a la 

complejidad durante la 

atención prenatal, parto y 

puerperio inmediato 

En relación a la presencia o 

no de complicación de salud 

durante el control prenatal, 

parto y puerperio inmediato, 

así como el manejo de la 

complicación presentada, que 

refiera la paciente. 

Cualitativa Nominal 

Estado físico del 

recién nacido 

Situación del recién 

nacido 

Estado de salud del recién 

nacido que refiera la paciente. 

Se clasificara en vivo, muerto, 

causa de la defunción, 

presencia o no  de 

malformación congénita, así 

como especificar el tipo de 

malformación 

Cualitativa Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADOR 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

embarazo 

Atención al 

solicitar la 

primera consulta 

del seguimiento 

prenatal. 

 

Actitud para proporcionar 

la primera consulta para el 

conjunto de consultas 

durante el embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

atención al solicitar la primera 

consulta del seguimiento 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Atención al 

solicitar las 

demás consultas 

del seguimiento 

prenatal. 

 

Actitud para proporcionar 

las consultas para el 

conjunto de consultas 

durante el embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

atención al solicitar las 

consultas del seguimiento 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Horario 

proporcionado 

para las 

consultas del 

seguimiento 

prenatal.  

 

Espacio en el tiempo en 

que se proporcionaban las 

consultas del seguimiento 

del embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a  conocer la opinión 

de la usuaria con el horario de 

las consultas prenatales. 

Cualitativa Ordinal 

Cantidad de 

tiempo de la 

consulta 

impartida por el 

médico durante 

el control 

prenatal. 

 

Duración de la consulta 

otorgada, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

cantidad de tiempo que se le 

proporcionó durante las 

consultas prenatales. 

Cualitativa Ordinal 

Trato recibido Importancia por Interés por parte del Respuesta a una pregunta Cualitativa Ordinal 
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durante la 

atención 

otorgada en el 

embarazo 

parte del médico 

al control 

prenatal. 

 

médico al seguimiento 

prenatal. 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

importancia por parte del 

médico al control prenatal. 

Número de 

pruebas que se 

realizaron 

durante el 

control prenatal. 

 

Cantidad de estudios de 

laboratorio y gabinete 

realizados, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria del número de 

pruebas que se realizaron 

durante el control prenatal 

Cualitativa Ordinal 

Respeto a su 

intimidad por 

parte del médico 

durante el 

control prenatal. 

 

Salvaguardar la integridad 

física y emocional por 

parte del médico, durante 

el seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

respeto a su intimidad por 

parte del médico durante el 

control prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Trato recibido 

por parte del 

médico durante 

el control 

prenatal. 

 

Relación médico- 

paciente, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

trato recibido por parte del 

médico durante el control 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Educación y 

empatía por 

parte del médico 

durante el 

control prenatal. 

Cortesía y amabilidad por 

parte del médico, durante 

el control prenatal. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

educación y empatía por parte 

del médico durante el control 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Sentirse 

escuchada por 

parte del médico 

durante el 

control prenatal. 

 

Atención prestada por 

parte del médico, durante 

el seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a 

sentirse escuchada por parte 

del médico durante el control 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Atención 

otorgada por el 

médico durante 

el control 

prenatal. 

Actitud otorgada por parte 

del médico, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

atención otorgada por el 

médico durante el control 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Respuestas de 

parte del médico 

a las dudas, 

durante el 

control prenatal. 

 

Contestación por parte del 

médico, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a 

las respuestas de parte del 

médico a sus dudas, durante 

el control prenatal. 

Cualitativa Ordinal 
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Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

embarazo 

-Explicaciones 

por parte del 

médico del 

control prenatal. 

 

Aclaraciones por parte del 

médico, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a 

las explicaciones por parte del 

médico del control prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Confianza que 

percibe la 

usuaria por 

parte del médico 

durante el 

control prenatal. 

 

Familiaridad del médico, 

durante el seguimiento 

prenatal. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

confianza que percibió del 

médico durante el control 

prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Preparación del 

médico 

Conocimientos del 

médico. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

preparación de su médico. 

Cualitativa Ordinal 

Habilidad del 

médico para 

realizar las 

exploraciones 

necesarias del 

control de su 

embarazo. 

Capacidad del médico 

para realizar las 

exploraciones necesarias 

del seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

habilidad del médico para 

realizar las exploraciones 

necesarias del control de su 

embarazo.  

Cualitativa Ordinal 

Explicación de 

los resultados 

de exámenes de 

laboratorio y 

gabinete por 

parte del médico 

durante el 

control prenatal. 

 

Aclaración de los 

resultados de exámenes 

de laboratorio y gabinete 

por parte del médico, 

durante el seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

explicación de los resultados 

de exámenes de laboratorio y 

gabinete  por parte del médico 

durante el control prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

Trato recibido 

durante la 

aplicación de las 

vacunas de 

toxoide tetánico 

durante el 

control prenatal. 

Relación recibida durante 

la aplicación de las 

vacunas de toxoide 

tetánico, durante el 

seguimiento del 

embarazo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

trato recibido  durante la 

aplicación de las vacunas de 

toxoide tetánico durante el 

control prenatal. 

Cualitativa Ordinal 

      

Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

parto 

Turno del parto Periodo del día en que se 

atendió el parto 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer el turno en 

el que se atendió el parto. 

Cualitativa Ordinal 

Información 

otorgada en la 

sala de parto por 

Notificaciones otorgadas 

en la sala de parto por 

parte de las enfermeras. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

Cualitativa Ordinal 
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parte de las 

enfermeras. 

información otorgada en la 

sala de parto por parte de las 

enfermeras. 

Cuidados 

recibidos, por 

parte de las 

enfermeras 

durante el parto 

Asistencia por parte de las 

enfermeras durante el 

parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a 

los cuidados recibidos, por 

parte de las enfermeras 

durante el parto. 

Cualitativa Ordinal 

Tiempo que 

pasó la 

enfermera con la 

usuaria para 

cubrir sus 

necesidades 

emocionales en 

la sala de parto. 

 

Duración que pasó la 

enfermera con la usuaria 

para solucionar los 

requerimientos 

emocionales en la sala de 

parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

tiempo que pasó la enfermera 

para cubrir sus necesidades 

emocionales durante el parto. 

Cualitativa Ordinal 

Tiempo que 

pasó la 

enfermera con la 

usuaria para 

cubrir sus 

necesidades 

físicas en la sala 

de parto 

Duración que pasó la 

enfermera  con la usuaria 

para solucionar los 

requerimientos físicos en 

la sala de parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

tiempo que pasó la enfermera 

para cubrir sus necesidades 

físicas durante el parto. 

Cualitativa Ordinal 

Información 

otorgada por 

parte del médico 

en la sala de 

parto. 

 

Notificaciones otorgadas 

por parte del médico en la 

sala de parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

información otorgada por parte 

del médico en la sala de parto. 

Cualitativa Ordinal 

Sentirse 

escuchada y 

apoyada por 

parte del médico 

en la sala de 

parto. 

 

Atención prestada y 

respaldo por parte del 

médico en la sala de 

parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a 

sentirse escuchada y apoyada 

por parte del médico en las 

sala de parto. 

Cualitativa Ordinal 

Trato recibido 

durante el parto. 

 

Relación médico-paciente, 

durante el parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

trato recibido durante el parto. 

Cualitativa Ordinal 

Comodidad en 

la sala de parto. 

Bienestar en la sala de 

parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

Cualitativa Ordinal 
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comodidad en la sala de parto. 

Número de 

personas en la 

sala de parto. 

 

Cantidad de individuos en 

la sala de parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria  con respecto al 

número de personas en la 

sala de parto 

Cualitativa Ordinal 

Respeto de su 

intimidad por 

parte del 

personal de 

salud en la sala 

de parto. 

 

Salvaguardar la integridad 

emocional y física por 

parte del personal de 

salud en la sala de parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

respeto de su intimidad por 

parte del personal de salud en 

la sala de parto. 

Cualitativa Ordinal 

Comodidad de 

su pareja o 

persona de 

apoyo durante el 

parto. 

 

Bienestar de la persona 

de respaldo. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

comodidad de su pareja o 

persona de apoyo durante el 

parto. 

Cualitativa Ordinal 

      

Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

puerperio 

inmediato 

Tiempo 

proporcionado 

por parte de la 

enfermera para 

cubrir 

necesidades 

emocionales 

durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Duración que pasa la 

enfermera con la usuaria 

para solucionar sus 

requerimientos 

emocionales, durante las 

primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

tiempo proporcionado por 

parte de la enfermera para 

cubrir  necesidades 

emocionales durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Tiempo 

proporcionado 

por parte de la 

enfermera para 

cubrir 

necesidades 

físicas durante 

el puerperio 

inmediato. 

Duración que pasa la 

enfermera con la usuaria 

para solucionar sus 

requerimientos físicos, 

durante las primeras 24 

hrs. posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

tiempo proporcionado por 

parte de la enfermera para 

cubrir necesidades físicas 

durante el puerperio 

inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Tiempo que 

pasa la 

enfermera para 

enseñar los 

cuidados del 

puerperio 

Duración que pasa la 

enfermera para la 

asesoría de los cuidados 

de las primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

tiempo que pasa la enfermera 

para enseñar los cuidados del 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 
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inmediato. 

 

Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

puerperio 

inmediato 

Respuesta 

oportuna a sus 

necesidades 

durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Solución pertinente a los 

requerimientos, durante 

las primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

respuesta oportuna a sus 

necesidades durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Información por 

parte de las 

enfermeras 

durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Notificaciones por parte de 

las enfermeras, durante 

las primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de  la usuaria con respecto a 

la información por parte de las 

enfermeras durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Número de 

enfermeras para 

el cuidado del 

puerperio 

inmediato. 

 

Cantidad de enfermeras 

para el resguardo, durante 

las primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

número de enfermeras para el 

cuidado del puerperio 

inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Número de 

personas del 

hospital que 

entra a la 

habitación de la 

usuaria durante 

el puerperio 

inmediato. 

Cantidad de individuos 

pertenecientes al hospital, 

que ingresan al dormitorio 

de la usuaria, durante las 

primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

número de personas del 

hospital que entra a la 

habitación de la usuaria 

durante el puerperio 

inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Número de 

médicos para la 

atención del 

puerperio 

inmediato. 

 

Cantidad de médicos para 

el resguardo de las 

primeras 24 hrs. 

posteriores del parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

número de médicos para la 

atención del puerperio 

inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Información 

otorgada por 

parte de los 

médicos durante 

el puerperio 

inmediato 

Notificaciones otorgadas 

por partes de los médicos, 

durante las primeras 24 

hrs. posteriores del parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

información otorgada por parte 

de los médicos durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Cantidad de 

comida 

proporcionada 

durante el 

Porción de alimentos 

otorgada, durante las 

primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

cantidad de comida 

Cualitativa Ordinal 
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puerperio 

inmediato. 

 

proporcionada durante el 

puerperio inmediato. 

Trato recibido 

durante la 

atención 

otorgada en el 

puerperio 

inmediato 

Calidad de la 

comida 

proporcionada 

durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Grado para alcanzar lo 

deseable en la comida 

proporcionada, durante las 

primeras 24 hrs. 

posteriores al parto 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto a la 

calidad de la comida 

proporcionada durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Acceso fácil a 

los insumos 

necesarios 

durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Aproximación de los 

insumos indispensables, 

durante las primeras 24 

hrs. posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

acceso fácil a los insumos 

necesarios durante el 

puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 

Respeto a la 

intimidad por 

parte del 

personal de 

salud durante el 

puerperio 

inmediato. 

 

Salvaguardar la integridad 

emocional y física por 

parte del personal de 

salud, durante las 

primeras 24 hrs. 

posteriores al parto. 

Respuesta a una pregunta 

dirigida a conocer la opinión 

de la usuaria con respecto al 

respeto a la intimidad por 

parte del personal de salud 

durante el puerperio 

inmediato. 

 

 

Cualitativa Ordinal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Satisfacción de la 

usuaria 

Cumplimiento de un conjunto de 

acciones para otorgar un buen 

trato al paciente. 

En la Opinión de la usuaria que expresa 

su juicio del nivel de satisfacción  con la 

atención recibida durante el embarazo, 

parto y puerperio inmediato. 

Cualitativa Ordinal 
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2.1.9 Definición de la unidad o sujeto de estudio: 

Mujer en puerperio inmediato: mujer que cursa proceso fisiológico posterior al 

alumbramiento, durante las primeras 24 hrs., en el cual el estado general de la mujer 

retoma las condiciones pregestacionales. 

2.1.10 Procedimiento de recopilación de datos: 

2.1.10.1 Instrumento de medición: 

Se elaboró un instrumento para evaluar la satisfacción de la usuaria durante el 

embarazo, parto y puerperio, denominado CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL 

TRATO RECIBIDO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (CUSTREPP) 

la construcción del mismo se llevó a cabo tomando como referencia indicadores de 

trato digno, tales como satisfacción por la información proporcionada por el médico en 

primer y segundo nivel y satisfacción por el trato recibido en primer y segundo nivel, así 

como dos instrumentos que a continuación se mencionan: 

1.- El primero denominado: Análisis de la satisfacción de las madres durante el trabajo 

de parto y puerperio inmediato en un hospital público de tercer nivel de la Comunidad 

de Madrid. Validación y adaptación transcultural de la escala de satisfacción 

COMFORTS, elaborado por María Leonor Vivanco Montes en el año 2009, de este 

instrumento se retomó la parte de evaluación de la atención durante el embarazo, este 

instrumento fue validado a través de un grupo de 20 mujeres mayores de 18 años que 

cumplían los criterios de inclusión que fueron ingresadas en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda con trabajo de parto y tiene 

confiabilidad mayor de 0.7 de coeficiente alfa de Cronbach58. 

2.- El segundo llamado: Satisfacción de las mujeres con el seguimiento del embarazo. 

Diferencias entre los dispositivos asistenciales, elaborado por José A. Maderuelo, Ana 

M. Haro, Fernando Pérez,  Luis J. Cercas, Ana B. Valentín, Eva Morán en el año 2006, 

de este instrumento se retomó la parte de evaluación de la atención durante el parto y 

puerperio, este instrumento tiene confiabilidad de 0.92 de coeficiente alfa Cronbach59. 
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El instrumento CUSTREPP consta de 42 ITEMS y once apartados, los cuales son: 

Ficha de identificación, condición económica, antecedentes ginecológicos, seguimiento 

de atención perinatal, datos del producto del parto actual, atención prenatal, atención y 

competencia profesional, cuidados durante el periodo del parto, cuidados del puerperio 

inmediato y aspectos logísticos y derecho a la intimidad, dejando espacio para 

comentarios de la usuaria y observaciones del entrevistador (a). 

Los ITEMS se encuentra divididos en 5 apartados los cuales son: Atención prenatal 

que se integra de 7 ITEMS en los cuales se obtiene información acerca de la 

satisfacción de la usuaria durante el control prenatal, con respecto al trato recibido al 

solicitar las consultas, así como satisfacción del horario de las consultas y la cantidad 

de tiempo, importancia y número de exámenes solicitados por parte del médico, 

Atención y competencia profesional con 11 ITEMS los cuales permiten identificar la 

satisfacción de la usuaria durante el control prenatal con respecto a el trato personal de 

parte del médico y personal encargado de la aplicación de las vacunas de toxoide 

tetánico, así como, la preparación y habilidad para las exploraciones y pruebas 

diagnósticas por parte del médico, Cuidados durante el periodo del parto que consta de 

11 ITEMS y un apartado para identificar el turno del parto con la finalidad de 

proporcionar información acerca de la satisfacción de la usuaria con respecto al trato 

recibido durante el parto, por parte del médico y las enfermeras, así como, el respeto a 

la intimidad por parte del personal de salud y Cuidados del puerperio inmediato 

constituido por 9 ITEMS que proporcionan información acerca de la satisfacción de la 

usuaria durante el puerperio inmediato con respecto al trato recibido por el médico, las 

enfermeras y el respeto a la intimidad por parte del personal de salud, Aspectos 

logísticos y derecho a la intimidad constituido por 4 ITEMS que proporcionan 

información acerca de la comida y respeto a la intimidad. 

El instrumento ya elaborado fue revisado para obtener su confiabilidad y validez 

considerando los siguientes elementos: 

Revisión instrumento 

Confiabilidad: 
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 Prueba de Coeficiente alfa de Cronbach 

Validez: 

 Revisión de la definición operacional de las variables 

 Revisión bibliográfica pertinente 

 Revisión por expertos 

 Prueba Piloto 

2.1.10.2 Informe de la prueba piloto 

A continuación se presenta el procedimiento realizado para llevar a cabo la prueba 

piloto del instrumento denomina CUSTREPP y los resultados obtenidos de dicha 

aplicación, como parte del proyecto denominado: Satisfacción del trato recibido durante 

el embarazo, parto y puerperio en un hospital público de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

en el servicio de ginecología y obstetricia de un Hospital de segundo nivel 

perteneciente a la SS. 

Objetivos de la prueba piloto: 

 Validar el instrumento 

 Evaluar la metodología de la aplicación 

 Revisar en cada ITEMS la comprensión, la claridad y el grado de aceptación por 

parte de la usuaria. 

 Evaluar el tiempo de aplicación 

 Revisar la captura y codificación de los datos obtenidos. 

Procedimiento 
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Durante los meses de enero 2013-febrero 2013 se gestionó el acceso ante las 

autoridades correspondientes para el desarrollo del proyecto de investigación en el 

hospital a realizar la investigación. 

1.-Se presentó mediante oficio el protocolo de investigación para su autorización en la 

Jefatura de Enseñanza e Investigación de dicho hospital. 

2.- Una vez obtenida la autorización, se inició con la aplicación de la prueba piloto del 

instrumento CUSTREPP, durante el periodo de marzo 2013-abril 2013, en el turno 

vespertino, aplicado a 32 mujeres que se encontraron en el servicio de ginecología y 

obstetricia cursando el período de puerperio inmediato, las cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión del proyecto de investigación y fueron seleccionadas de manera 

aleatoria. Es importante mencionar que todos los instrumentos fueron aplicados 

directamente por el investigador. 

3.-Al concluir la muestra necesaria para la prueba piloto del instrumento se realizó una 

entrevista al jefe del servicio de ginecología y obstetricia para determinar las 

condiciones de los diferentes turnos en los que se otorga la atención en parto y 

puerperio inmediato. 

Captura de la información 

Al término de la aplicación del instrumento se procedió a crear la base de datos del 

mismo, en el programa SPSS versión 19. 

Una vez ingresadas todas las variables y los datos en dicho programa se procedió a la 

confiabilidad del instrumento obteniendo un coeficiente de correlación de acuerdo con 

la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, dicha prueba resultó negativa por lo 

que fue necesario realizar una segunda revisión por los expertos, los cuales acordaron 

en eliminar dos variables del instrumento, considerando que estas aún no se ubican en 

el contexto del Sistema de Salud de México. Posteriormente se volvió a correr la 

prueba de confiabilidad al instrumento, obteniendo en esta ocasión un coeficiente de 

correlación positivo, dando como resultado un Coeficiente de alfa Cronbach de 0.934, 

lo que lo designa como un instrumento confiable. 
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Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 N % 

Casos Válidos 32 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 32 100.0 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No.de elementos 

.934 43 

2.1.10.3 Tamaño de muestra: 

El cálculo del tamaño de la muestra está en función de dos factores, a) mujeres que 

acudieron por parto eutócico en el año 2012 al hospital donde se realizó el estudio (las 

cuales fueron 1855) y b) por la variación de la satisfacción en las preguntas: ¿Cómo se 

sintió con el trato personal recibido de su médico?, ¿Cómo se sintió con los cuidados 

recibidos, por parte de las enfermeras?, ¿Cómo se sintió en cuanto a la respuesta 

oportuna a sus necesidades?, durante la prueba piloto. Cada item representa a un área 

de atención (control prenatal, parto y puerperio inmediato), considerando que era 

necesesario obtener una respuesta de de tipo dicotómica, se agrupó la información en 

dos opciones: mala satisfacción (muy insatisfecha, insatisfecha e indiferente) y buena 

satisfacción (satisfecha y muy satisfecha). De tal forma que se obtuvo un promedio de 

dichas respuestas, dando como resultado: mala satisfacción: 19% y buena satisfacción 

81%, con esta información se integró la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

  

        
 ⁄

 

       
 
        

 ⁄
 

      
        

 ⁄
 

                
 ⁄

   
                       

                               
   

      

     
      

 

En donde: 
 
N=1855, total de mujeres embarazadas que acudieron para atención de parto eutócico 

en el año 2012, al hospital donde se realizó el estudio. 

p= mala satisfacción (0.19)   q= buena satisfacción (0.81) 
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d= margen de error (0.07) 

  
 ⁄
= 1.96 

  
Se consideró un margen de error de 7 instrumentos por cada 100 aplicados, sin 

embargo, se contempló que éste disminuye, al ser aplicados por una sola persona -el 

investigador- que está al tanto del tema y cuenta con los conocimientos del desarrollo 

del cuestionario. 

Se utilizó un muestreo simple aleatorio para la selección de las 113 mujeres que 

conformaron la muestra, ésta se eligió tomando al total de mujeres que se encontraron 

en la sala de recuperación posterior al parto en los cinco turnos visitados por el 

investigador en cada determinado tiempo para no duplicar la unidad de estudio. 

2.1.10.4 Recopilación de datos: 

Posteriormente a la prueba piloto y contando ya con la confiabilidad y validez del 

instrumento, se procedió a la recopilación de datos de la muestra, ésta se llevo a cabo 

durante el periodo de mayo a octubre 2013 en un hospital de segundo nivel 

perteneciente a la Secretaría de Salud, cubriendo los turnos matutino, vespertino y 

jornada acumulada. Se aplicó el instrumento CUSTREPP a un total de 114 mujeres que 

cursaban el período de puerperio inmediato en el servicio de ginecología y obstetricia, 

las cuales cumplieron con los criterios de inclusión del trabajo de investigación y fueron 

seleccionadas de manera aleatoria, es importante mencionar que todos los 

instrumentos fueron aplicados directamente por el investigador. 

Al concluir la recopilación de datos se procedió a la creación de la base de datos en 

programa SPSS versión 19, una vez ingresadas todas las variables y los datos a dicho 

programa, se realizó el análisis descriptivo el cual se basó en la elaboración de tablas 

de frecuencia, gráficos de barras y de sectores para las variables cuantitativas. 

Asimismo, para las variables cualitativas el análisis consistió en medidas de tendencia 

central y de dispersión, así como gráficos de cajas. Posteriormente se realizó  un 

análisis inferencial bivariado y la elaboración de una variable índice aditivo no 
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ponderado para cada rubro de atención, las cuales serán contrastadas con variables 

socio-demográficas. 

2.1.11 Análisis estadístico: 

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el programa SPSS versión 19, 

se presentó mediante estadística descriptiva a través de porcentajes y frecuencias y se 

realizó análisis bivariados de la información de acuerdo a los datos que se obtuvieron.  
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CAPITULO III  

3.1 Resultados 

3.1.1 Análisis descriptivo 

A continuación se describen las características generales de las pacientes que 

constituyeron la muestra, así como la información sobre la satisfacción en el proceso 

de atención de las pacientes durante las etapas de embarazo, parto y puerperio 

inmediato, con la finalidad de cumplir con el primer, segundo y tercer objetivo 

especifico: “identificar las variables socio-demográficas de las pacientes estudiadas”; 

“identificar las variables gineco-obstétricas de las pacientes en estudio relacionadas 

con la satisfacción de la usuaria” y “agrupar a las pacientes de acuerdo al nivel de 

satisfacción encontrado” respectivamente. 

3.1.1.1 Características demográficas y económicas de las pacientes 

La muestra estuvo conformada por 114 usuarias, con una edad promedio de 24 años, 

15 años fue la menor edad y la mayor de 41. Los datos reportaron: en cuanto al estado 

civil, casadas 17.5%, unión libre 65.8% y otras 16.7%; con pareja estable 84.2% y sin 

pareja estable 15.8%; con respecto a la ocupación, amas de casa 84.2%, empleadas 

7.9% y estudiantes 7.9%; en escolaridad se encontraron los siguientes datos, sin 

estudios 2.6%, primaria incompleta 9.6%, primaria completa 21.9%, secundaria 

incompleta 5.3%, secundaria completa 22.8%, bachillerato incompleto 9.6%, 

bachillerato completo 19.3%, universidad incompleta 5.3% y universidad completa 

3.5%. El 50% de las pacientes presentó un ingreso mensual entre 0 y 2,699 pesos 

(categoría E) y 47.4% su ingreso se localizó entre $2,700 y $6,799 pesos (categoría D). 

(Tabla 1)  
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Tabla 1. Características demográficas y económicas de las pacientes 
Variable/Categorías f % 

Estado Civil   

 Casada 20 17.5 

 Divorciada 0 0.0 

 Unión Libre 75 65.8 

 Viuda 0 0.0 

 Soltera 0 0.0 

 Otra 19 16.7 

 Total 114 100.0 

Tiene Pareja Estable   

 Si 96 84.2 

 No 18 15.8 

 Total 114 100.0 

Ocupación   

 Ama de Casa 96 84.2 

 Empleada  9 7.9 

 Estudiante 9 7.9 

 Total 114 100.0 

Escolaridad    

 Sin estudios 3 2.6 

 Primaria incompleta 11 9.6 

 primaria completa 25 21.9 

 Secundaria incompleta 6 5.3 

 Secundaria completa 26 22.8 

 Bachillerato incompleto 11 9.6 

 Bachillerato completo 22 19.3 

 Universidad incompleta 6 5.3 

 Universidad completa 4 3.5 

 Total 114 100.0 

Promedio de ingresos mensuales en su hogar  

 E      (0-$2,699) 57 50.0 

 D      ($2,700-$6,799)  54 47.4 

 D+    ($6,800-$11,599) 3 2.6 

 C       ( $11,600-$34,999)  0 0.0 

 C+     ($35,000-$84,999)  0 0.0 

 A/B     ($85,000 y más)  
 

0 0.0 

 Total 114 100.0 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En relación a los antecedentes gineco-obstétricos, la edad de la menarca en la mayor 

parte de las mujeres fue a los 12 años (36.85%); en relación al número de gestas, 

refirieron ser primigesta 36.8%; 27.2% dos gestaciones; 14.9% tres gestaciones; y 
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10.5% mencionaron cuatro gestaciones. El número de partos reportados por las 

usuarias fue de, 44.7% un parto, 24.6% dos partos, 14.9% tres partos y 11.4% cuatro 

partos. De las pacientes 92.1% reportaron no haber tenido cesáreas, 7% una cesárea y 

0.9% cinco cesáreas. En cuanto a los abortos, 86.8% no habían tenido abortos, 11.4% 

un aborto y 1.8 expresó haber presentado dos abortos. (Tabla 2)  

Se tiene como promedio para la edad de la menarca, 13 años, de acuerdo a los 

embarazos que han tenido las usuarias entrevistadas, los resultados arrojaron un 

promedio de 2 embarazos, en relación al número de partos que han tenido las 

pacientes entrevistadas se encontró un promedio de 2 partos, con respecto a las 

cesáreas que se le realizaron a las mujeres entrevistadas se halló un promedio de 0 

cesáreas, así como  un promedio de 0 abortos. (Tabla 3) 

 
Tabla 2. Distribución de los antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes 

                            CATEGORIA                        f % % Acumulado 

 

 

 

 

 

Edad de menarca 

9 1 0.9 0.9 

10 5 4.4 5.3 

11 10 8.8 14.0 

12 42 36.8 50.9 

13 21 18.4 69.3 

14 13 11.4 80.7 

15 16 14.0 94.7 

16 4 3.5 98.2 

18 2 1.8 100.0 

Total 114 100.0   

 

 

 

Número de Gestas 

1 42 36.8 36.8 

2 31 27.2 64.0 

3 17 14.9 78.9 

4 12 10.5 89.5 

5 7 6.1 95.6 

6 5 4.4 100.0 

Total 114 100.0   

 

 

 

Número de Partos 

1 51 44.7 44.7 

2 28 24.6 69.3 

3 17 14.9 84.2 

4 13 11.4 95.6 

5 3 2.6 98.2 

6 2 1.8 100.0 

Total 114 100.0   

 

Número de cesáreas 

0 105 92.1 92.1 

1 8 7.0 99.1 
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5 1 .9 100.0 

Total 114 100.0   

 

Número de Abortos 

0 99 86.8 86.8 

1 13 11.4 98.2 

2 2 1.8 100.0 

Total 114 100.0   

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 

 

 

Tabla 3: Tendencia central de antecedentes gineco-obstetricos 

 Menarca Gesta Para Cesáreas Abortos 

N Válidos 114 114 114 114 114 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 12.88 2.35 2.08 0.11 0.15 

Mediana 12.00 2.00 2.00 0.00 0.00 

Moda 12 1 1 0 0 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

Del total de las pacientes entrevistadas se detectó que, durante el control prenatal 

95.6% fue atendida por un médico y 13.2% por personal de enfermería (la usuaria pudo 

haber referido a más de un personal de salud en su proceso de atención); 19.3% tuvo 

complicaciones prenatales, de éstas, 47.4% fue infección de vías urinarias, 26.3% 

amenaza de aborto, 15.8% preclampsia y 10.5% vulvovaginitis. La atención durante el 

trabajo de parto fue por un médico en 89.5%, 21.1% por un estudiante y 19.3% por 

personal de enfermería (la usuaria pudo haber mencionado a más de un profesional de 

salud en su proceso de atención); 11.4% presentó complicaciones durante el parto, de 

éstas, 20% fue óbito fetal, 13.3% hipoxia del recién nacido (RN), 13.3% parto 

postérmino, 13.3% distocia de trabajo de parto, 13.3% parto fortuito, 6.7% parto 

pretérmino, 6.7%, hemorragia, 6.7% plaquetopenia y 6.7% desgarro perineal. Durante 

el puerperio, 80.7% fue atendida por personal de enfermería, 59.6% por un médico y 

12.3% por un estudiante (la usuaria pudo haber referido a más de un personal de salud 

en su proceso de atención); 94.7% no presentó complicaciones durante el puerperio y 

5.3% si las presentó, de éstas, 50% fue fiebre, 16.7% anemia, 16.7% tenesmo vesical y 

16.7% reacción alérgica a medicamento. De las complicaciones encontradas durante el 

embarazo, parto y puerperio inmediato, la mayor frecuencia durante el embarazo fue la 

infección de vías urinarias, en el parto el óbito fetal y durante el puerperio inmediato la 

fiebre. (Tabla 4 y 5)  
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Tabla 4. Tipo de personal que atendió y porcentaje  de complicaciones en cada etapa 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 
 
 

 
Tabla 5. Complicaciones en cada etapa referidas por las usuarias 

Complicaciones f % 

Complicaciones durante el embarazo 

Preeclampsia 3 15.8 

Amenaza de aborto 5 26.3 

Infección de vías urinarias 9 47.4 

Vulvovaginitis 2 10.5 

Total 19 100 

Complicaciones durante el parto 

Hipoxia del RN 2 13.3 

Óbito fetal 3 20 

Parto pretérmino 1 6.7 

Parto postérmino 2 13.3 

Distocia de trabajo de parto 2 13.3 

Parto fortuito 2 13.3 

Hemorragia 1 6.7 

Plaquetopenia 1 6.7 

desgarro perineal 1 6.7 

Característica medida Si No  

Durante el control prenatal fue atendida por un(a)    

 Médico(a) 95.6% 4.4%  

 Estudiante 0.9% 99.1%  

 Enfermera(o) 13.2% 86.8%  

 Partera 0.0% 100.0%  

Presentó complicaciones durante el control prenatal 19.3% 80.7%  

Durante el parto fue atendida por un(a)    

 Médico(a) 89.5% 10.5%  

 Estudiante 21.1% 78.9%  

 Enfermera (o) 19.3% 80.7%  

 Otro 0.9% 99.1%  

     

Presentó complicaciones durante el parto 11.4% 88.6%  

Durante el puerperio fue atendida por un(a)    

 Médico (a) 59.6% 40.4%  

 Estudiante 12.3% 87.7%  

 Enfermera (o) 80.7% 19.3%  

 Otro 0.9% 99.1%  

Presentó complicaciones durante el puerperio 5.3% 94.7%  
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Total 15 100 

Complicaciones durante el puerperio inmediato 

Anemia 1 16.7 

Fiebre 3 50 

Tenesmo vesical 1 16.7 

Reacción alérgica a medicamento 1 16.7 

Total 6 100 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En cuanto a las consultas del seguimiento durante el embarazo el mayor porcentaje, 

20.2% fue para 6 consultas; 19.3% para 8 consultas; 14% para 5 consultas y 14% para 

7 consultas durante la atención prenatal. De acuerdo a los resultados se halló un 

promedio de 6 consultas prenatales. (Tabla 6 y 7) 

 
 
 

Tabla 6. Distribución del número de consultas prenatales 
Número de consultas F % % Acumulado 

1 2 1.8 1.8 

2 5 4.4 6.1 

3 7 6.1 12.3 

4 5 4.4 16.7 

5 16 14.0 30.7 

6 23 20.2 50.9 

7 16 14.0 64.9 

8 22 19.3 84.2 

9 9 7.9 92.1 

10 5 4.4 96.5 

11 1 .9 97.4 

13 2 1.8 99.1 

16 1 .9 100.0 

Total 114 100.0 
 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 

Tabla 7: Promedio de consultas prenatales 

N Válidos 114 

Perdidos 0 

Media 6.52 

Mediana 6.00 

Moda 6 
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3.1.1.2 Satisfacción durante el control prenatal 

De las 114 usuarias entrevistadas, durante el control prenatal al solicitar la primera 

consulta, 45.6% se mostraron satisfechas y 31.6% muy satisfechas, sin embargo no 

mostraron satisfacción positiva, 22.8%; al solicitar las demás consultas, 49.1% dijeron 

estar satisfechas y 30.7% muy satisfechas, 20.2% no mostraron satisfacción positiva. 

En relación al horario de las consultas durante el embarazo, 37.7% refirieron sentirse 

satisfechas y 36% muy satisfechas, sin embargo, no indicaron satisfacción positiva, 

26.3%. Con la cantidad de tiempo que le proporcionó el médico durante la consulta, 

43% expresaron sentirse satisfechas y 36% muy satisfechas, no obstante, 21.1% no 

expusieron satisfacción positiva. En cuanto a la importancia que mostró el médico al 

control prenatal, 36.8% dijeron sentirse satisfechas y 42.1% muy satisfechas, a pesar 

de esto, 21.1% no revelaron satisfacción positiva. Referente al número de pruebas 

diagnósticas realizadas, 41.2% se manifestaron como satisfechas y 38.6% muy 

satisfechas, sin embargo, no manifestaron satisfacción positiva, 20.2%. En relación al 

respeto a la intimidad por parte del médico durante el control prenatal, 42.1% indicaron 

sentirse satisfechas y 49.1% muy satisfechas, pese a esto, 8.8% no evidenciaron 

satisfacción positiva. Respecto al trato recibido por parte del médico, 36% mostraron 

sentirse satisfechas y 50.9% muy satisfechas, no obstante, 13.2% no exteriorizaron 

satisfacción positiva. En cuanto a si el médico se mostró educado y agradable durante 

la consulta, 36% declararon sentirse satisfechas y 52.6% muy satisfechas, sin 

embargo, 11.4% no expresaron satisfacción positiva; con respecto a si se sintió 

escuchada por el médico, 43% expresaron sentirse satisfechas y 46.5% muy 

satisfechas, pese a esto, 10.5% no evidenciaron satisfacción positiva. En relación a la 

atención proporcionada por parte del médico, 47.4% dijeron sentirse satisfechas y 43% 

muy satisfechas, sin embargo, 9.6% no refirieron satisfacción positiva. En cuanto las 

respuestas a sus preguntas por parte del médico, 42.1% indicaron sentirse satisfechas 

y 42.1% muy satisfechas, no obstante, 15.8% no exteriorizaron satisfacción positiva. 

Respecto a las explicaciones otorgadas por el médico, 43% revelaron sentirse 

satisfechas y 44.7% muy satisfechas, a pesar de esto, 12.3% no mostraron satisfacción 

positiva. En relación a la confianza que les inspiró el médico, 39.5% expresaron 

sentirse satisfechas y 44.7% muy satisfechas, no obstante, 15.8% no presentó 
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satisfacción positiva. En cuanto a la preparación del médico para llevar a cabo el 

control prenatal, 41.2% declararon sentirse satisfechas y 44.7% muy satisfechas, sin 

embargo, 14% no evidenciaron satisfacción positiva. En relación a la habilidad del 

médico para llevar a cabo las exploraciones necesarias durante el embarazo, 47.4% 

expusieron sentirse satisfechas y 37.7% muy satisfechas, no obstante, 14.9% no 

emitieron satisfacción positiva. Con respecto a las explicaciones de los resultados y 

pruebas diagnósticas brindadas por parte del médico, 41.2% evidenciaron sentirse 

satisfechas y 43%muy satisfechas, a pesar de esto, 15.8%  no mostró satisfacción 

positiva. En cuanto al trato al recibir las vacunas de toxoide tetánico, 43% refirieron 

sentirse satisfechas y 44.7% muy satisfechas, en tanto que 12.3% no presentaron 

satisfacción positiva. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Satisfacción en la atención durante el control prenatal 

INDICADOR CATEGORÍA f % % ACUMULADO 

Atención recibida 
al solicitar la 
primera consulta 
del seguimiento de 
su embarazo 

Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 9 7.9 10.5 

Indiferente 14 12.3 22.8 

Satisfecha 52 45.6 68.4 

Muy satisfecha 36 31.6 100 

Atención recibida 
al solicitar las 
demás consultas 
del seguimiento de 
su embarazo 

Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 9 7.9 7.9 

Indiferente 14 12.3 20.2 

Satisfecha 56 49.1 69.3 

Muy satisfecha 35 30.7 100 

Horario de las 
consultas del 
seguimiento de su 
embarazo 

Muy insatisfecha 4 3.5 3.5 

 Insatisfecha 10 8.8 12.3 

Indiferente 16 14 26.3 

Satisfecha 43 37.7 64 

Muy satisfecha 41 36 100 

Cantidad de tiempo 
proporcionado por 
parte de su médico 
durante la consulta 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 11 9.6 11.4 

Indiferente 11 9.6 21.1 

Satisfecha 49 43 64 

Muy satisfecha 41 36 100 

Importancia del  
Muy insatisfecha 4 3.5 3.5 
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médico al control 
prenatal Insatisfecha 6 5.3 8.8 

Indiferente 14 12.3 21.1 

Satisfecha 42 36.8 57.9 

Muy satisfecha 48 42.1 100 

Número de 
pruebas (análisis, 
USG) que le 
realizadas durante 
el embarazo 

Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 11 9.6 12.3 

Indiferente 9 7.9 20.2 

Satisfecha 47 41.2 61.4 

Muy satisfecha 44 38.6 100 

Respeto a la 
intimidad por parte 
del médico durante 
la consulta 

Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 4 3.5 3.5 

Indiferente 6 5.3 8.8 

Satisfecha 48 42.1 50.9 

Muy satisfecha 56 49.1 100 

Trato personal por 
parte del médico Muy insatisfecha 0 0 0 

 Insatisfecha 5 4.4 4.4 

 Indiferente 10 8.8 13.2 

 Satisfecha 41 36 49.1 

Muy satisfecha 58 50.9 100 

Médico educado y 
agradable durante 
la consulta 

Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 5 4.4 4.4 

Indiferente 8 7 11.4 

Satisfecha 41 36 47.4 

Muy satisfecha 60 52.6 100 

Ser escuchada por 
el médico Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 5 4.4 5.3 

Indiferente 6 5.3 10.5 

Satisfecha 49 43 53.5 

Muy satisfecha 53 46.5 100 

Atención otorgada 
por el médico 
durante la consulta 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 5 4.4 5.3 

Indiferente 5 4.4 9.6 

Satisfecha 54 47.4 57 

Muy satisfecha 49 43 100 

Respuestas a sus 
preguntas por 
parte del médico 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 4 3.5 5.3 

Indiferente 12 10.5 15.8 

Satisfecha 48 42.1 57.9 

Muy satisfecha 48 42.1 100 

Explicaciones del 
Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 
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médico 
Insatisfecha 4 3.5 5.3 

Indiferente 8 7 12.3 

Satisfecha 49 43 55.3 

Muy satisfecha 51 44.7 100 

Confianza que le 
inspiró el médico 
para preguntarle 
dudas respecto al 
embarazo 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 5 4.4 6.1 

Indiferente 11 9.6 15.8 

Satisfecha 45 39.5 55.3 

Muy satisfecha 51 44.7 100 

Preparación del 
médico para 
realizar el 
seguimiento del 
embarazo 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 7 6.1 7 

Indiferente 8 7 14 

Satisfecha 47 41.2 55.3 

Muy satisfecha 51 44.7 100 

Habilidad del 
médico para 
realizar las 
exploraciones 
necesarias para el 
control del 
embarazo 

Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 4 3.5 3.5 

Indiferente 13 11.4 14.9 

Satisfecha 54 47.4 62.3 

Muy satisfecha 43 37.7 100 

Explicación de los 
resultados de las 
exploraciones y 
pruebas 
diagnósticas 
realizadas 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 8 7 8.8 

Indiferente 8 7 15.8 

Satisfecha 47 41.2 57 

Muy satisfecha 49 43 100 

Trato al recibir las 
vacunas de toxoide 
tetánico durante el 
control prenatal 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 6 5.3 7 

Indiferente 6 5.3 12.3 

Satisfecha 49 43 55.3 

Muy satisfecha 51 44.7 100 

 
Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

3.1.1.3 Satisfacción durante el parto 

De las 114 usuarias entrevistadas, en relación a la atención durante el parto, 36% se 

mostraron satisfechas y 50.9% muy satisfechas, sin embargo, 13.2% no evidenciaron 

satisfacción positiva; en cuanto a la información recibida en la sala de parto por parte 

de las enfermeras, 39.5% expresaron sentirse satisfechas y 53.5% muy satisfechas, no 

obstante, 7% no indicaron satisfacción positiva; respecto al tiempo proporcionado por 
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las enfermeras para cubrir sus necesidades emocionales, 42.1% dijeron sentirse 

satisfechas y 38.6% muy satisfechas, a pesar de esto, 19.3% no señalaron satisfacción 

positiva, con respecto al tiempo para cubrir las necesidades físicas por parte de las 

enfermeras, 39.5% revelaron sentirse satisfechas y 41.2% muy satisfechas, pese a 

esto, 19.3% no expusieron satisfacción positiva; en relación a la información recibida en 

la sala de parto por parte del médico, 28.9% se mostraron satisfechas y 58.8 % muy 

satisfechas, sin embargo, 12.3% no refirieron satisfacción positiva; referente a sentirse 

escuchada y apoyada en la toma de decisiones por el médico, 30.7% comentaron 

sentirse satisfechas y 58.8% muy satisfechas; no obstante, 10.5% no presentaron 

satisfacción positiva; de acuerdo al trato recibido durante el parto, 31.6% revelaron 

sentirse satisfechas y 60.5% muy satisfechas, a pesar de esto, 7.9% no exteriorizó 

satisfacción positiva; en cuanto a la comodidad en la sala de parto, 32.5% mencionaron 

estar satisfechas y 60.5% muy satisfechas, pese a esto, 7% no declararon satisfacción 

positiva; en cuanto al número de personas presentes en la sala de parto, 31.6% 

comentaron sentirse satisfechas y 54.4% muy satisfechas, sin embargo, 14% no 

emitieron satisfacción positiva; en cuanto al respeto a la intimidad por parte de las 

personas que intervinieron en el parto, 36% se mostraron satisfechas y 57% muy 

satisfechas, no obstante, 7% no presentaron satisfacción positiva; con la comodidad 

proporcionada a su pareja o persona de apoyo, 30.7% comunicaron sentirse 

satisfechas y 56.1% muy satisfechas, a pesar de esto, 13.2% no expresaron 

satisfacción positiva. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Satisfacción en la atención durante el parto 

INDICADOR CATEGORÍA F % 
% 

ACUMULADO 

Información 
recibida en la sala 
de parto por parte 
de las enfermeras 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 8 7 7.9 

Indiferente 6 5.3 13.2 

Satisfecha 41 36 49.1 

Muy satisfecha 58 50.9 100 

Cuidados recibidos 
en la sala de parto 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 5 4.4 5.3 

Indiferente 2 1.8 7 
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Satisfecha 45 39.5 46.5 

Muy satisfecha 61 53.5 100 

Tiempo que pasó 
la enfermera para 
cubrir necesidades 
emocionales 

Muy insatisfecha 6 5.3 5.3 

Insatisfecha 7 6.1 11.4 

Indiferente 9 7.9 19.3 

Satisfecha 48 42.1 61.4 

Muy satisfecha 44 38.6 100 

Tiempo que pasó 
la enfermera para 
cubrir necesidades 
físicas 

Muy insatisfecha 6 5.3 5.3 

Insatisfecha 6 5.3 10.5 

Indiferente 10 8.8  19.3 

Satisfecha 45 39.5 58.8 

Muy satisfecha 47 41.2 100 

Información 
recibida en la sala 
de parto por parte 
del médico 

Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 2 1.8 4.4 

Indiferente 9 7.9 12.3 

Satisfecha 33 28.9 41.2 

Muy satisfecha 67 58.8 100 

Sentirse 
escuchada y 
apoyada en la 
toma de decisiones 
por el médico 

Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 3 2.6 5.3 

Indiferente 6 5.3 10.5 

Satisfecha 35 30.7 41.2 

Muy satisfecha 67 58.8 100 

Trato recibido 
durante el parto Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 3 2.6 2.6 

Indiferente 6 5.3 7.9 

Satisfecha 36 31.6 39.5 

Muy satisfecha 69 60.5 100 

Comodidad en la 
sala de parto Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 4 3.5 3.5 

Indiferente 4 3.5 7 

Satisfecha 37 32.5 39.5 

Muy satisfecha 69 60.5 100 

Número de 
personas 
presentes en la 
sala de parto 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 5 4.4 5.3 

Indiferente 10 8.8 14 

Satisfecha 36 31.6 45.6 

Muy satisfecha 62 54.4 100 

Respeto a la Muy insatisfecha 0 0 0 
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intimidad por parte 
de las personas 
que intervinieron 
en el parto 

Insatisfecha 4 3.5 3.5 

Indiferente 4 3.5 7 

Satisfecha 41 36 43 

Muy satisfecha 65 57 100 

Comodidad de su 
pareja o persona 
de apoyo 

Muy insatisfecha 2 1.8 1.8 

Insatisfecha 6 5.3 7 

Indiferente 7 6.1 13.2 

Satisfecha 35 30.7 43.9 

Muy satisfecha 64 56.1 100 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

3.1.1.4 Satisfacción durante el puerperio inmediato 

De las 114 usuarias entrevistadas, en relación con el tiempo proporcionado por parte 

de las enfermeras para cubrir necesidades emocionales, 43.9% se mostraron 

satisfechas y 42.1% muy satisfechas, sin embargo, 14% no evidenciaron satisfacción 

positiva. Con el tiempo proporcionado por parte de las enfermeras para cubrir 

necesidades físicas, 44.7% expresaron sentirse satisfechas y 41.2% muy satisfechas, 

no obstante, 14% no indicaron satisfacción positiva. Con el tiempo que la enfermera 

utilizó para enseñarle los cuidados del período después del parto, 43.9% dijeron 

sentirse satisfechas y 36.8% muy satisfechas, a pesar de esto, 19.3% no señalaron 

satisfacción positiva. En cuanto a la respuesta oportuna de sus necesidades, 43% 

revelaron sentirse satisfechas y 36.8% muy satisfechas, pese a esto, 20.2% no 

expusieron satisfacción positiva. En relación a la información proporcionada por parte 

de las enfermeras, 41.2% se mostraron satisfechas y 43% muy satisfechas, sin 

embargo, 15.8% no refirieron satisfacción positiva. Referente al número de enfermeras 

durante la atención en le puerperio inmediato, 42.1% comentaron sentirse satisfechas y 

43% muy satisfechas, no obstante, 14.9% no presentaron satisfacción positiva. Con 

respecto al número de personas del hospital que entraban a la habitación, 41.2% 

revelaron sentirse satisfechas y 44.7% muy satisfechas, a pesar de esto, 14% no 

exteriorizó satisfacción positiva. En cuanto al número de médicos incluyendo los 

residentes durante la atención en le puerperio inmediato, 42.1% mencionaron estar 

satisfechas y 50.9% muy satisfechas, pese a esto, 7% no declararon satisfacción 
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positiva. Con la información por parte de los médicos en esta etapa, se mostraron 

satisfechas 39.5% y 52.6% muy satisfechas, sin embargo, 7.9% no emitieron 

satisfacción positiva. En relación a la cantidad de la comida proporcionada, 36% 

comentaron sentirse satisfechas y 43% muy satisfechas, no obstante 21.1% no 

presentaron satisfacción positiva. Respecto a la calidad de la comida, 45% 

comunicaron sentirse satisfecha y 47% muy satisfecha, a pesar de esto, 19.3% no 

expresaron satisfacción positiva. Referente al acceso fácil a todo aquello que necesitó 

durante su estancia en el hospital como son utensilios  de aseo, ropa de cama, 

compresas, pañales, etc., 41.2% expresaron sentirse satisfechas y 38.6% muy 

satisfechas, sin embargo, 20.2% no exteriorizó satisfacción positiva. En relación al 

respeto a la intimidad por parte del personal de salud, 36% refirieron sentirse 

satisfechas y 56.1% muy satisfechas, no obstante, 7.9% no evidenciaron satisfacción 

positiva. (Tabla 10) 

 
Tabla 10. Satisfacción en la atención durante el puerperio inmediato 

INDICADOR CATEGORÍA f % % ACUMULADO 

Tiempo que la enfermera pasó 
para cubrir necesidades 
emocionales 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 4 3.5 4.4 

Indiferente 11 9.6 14 

Satisfecha 50 43.9 57.9 

Muy satisfecha 48 42.1 100 

Tiempo que la enfermera pasó 
para cubrir necesidades físicas Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 5 4.4 4.4 

Indiferente 11 9.6 14 

Satisfecha 51 44.7 58.8 

Muy satisfecha 47 41.2 100 

Tiempo que la enfermera pasó 
enseñando los cuidados del 
periodo después del parto 

Muy insatisfecha 4 3.5 3.5 

Insatisfecha 8 7 10.5 

Indiferente 10 8.8 19.3 

Satisfecha 50 43.9 63.2 

Muy satisfecha 42 36.8 100 

Respuesta oportuna a las 
necesidades 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 7 6.1 7 

Indiferente 15 13.2 20.2 

Satisfecha 49 43 63.2 

Muy satisfecha 42 36.8 100 

Información proporcionada por 
parte de las enfermeras 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 5 4.4 5.3 
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Indiferente 12 10.5 15.8 

Satisfecha 47 41.2 57 

Muy satisfecha 49 43 100 

Número de enfermeras Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 3 2.6 3.5 

Indiferente 13 11.4 14.9 

Satisfecha 48 42.1 57 

Muy satisfecha 49 43 100 

Número de personas del hospital 
que entra a la habitación 

Muy insatisfecha 1 0.9 0.9 

Insatisfecha 1 0.9 1.8 

Indiferente 14 12.3 14 

Satisfecha 47 41.2 55.3 

Muy satisfecha 51 44.7 100 

Número de médicos incluyendo 
los residentes Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 1 0.9 0.9 

Indiferente 7 6.1 7 

Satisfecha 48 42.1 49.1 

Muy satisfecha 58 50.9 100 

Información proporcionada por 
parte de los médicos Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 3 2.6 2.6 

Indiferente 6 5.3 7.9 

Satisfecha 45 39.5 47.4 

Muy satisfecha 60 52.6 100 

Cantidad de la comida Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 8 7 9.6 

Indiferente 13 11.4 21.1 

Satisfecha 41 36 57 

Muy satisfecha 49 43 100 

Calidad de la comida Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 4 3.5 6.1 

Indiferente 15 13.2 19.3 

Satisfecha 45 39.5 58.8 

Muy satisfecha 47 41.2 100 

Acceso fácil a todo aquello que 
necesita durante su estancia en el 
hospital (útiles de aseo, ropa de 
cama, compresas, pañales...) 

Muy insatisfecha 3 2.6 2.6 

Insatisfecha 11 9.6 12.3 

Indiferente 9 7.9 20.2 

Satisfecha 47 41.2 61.4 

Muy satisfecha 44 38.6 100 

Respeto a la intimidad por parte 
del personal de salud Muy insatisfecha 0 0 0 

Insatisfecha 3 2.6 2.6 

Indiferente 6 5.3 7.9 

Satisfecha 41 36 43.9 
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Muy satisfecha 64 56.1 100 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la figura 1 se muestran los porcentajes de los comentarios mencionados por las 

usuarias entrevistadas, en donde 55% no emitió ningún comentario, 23% mencionó 

comentarios negativos y 22% manifestó comentarios positivos. 

 

 

Figura 1: Comentarios expresados por las usuarias 
Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la tabla 11 se muestran los comentarios negativos expresados por parte de las 

usuarias, se puede observar un mayor porcentaje (34.6%) en el mal trato por parte del 

personal de enfermería y 19.2% por la falta de personal. 

 

Tabla 11. Comentarios negativos expresados por las usuarias durante la estancia en el hospital 

Observaciones f % 

Mal estado y deficiencia de ropa de cama 1 3.8 

Poco número de camas 1 3.8 

Falta de personal 5 19.2 

Tiempo de espera prolongado en el servicio de urgencias 2 7.7 

Malas instalaciones 1 3.8 

Poco tiempo para visitas 1 3.8 

Mal trato de personal de enfermería 9 34.6 

Mal trato de médicos 4 15.4 

Mal trato de personal de trabajo social 1 3.8 

Mal trato de personal de seguridad 1 3.8 

TOTAL 26 100 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

55% 23% 

22% 

COMENTARIOS 

Sin comentarios

Comentarios
negativos

comentarios
positivos
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3.1.2 Análisis bivariado 

Para llevar a cabo el análisis bivariado de la información, se elaboraron tablas de 

contingencias y se realizó la prueba de independencia Ji-Cuadrada, para evaluar 

relación entre pares de variables o preguntas, en donde se presentan únicamente las 

tablas que mostraron significancia estadística (p<0.05). La asociación estadísticamente 

significativa, indica que se cuenta con evidencia para afirmar que dos variables están 

asociadas; es decir, que hay relación de las categorías de una variable con las 

categorías de la otra variable.  

3.1.2.1 Asociación entre el estado civil y el nivel de satisfacción de la usuaria 

En cuanto a la asociación entre las variables estado civil y el nivel de satisfacción en la 

usuaria respecto de la atención recibida, se puede apreciar que si existe tal asociación 

entre el estado civil y el nivel de satisfacción de las usuarias, en los 5 indicadores que 

se muestran en la tabla 10.  

El análisis muestra que el nivel de satisfacción de las pacientes tiene relación con 

respecto al estado civil de las mismas. De acuerdo con los resultados se puede 

observar que en los indicadores que fueron estadísticamente significativos, se 

presentaron la mayor frecuencia y porcentajes de usuarias muy satisfechas en aquellas 

que manifestaron como estado civil, la unión libre en relación a las casadas. (Tabla 12) 

 
Tabla 12. Relación entre el estado civil y la satisfacción de la usuaria 

Indicador 
Estado 

civil 

Muy 
insatisfecha 

Insatisfecha Indiferente Satisfecha 
Muy 

satisfecha 

 
 
Total 
f (%) 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

Trato educado y 
amable del médico 
durante el control 

prenatal  
 
 
 

*
p= 0. 009 

Casada 0(0%) 1(5%) 0(0%) 11(55%) 8(40%) 20(100%) 

Unión 
libre 

0(0%) 4(5.3%) 3(4%) 25(33.3%) 43(57.3%) 75(100%) 

Otra 0(0%) 0(0%) 5(26.3%) 5(26.3%) 9(47.3%) 19(100%) 

Total 0(0%) 5(4.4%) 8(7%) 41(35.9%) 60(52.6%) 114(100%) 

Trato recibido 
durante el parto  

 
 
 

Casada 0(0%) 1(5%) 2(10%) 8(40%) 9(45%) 20(100%) 

Unión 
libre 

0(0%) 0(0%) 3(4%) 26(34.6%) 46(61.3%) 75(100%) 

Otra 0(0%) 2(10.5%) 1(5.2%) 2(10.5%) 14(73.6%) 19(100%) 
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*
p= 0.049 Total 0(0%) 3(2.6%) 6(5.2%) 36(31.5%) 69(60.5%) 114(100%) 

Intimidad por parte 
de las personas que 
intervinieron el parto  

 
 
 
 
 
 

*
p= 0.001 

Casada 0(0%) 1(5%) 2(10%) 11(55%) 6(30%) 
 
20(100%) 

Unión 
libre 

0(0%) 0(0%) 2(2.6%) 27(36%) 46(61.3%) 75(100%) 

Otra 0(0%) 3(15.7%) 0(0%) 3(15.7%) 13(68.4%) 19(100%) 

Total 0(0%) 4(3.5%) 4(3.5%) 41(35.9%) 65(57%) 114(100%) 

Número de personas 
del hospital que 

entraron a la 
habitación durante el 
puerperio inmediato 

 
 
 
 

*
p= 0.015  

Casada 0(0%) 0(0%) 5(25%) 11(55%) 4(20%) 

 
20(100%) 

Unión 
libre 

0(0%) 0(0%) 6(8%) 30(40%) 39(52%) 75(100%) 

Otra 1(5.2%) 1(5.2%) 3(15.7%) 6(31.5%) 8(42%) 19(100%) 

Total 1(0.8%) 1(0.8%) 14(12.2%) 47(41.2%) 51(44.7%) 114(100%) 

Intimidad por parte 
del personal de 
salud durante el 

puerperio inmediato 
 
 
 
 
 

*
p= 0.015 

Casada 0(0%) 0(0%) 3(15%) 11(55%) 6(30%) 

 
 

20(100%) 

Unión 
libre 

0(0%) 1(1.3%) 2(2.6%) 24(32%) 48(64%) 75(100%) 

Otra 0(0%) 2(10.5%) 1(5.2%) 6(31.5%) 10(52.6%) 19(100%) 

Total 0(0%) 3(2.6%) 6(5.2%) 41(35.9%) 64(56%) 114(100%) 

*p<0.05 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 

3.1.2.2 Asociación entre la escolaridad y la satisfacción de la usuaria 

Se evaluó la asociación del nivel de satisfacción de las pacientes con respecto a la 

escolaridad de las mismas, para analizar si el nivel de estudios en las usuarias influye 

en el nivel de satisfacción que presentan, con respecto a la atención recibida durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

El análisis realizado mostró que existe asociación entre la escolaridad y el nivel de 

satisfacción de las usuarias. De acuerdo con los resultados se observaron  mayores 

frecuencias y porcentajes de usuarias muy satisfechas en aquellas que tenían 

escolaridad de primaria incompleta, en relación con las que manifestaron universidad 

completa. (Tabla13) 

 
 

Tabla 13: Relación entre la escolaridad y la satisfacción de la usuaria 

Indicador Escolaridad 
Muy 

insatisfecha 
Insatisfecha Indiferente Satisfecha 

Muy 
satisfecha 

 
Total 
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f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

Atención recibida en las 
consultas de 

seguimiento del 
embarazo 

Sin estudios 
0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(66.6%) 1(33.3%) 

3(100%) 
 

Primaria 
incompleta 

0(0%) 1(9%) 0(0%) 3(27.2%) 7(63.6%) 
11(100%) 

Primaria 
completa 

0(0%) 3(12%) 3(12%) 8(32%) 11(44%) 
25(100%) 

Secundaria 
incompleta 

0(0%) 3(50%) 1(16.6%) 2(33.3%) 0(0%) 
6(100%) 

Secundaria 
completa 

0(0%) 1(3.8%) 3(11.5%) 14(53.8%) 8(30.7%) 
26(100%) 

Bachillerato 
incompleto 

0(0%) 1(9%) 3(27.2%) 6(54.5%) 1(9%) 
11(100%) 

Bachillerato 
completo 

0(0%) 0(0%) 3(13.6%) 13(59%) 6(27.2%) 
22(100%) 

Universidad 
incompleta 

0(0%) 0(0%) 1(16.6%) 5(83.3%) 0(0%) 6(100%) 

Universidad 
completa 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(75%) 1(25%) 4(100%) 

*
p= 0.032 Total 

0(0%) 9(7.8%) 14(12.2%) 56(49.1%) 35(30.7%) 114(100%) 

Trato al recibir las 
vacunas durante el 

control prenatal 

Sin estudios 
1(33.3%) 0(0%) 0(0%) 1(33.3%) 1(33.3%) 

3(100%) 
 

Primaria 
incompleta 

0(0%) 1(9%) 0(0%) 1(9%) 9(81.8%) 
11(100%) 

Primaria 
completa 

0(0%) 1(4%) 2(8%) 8(32%) 14(56%) 
25(100%) 

Secundaria 
incompleta 

1(16.6%) 0(0%) 0(0%) 4(66.6%) 1(16.6%) 
6(100%) 

Secundaria 
completa 

0(0%) 2(7.6%) 1(3.8%) 11(42.3%) 12(46.1%) 
26(100%) 

Bachillerato 
incompleto 

0(0%) 0(0%) 2(18.1%) 5(45.4%) 4(36.3%) 
11(100%) 

Bachillerato 
completo 

0(0%) 1(4.5%) 1(4.5%) 15(68.1%) 5(22.7%) 
22(100%) 

Universidad 
incompleta 

0(0%) 1(16.6%) 0(0%) 2(33.3%) 3(50%) 
6(100%) 

Universidad 
completa 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(50%) 2(50%) 
4(100%) 

*p= 0.017 Total 2(1.7%) 6(5.2%) 6(5.2%) 49(42.9%) 51(44.7%) 114(100%) 

Número de personas 
del hospital que entra a 
su habitación durante el 

puerperio inmediato 

Sin estudios 
0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33.3%) 2(66.6%) 

3(100%) 
 

Primaria 
incompleta 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(18.1%) 9(81.8%) 
11(100%) 

Primaria 
completa 

0(0%) 0(0%) 1(4%) 9(36%) 15(60%) 
25(100%) 

Secundaria 
incompleta 

0(0%) 1(16.6%) 2(33.3%) 1(16.6%) 2(33.3%) 
6(100%) 

Secundaria 
completa 

0(0%) 0(0%) 1(3.8%) 13(50%) 12(46.1%) 
26(100%) 

Bachillerato 
incompleto 

0(0%) 0(0%) 2(18.1%) 5(45.4%) 4(36.3%) 
11(100%) 

Bachillerato 
completo 

1(4.5%) 0(0%) 5(22.7%) 11(50%) 5(22.7%) 
22(100%) 

Universidad 
incompleta 

0(0%) 0(0%) 2(33.3%) 3(50%) 1(16.6%) 
6(100%) 

Universidad 
completa 

0(0%) 0(0%) 1(25%) 2(50%) 1(25%) 
4(100%) 
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*p= 0.045 Total 1(0.8%) 1(0.8%) 14(12.2%) 47(41.2%) 51(44.7%) 114(100%) 

Número de médicos y 
residentes durante el 
puerperio inmediato 

Sin estudios 
0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33.3%) 2(66.6%) 

3(100%) 
 

Primaria 
incompleta 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(9%) 10(90.9%) 
11(100%) 

Primaria 
completa 

0(0%) 0(0%) 2(8%) 10(40%) 13(52%) 
25(100%) 

Secundaria 
incompleta 

0(0%) 1(16.6%) 0(0%) 1(16.6%) 4(66.6%) 
6(100%) 

Secundaria 
completa 

0(0%) 0(0%) 3(11.5%) 10(38.4%) 13(50%) 
26(100%) 

Bachillerato 
incompleto 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(54.5%) 5(45.4%) 
11(100%) 

Bachillerato 
completo 

0(0%) 0(0%) 1(4.5%) 13(59%) 8(36.3%) 
22(100%) 

Universidad 
incompleta 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(83.3%) 1(16.6%) 
6(100%) 

Universidad 
completa 

0(0%) 0(0%) 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
4(100%) 

*p= 0.028 Total 0(0%) 1(0.8%) 7(6.1%) 48(42.1%) 58(50.8%) 114(100%) 

*p<0.05 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

3.1.2.3 Calificación sumatoria de la satisfacción por índices aditivos 

Se calcularon índices aditivos para cada una de las tres áreas de atención. Los índices 

consistieron en totalizar la calificación que dio cada paciente para las preguntas 

correspondientes a cada área. El índice refleja que a mayor valor, mayor será la 

calificación de satisfacción que la paciente otorgó. Dicho índice da un nivel de 

satisfacción para cada paciente, en donde se le otorgó a muy insatisfecha el número 1, 

a insatisfecha 2, indiferente 3, satisfecha 4 y muy satisfecha 5. El área de embarazo lo 

integran 18 ítems por lo tanto, el índice mínimo es de 18 y el  máximo es de 90, con la 

siguiente escala de nivel de satisfacción global: 18-32.4 muy insatisfecha, 32.5-46.9 

insatisfecha, 47-61.4 indiferente, 61.5-75.9 satisfecha, 76-90 muy satisfecha. Para el 

área de parto el valor mínimo del índice es 11 (11 ítems) y el máximo 55, con la 

siguiente escala de nivel de satisfacción global: 11-19 muy insatisfecha, 20-28 

insatisfecha, 29-37 indiferente, 38-46 satisfecha, 47-55 muy satisfecha; para el área de 

puerperio el valor mínimo del índice es 13 (13 ítems) y el máximo 65, con la siguiente 

escala de nivel de satisfacción global: 13-23.4 muy insatisfecha, 23.5-33.9 insatisfecha, 

34-44.4 indiferente, 44.5-54.9 satisfecha, 55-65 muy satisfecha, con esto datos se 

estructuró un promedio para cada área de atención. Se realizó un análisis de 
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comparación de medias para las variables estado civil, pareja estable, ocupación, 

escolaridad e ingreso. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Clasificación del puntaje de indicadores para nivel de satisfacción 
Área Mínimo de 

indicadores 
Máximo de 
indicadores 

Muy 
insatisfecha 

Insatisfecha indiferente satisfecha Muy 
satisfecha 

Control 
prenatal 

18 90 18-32.4 32.5-46.9 47-61.4 61.5-75.9 76-90 

Parto 11 55 
11-19 20-28  29-37  38-46  47-55  

Puerperio 
inmediato 

13 65 
13-23.4  23.5-33.9  34-44.4  44.5-54.9  55-65  

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la tabla 15 se puede observar un promedio de satisfacción para la atención durante 

el  embarazo de 75.1, lo que pertenece a un nivel de satisfacción de "satisfecha", para 

el parto 47.7 que corresponde a un nivel de satisfacción de "muy satisfecha" y en 

puerperio 54.8, que otorga un nivel de satisfacción de "satisfecha". 

El índice de satisfacción para el área de parto, mostró una diferencia significativa 

(p=0.032) entre grupos, es decir el nivel de satisfacción de la atención durante el parto 

tiene relación con el estado civil. Las pacientes que son casadas dan una calificación 

promedio de satisfacción más baja que las que viven en unión libre. Resultados 

similares se observaron para la variable escolaridad (p= 0.035), donde el área de 

atención del puerperio mostró diferentes niveles de satisfacción con respecto a la 

atención recibida. Se puede observar que la calificación promedio más alta de 

satisfacción, fue dada por las pacientes que no cuentan con escolaridad, caso contrario 

se presentó en las pacientes que cuentan con bachillerato o universidad, las cuales 

dieron las calificaciones en promedio más bajas de satisfacción para esa área de 

atención. Las variables, pareja estable, ocupación e ingresos económicos no mostraron 

significancia estadística. (Tabla 15) 
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Tabla 15. Promedio de satisfacción por área de atención y variables socio demográficas 
Promedio por área Embarazo Parto Puerperio 

75.1 
(satisfecha) 

47.7 
(muy satisfecha) 

54.8 
(satisfecha) 

Variable Puntaje 
embarazo 

Puntaje parto Puntaje 
puerperio 

Estado Civil    
Casada 74.6 44.5 51.7 

Unión libre 76.2 48.96 55.9 
Otra 71.7 46.2 54.0 

P-value 0.273 0.032* 0.108 

Pareja Estable    
Si 75.8 48.0 55.0 

No 71.7 46.1 54.16 
P-value 0.180 0.308 0.691 

Ocupación    
Ama de casa 75.6 47.6 55.1 

Empleada 73.2 47.8 55.0 
Estudiante 71.8 47.8 51.7 

P-value 0.582 0.994 0.501 

Escolaridad    
Sin escolaridad 75.3 50.0 60.6 

Primaria 77.3 48.0 57.7 
Secundaria 74.2 47.7 54.5 
Bachillerato 74.6 46.8 52.3 
Universidad 72.2 48.6 52.0 

P-value 0.731 0.913 0.035* 

Ingreso    
(0-$2,699)   E 76.2 48.1 55.2 

($2,700-$6,799)   D 74.2 47.2 54.4 
($6,800-$11,599) D+ 71.0 49.6 55.3 

P-value 0.567 0.724 0.879 

*Prueba no para métrica de Kruskal-Wallis 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 

El cuarto objetivo específico del presente estudio se planteó con la finalidad de 

“determinar el grado de satisfacción de acuerdo al turno de atención del parto”. En la 

tabla 16, se muestra el puntaje de satisfacción durante la atención del parto para cada 

turno. Se aprecia una diferencia significativa (p= 0.006) en la satisfacción reportada por 

las pacientes, ya que se observa que en el turno nocturno se presentaron 

aproximadamente 4.73 puntos más de calificación que en el turno matutino. Con estos 

resultados se puede comentar que existe mayor satisfacción de las usuarias en el turno 

nocturno en relación a la atención durante el parto. La significancia de esta diferencia 

se determinó mediante la prueba no para métrica de Kruskal-Wallis. 
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Tabla 16. Relación entre la satisfacción y el turno de atención del parto 

Turno Media Des. Est. 

 Matutino 
44.45 8.99 

 Vespertino 
46.95 6.53 

 Nocturno 
49.58 5.96 

 Total 47.83 7.31 
 

p= 0.006. Prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

El quinto objetivo especifico, “determinar el grado de satisfacción de las pacientes con 

complicaciones y sin ellas”, fue cubierto al analizar el nivel de satisfacción global por 

área de atención y la presencia de complicaciones en la misma. En la tabla 17 se 

observa que no existe diferencia de satisfacción en las pacientes con y sin 

complicaciones en la etapa de control prenatal. Es decir el nivel de satisfacción media 

es igual en ambos grupos. Igualmente, este comportamiento se reportó para el parto y 

el puerperio,  

 

Tabla 17. Satisfacción y complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio inmediato 
 Complicaciones P-value 

* Etapa de atención Si No 

Etapa de Control prenatal 74.27 (72.5) 75.40 (76.0) 0.3443 
Etapa de parto 45.38 (49.0) 48.03 (49.0) 0.6204 
Etapa de puerperio 53.33 (52.5) 54.96 (55.5) 0.4996 
* Prueba no para métrica de Mann-Whitney para muestras independientes. 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la tabla 18 se puede observar, que se reagrupó la variable escolaridad en: sin 

escolaridad, escolaridad básica (primaria y secundaria completa e incompleta), media 

(bachillerato completo e incompleto) y superior (universidad completa e incompleta), 

con la finalidad de comparar el índice global de satisfacción por área de atención con 

respecto a la variable escolaridad reagrupada. De acuerdo a los datos obtenidos, se 

puede observar que no se encontró diferencia entre la variable escolaridad reagrupada 

y los niveles de satisfacción global para el área de embarazo y parto, caso contrario en 

el área de puerperio, por lo tanto se puede comentar que existe un nivel de satisfacción 

diferente con respecto al grado de escolaridad; es decir, las pacientes sin escolaridad 

muestran una mayor satisfacción con respecto a las pacientes con grado de 

escolaridad superior en el área de puerperio. 
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Tabla 18. Satisfacción por área de atención y la escolaridad 
 Embarazo Parto Puerperio 

Sin escolaridad 75.33 50.00 60.66 
Escolaridad básica 75.88 47.93 56.25 
Escolaridad media 74.66 46.85 52.39 
Escolaridad superior 72.20 48.6 52.00 

P-value * 0.7793 0.6621 0.0333
+ 

* Prueba no para métrica de Kruskal-Wallis 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la tabla 19 se puede observar la comparación de la satisfacción global por área de 

atención, en relación con la ocupación y el ingreso económico de las pacientes, los 

datos reportados no mostraron diferencia estadística significativa. 

 

Tabla 19. Satisfacción por área de atención y la ocupación e ingreso 
 Embarazo Parto Puerperio 

Ocupación    
Ama de casa 75.67 47.69 55.15 

Empleada 73.22 47.88 55.00 
Estudiante 71.88 47.88 51.78 
P-value * 0.6310 0.9499 0.3386 

    
Ingreso    

(0-$2,699)     E 76.26 48.12 55.24 
($2,700-$6,799)    D 74.27 47.20 54.46 

($6,800-$11,599) D+ 71.00 49.66 55.33 
P-value * 0.4259 0.7227 0.8037 

* Prueba no para métrica de Kruskal-Wallis 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

En la tabla 20 se muestra la satisfacción media global en el área de atención de parto y 

puerperio con respecto al estado del RN, en donde se observó que el hecho de que 

estuviera vivo o muerto el producto no fue un factor que provocara diferencia en la 

satisfacción, ya que en ambos casos la satisfacción media de las pacientes fue igual, 

tanto en la etapa de parto como en el puerperio. No así con la satisfacción durante el 

embarazo, ya que la diferencia media en la satisfacción fue mayor para las pacientes 

que tuvieron a su recién nacido vivo (p=0.0927). 

 

Tabla 20. Satisfacción y el estado del recién nacido 
 Estado del recién nacido 

P-value * 
Etapa de atención Vivo Muerto 

Atención durante el embarazo 75.45 (11.9) 67.75 (7.14) 0.0927
* 

Atención durante el parto 47.83 (7.22) 45.00 (10.23) 0.4790 

Atención durante el puerperio 54.86 (8.18) 55.25 (10.44) 0.8650 

 
* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para muestras independientes. 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 
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En la tabla 21 se muestran las correlaciones entre la edad de las pacientes con el 

índice de satisfacción por área de atención, obteniéndose correlaciones no 

significativas entre las variables. 

Tabla 21. Correlación entre satisfacción por área de atención con respecto a la edad de la paciente 
 Embarazo Parto Puerperio 

Edad 0.0285 0.0450 0.0380 
P-value 0.7635 0.6343 0.6879 
Coeficiente de correlación de Spearman 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 

 

En la tabal 22 se muestran las correlaciones entre las variables número de partos, de 

embarazos y de abortos con respecto a los índices de satisfacción por área de 

atención. Los datos obtenidos arrojaron que no hay correlación significativa (p=> 0.05) 

entre los índices de satisfacción y el número de partos, embarazos y abortos. 

 

Tabla 22. Correlación entre satisfacción por área de atención en relación 
al número de embarazos, partos y abortos 

 Embarazo Parto Puerperio 

Número de partos -0.0390 (0.6801) 0.0411 (0.6644) 0.1025 (0.2779) 
Número de embarazos 0.0257 (0.7857) 0.0759 (0.4224) 0.0869 (0.3578) 
Número de abortos 0.0677 (0.4741) 0.1017 (0.2816) 0.0105 (0.9116) 
Coeficiente de correlación de Spearman (P-value) 

Fuente: CUSTREPP (mayo-octubre 2013) 
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CAPITULO VI 
 

 

4.1 Discusión:  

 

La satisfacción del usuario es un indicador de calidad de la atención, la cual se centra 

en identificar que tan cubiertas están las necesidades en salud de la población, así 

como sus expectativas. La evaluación de la satisfacción del usuario es primordial como 

garantía de calidad y generalmente se lleva a cabo mediante instrumentos 

proporcionados a los usuarios. 

 

Se ha considerado que la satisfacción del usuario es multifactorial, ya que en ella 

convergen diversos factores, éstos pueden ser internos y externos a los servicios de 

salud. En relación a la satisfacción que se tiene con la atención recibida pueden influir, 

la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la escolaridad, la ocupación, las patologías 

psiquiátricas y la relación con los prestadores del servicio, entre otros muchos 

elementos. 

La importancia de evaluar la satisfacción del paciente, se centra en detectar 

oportunidades de mejora y proponer alternativas, con la finalidad de cubrir las 

expectativas del usuario. Dichas expectativas sólo se pueden medir si el usuario 

manifiesta su opinión con la atención recibida, de esta manera, la participación de la 

sociedad al emitir su sentir sobre los servicios de salud que recibe, favorece el 

empoderamiento de los usuarios para requerir que se cumplan sus perspectivas y 

mejorar los servicios de salud60,61. 

Dentro de este contexto es importante considerar dos situaciones, la primera que los 

usuarios al demandar que se cumplan con sus expectativas, se responsabilizan del 

proceso de salud que están viviendo, es decir, hacerlos conscientes que además de 

derechos también tienen responsabilidades. Como lo es el involucrarse en su estado 

de salud y por lo tanto adquirir habilidades que favorezcan su tratamiento, para que se 
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lleve a cabo esto y los pacientes se tracen metas. Cuando el usuario expresa su 

opinión se conoce su perspectiva, de esta manera se puede generar un equipo que 

involucre pacientes y prestadores del servicios con una única finalidad, la de dar y 

recibir atención de calidad. La segunda, sería considerar que la población estudiada 

pertenece al Seguro Popular y en este estudio se detectó que son mujeres de escasos 

recursos económicos, que la mayoría presentaron educación básica y que la mayor 

parte se encontraban en unión libre, situación que coloca a este grupo como una 

población “vulnerabilizada” por la sociedad en la que se encuentra inmersa. Y que 

probablemente esta condición les impide o limita el empoderamiento dentro del 

Sistema de Salud para demandar mejor prestación del servicio y por lo tanto presentan 

“condescendencia social”, es decir, lo que se les brinde les parece adecuado aun 

cuando no sea lo que realmente esperaban62, 63, 64.  

Es importante tomar en cuenta que el nivel de satisfacción de los usuarios depende, 

entre otros muchos factores como ya se mencionó, del contexto en el cual se lleva a 

cabo la investigación y por supuesto de las características de la población estudiada.  

En el presente estudio se detectó que el promedio de edad de las mujeres 

entrevistadas durante el puerperio inmediato fue de 24 años, lo que contrasta con el 

estudio realizado por Maderuelo59, en el año 2006 quien encontró un promedio de edad 

de 30 años, lo que hace referencia a la idiosincrasia de cada país, ya que dicho estudio 

se llevó a cabo en España. En la población del presente estudió se observó que en 

cuanto a la ocupación , la mayoría de las pacientes entrevistadas (84.2%) se dedicaban 

a los labores del hogar, lo que coincide con el estudio llevado a cabo por García65 en 

México en el año 2009 (esta condición probablemente se deba a dos factores, el 

primero implica el que durante la etapa del embarazo algunas mujeres dejan de 

trabajar, aun cuando éste curse de manera estable y el segundo podría deberse a las 

características propias del tipo de población a la cual se dirigió el estudio). 

En los resultados obtenidos se detectó que, 65.8% de las usuarias entrevistadas se 

encontraban en unión libre y 17.5% casadas, datos que difieren con los encontrados 
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por Maderuelo59 en España en el año 2006 los cuales mostraron que 85.7% de las 

usuarias entrevistadas estaban casadas, sin embargo, los porcentajes de ambos 

estudios coinciden en cuanto a que la mayoría de la población estudiada contaba con 

pareja estable.  

Respecto de los antecedentes gineco-obstétricos, la edad de la menarca en la mayor 

parte de las mujeres fue a los 12 años (36.85%); la mayoría de las pacientes eran 

primigestas (36.8%); refirieron haber tenido un parto (44.7%) y no haber presentado 

abortos (92.1%). Con respecto a estas variables los datos analizados manifestaron 

que, en el número de embarazos, el número de partos y el número de abortos, no se 

observó correlación significativa en relación al nivel de satisfacción, y la atención 

recibida durante el control prenatal, el parto y el puerperio inmediato, lo que indica que 

la percepción de la satisfacción en cuanto al trato recibido no presenta asociación con 

éstas variables. 

En esta investigación 44.7% de las mujeres incluidas en la muestra expresaron ser 

primíparas, datos que discrepan con el estudio realizado por Aramburú66 en Perú en el 

año 2008 sólo en un pequeño porcentaje, ya que este autor reportó que del total de las 

usuarias entrevistadas, 53% fue primípara. 

En cuanto al promedio de ingreso mensual, en el presente estudio se observó que 50% 

de las usuarias manifestaron como promedio de ingreso mensual en su hogar, de $0 a 

$2,699 y 47.4% de $2,700 a $6,799, estos datos hacen referencia a una población de 

escasos recursos. Los resultados del análisis bivariado, no mostraron relación entre la 

satisfacción y el ingreso económico, caso contrario al estudio realizado por Ortiz67 en 

México en el año 2003 quien reportó asociación en esta variable, manifestando que a 

menor ingreso económico, menor el nivel de exigencia y por lo tanto mayor el nivel de 

satisfacción. Los datos de este estudio manifiestan que no se encontró relación entre la 

satisfacción de la atención recibida en las tres etapas y el ingreso económico, lo que 

nuevamente llevaría a considerar las características de la población que se estudio, en 

donde la mayoría de las usuarias reportaron un ingreso económico bajo. 
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En relación a las principales complicaciones encontradas durante el embarazo, parto y 

puerperio inmediato, las más frecuentes fueron, la infección de vías urinarias durante el 

embarazo, el óbito fetal durante el parto y la fiebre durante el puerperio inmediato. 

Considerando esto se puede comentar que, a pesar de que en el presente estudio no 

se valoró la calidad técnica, como tal, a través de las complicaciones encontradas, se 

puede inferir que existieron casos de atención probablemente no adecuada al 

encontrarse 3 óbitos fetales, 2 partos fortuitos, 2 partos postérmino, 1 desgarro perineal 

y 3 cuadros febriles durante el puerperio inmediato. A esto habría que agregar que de 

acuerdo a lo que las pacientes expresaron, el mayor porcentaje de las usuarias 

tuvieron 6 consultas prenatales, lo que podría en teoría haber evitado algunas de éstas 

complicaciones.  

El análisis realizado manifestó que el área de oportunidad que presentó mayor 

frecuencia, fue el maltrato por parte del personal de enfermería, situación que coincide 

con el estudio que realizó Nava29 en México en el año 2011 quien expresó que una de 

las principales áreas de oportunidad es fortalecer la percepción del trato digno por parte 

del personal de enfermería. Este autor además señala que la carencia de trato digno 

por parte del personal es multifactorial. Se podría pensar que en este estudio 

probablemente las usuarias detectaron con mayor facilidad la carencia de trato digno 

por parte del personal de enfermería, debido a que este tipo de personal pasa mayor 

tiempo en contacto con las pacientes, en comparación al resto de los prestadores de 

servicio; en relación a esto, de las pacientes entrevistadas, 80.7% refirieron haber sido 

atendidas por personal de enfermería durante el puerperio inmediato. 

Cabe mencionar que 55% de las entrevistadas no emitió ningún comentario, 26% 

expresaron alguna oportunidad de mejora y 25% manifestó algún comentario positivo; 

lo que podría llevar a pensar que probablemente las usuarias que no emitieron ningún 

comentario se sintieron insatisfechas en algún aspecto de la atención, sin embargo, 

prefirieron no manifestar su opinión por temor a tener represalias. Con respecto a estos 

datos, es importante mencionar que en el momento de entrevistar a las usuarias se les 

comentó en repetidas ocasiones que la información era totalmente confidencial y 
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anónima. Estos datos contrastan con los encontrados por Vicuña68 en Perú en el año 

2002 quien manifestó que 92.5% de las pacientes emitieron alguna queja. 

Con respecto a la relación entre el estado civil y la satisfacción, en el presente estudio 

se pudo observar que las pacientes que viven en unión libre presentaron mayor nivel 

de satisfacción, en comparación con las usuarias que manifestaron estar casadas. 

Situación que se podría atribuir a que durante la aplicación del instrumento, las parejas 

de las mujeres casadas mostraron mayor interés por que se les proporcionara atención 

de calidad, en relación a las parejas de las mujeres en unión libre las cuales no 

mostraron opinión alguna. Dicha situación puede llevar a pensar que las mujeres 

casadas están influenciadas por las expectativas de su pareja o que se atreven a 

manifestar su opinión porque se sienten apoyadas por sus esposos. 

La atención durante el puerperio, presentó la calificación más alta en relación a la 

satisfacción por parte de las usuarias que manifestaron baja escolaridad y en éste 

mismo rubro la calificación más baja de satisfacción la expresaron las pacientes con 

escolaridad de bachillerato o universidad. Estos resultados son similares a los 

mostrados por Ortiz68 en México en el año 2003 quien reportó que la satisfacción tiene 

relación directamente proporcional con la escolaridad del usuario, es decir a mayor 

escolaridad menor satisfacción y viceversa. 

La satisfacción por parte de la usuaria en relación al turno en que fue atendido el parto, 

mostró que el turno nocturno presentó datos de mayor satisfacción, esto podría ser 

atribuido a las características individuales del personal de dicho turno, o a la dinámica 

del mismo. Considerando que en el turno nocturno probablemente se realizan menos 

actividades administrativas que en los turnos matutino y vespertino, lo que da la 

oportunidad al personal de disponer de mayor tiempo para brindar la atención a los 

pacientes.  

En este estudio se pudo observar que la satisfacción durante el embarazo, parto y 

puerperio inmediato en relación con las complicaciones, no presentó diferencias 
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significativas. Caso contrario a lo encontrado en el estudio realizado por Maderuelo59en 

España en el año 2006 el cual reportó asociación entre la ausencia de complicaciones, 

con una mayor satisfacción. Igualmente, en esta investigación, el hecho de que 

estuviera vivo o muerto el RN no fue un factor que se asociara a la satisfacción de la 

usuaria durante el parto y el puerperio inmediato. Caso contrario en relación al 

embarazo, ya que en éste se presentó menor satisfacción en aquellos casos en donde 

el RN falleció, probablemente esta condición determinó la satisfacción de las pacientes 

en cuanto a la atención durante el embarazo, probablemente al momento en que la 

usuaria reflexiona sobre esto y atribuye la muerte del RN, a un control prenatal 

inadecuado. Respecto de la edad de las pacientes se pudo observar que no se 

presentó correlación estadísticamente significativa entre la edad de las usuarias y la 

satisfacción de las mismas, durante el control prenatal, parto y puerperio, situación que 

coincide con el estudio que realizó Maderuelo59 en España en 2006.  

De acuerdo a lo identificado en este estudio se puede comentar que se cumplió el 

objetivo general de esta investigación, ya que se pudo conocer la satisfacción de las 

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

puerperio inmediato, en la población estudiada que recibió atención en un hospital de 

segundo nivel de atención, perteneciente a los servicios de salud y ubicado en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Los objetivos específicos planteados también se 

cumplieron al identificar las variables socio-demográficas y gineco-obstétricas de las 

pacientes estudiadas; al agrupar a las usuarias de acuerdo al nivel de satisfacción 

detectado; al determinar el grado de satisfacción de las pacientes con complicaciones y 

sin ellas y de acuerdo a turno de atención del parto. 

Se considera que este trabajo aporta un precedente sobre el tema de la satisfacción de 

la usuaria a partir del trato recibido en población que pertenece al Seguro Popular 

durante la atención del embarazo, parto y puerperio inmediato, marcando un 

antecedente para nuevos estudios y para proponer la planeación de estrategias de 

mejora de la calidad de la atención en esta área, además de contribuir con este estudio 

a contemplar que a pesar de las características socio-demográficas de la población 



 
 

81 
 

estudiada, no se encontró satisfacción total. Lo que lleva a reflexionar sobre que la 

atención que se brinda presenta varias oportunidades de mejora y que esto puede 

ocasionar que dicha población opte por no acudir a éstos servicios y se decida por 

recibir atención por parte de personal empírico, situación que probablemente pondría 

en riesgo a las usuarias y a sus hijos, causando además que las metas de los ODM no 

se cumplan.  

Esta investigación tiene limitaciones, como el hecho de haber llevado a cabo la 

aplicación del instrumento en el puerperio inmediato, se ha reflexionado sobre esto y se 

considera que sería muy importante aplicar un instrumento en cada área de atención 

por separado e incluir a usuarias de parto distócico, sin embargo, es importante 

comentar que se realizó de esta manera considerando la accesibilidad a la población 

de estudio. No obstante se contempla que los resultados del estudio se pueden 

generalizar a las usuarias que sean atendidas dentro del Seguro Popular y con 

características sociodemograficas parecidas a la muestra utilizada. 

4.2 Conclusiones 

El análisis general de la presente investigación reportó que la mayoría de las pacientes 

manifestaron un buen nivel de satisfacción (control prenatal: satisfechas, parto: muy 

satisfechas y puerperio inmediato: satisfechas) con respecto al trato recibido. De 

acuerdo a la teoría del Paradigma de la Desconfirmación que se consideró como teoría 

adoc para llevar a cabo el análisis de los resultados, se puede comentar que la 

satisfacción depende de las expectativas que se tienen de acuerdo a la experiencia del 

usuario para determinar la calidad del servicio y los resultados obtenidos. Por lo tanto, y 

de acuerdo a esta teoría, se tiene una desconfirmación positiva si se superan las 

expectativas, desconfirmación nula en el caso del cumplimiento de las expectativas y 

desconfirmación negativa cuando no se cumplen las expectativas. De tal forma, se 

podría manifestar que los resultados obtenidos en este estudio muestran una 

desconfirmación nula, ya que de acuerdo a la satisfacción expresada por las pacientes 

se cumple con las expectativas esperadas. Sin embargo, habría que considerar que las 
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usuarias que se manifestaron satisfechas, podrían cambiar de opinión al reflexionar 

posteriormente sobre el trato recibido, una vez libres de la emoción del evento, ya que 

la satisfacción puede estar influenciada por la emoción que se vive en el momento que 

se le pide su opinión. 

Además, es importante señalar que considerando las características de la población 

estudiada -población abierta que pertenece al SP y la cual difícilmente ha tenido 

acceso a una atención con calidad total, además, de las variables socio demográficas 

que como ya se mencionó caracterizan a la población como un grupo vulnerabilizado, 

la percepción de trato digno recibido y sus expectativas pudieran ser limitadas, además 

de considerar que este tipo de población frecuentemente ignora los derechos que como 

paciente tiene.  

A pesar de que los resultados mostraron que en la mayoría de las usuarias la 

satisfacción es favorable, durante el control prenatal y el puerperio inmediato no se 

expresaron las pacientes "muy satisfechas", si no "satisfechas", situación que se 

debería tomar en cuenta para establecer estrategias de mejora en la atención otorgada, 

además de considerar las opiniones que se expresaron de insatisfacción. Todo esto se 

debería de canalizar como oportunidades de mejora, con la finalidad de modificar el 

servicio otorgado y así mejorar la calidad de la atención en la prestación del servicio.  

4.3 Recomendaciones 

• Realizar estudios que comparen la satisfacción de la usuaria y el cumplimiento de la 

NOM 007. 

• Establecer estrategias para buscar soluciones a las opiniones de insatisfacción 

presentes en este estudio, tales como: deficiencia y mal estado en ropa de cama, 

poco número de camas, mal trato por parte del personal de enfermería, médicos, 

trabajo social y seguridad; falta de personal, malas instalaciones, poco tiempo para 

visitas y prolongado tiempo de espera en el servicio de urgencias. 
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• Realizar otros estudios de este tipo con muestras más grandes, en diferentes 

instituciones y con diseños mixtos cualitativos-cuantitativos, para obtener una 

perspectiva más integral.  

• Llevar a cabo este tipo de estudios incluyendo la opinión de prestadores de servicio. 

• Dar a conocer de manera efectiva a las usuarias durante el embarazo, parto y 

puerperio “Los derechos de los pacientes”. 

• Evaluar periódicamente la satisfacción de las usuarias durante el embarazo, parto y 

puerperio de preferencia por organismos externos a la institución que brinda la 

atención. 

4.4 Consideraciones éticas y de bioseguridad 

En el presente estudio como consideraciones éticas y de biosieguridad se contempló 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica. El estudio Mundial69, al 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de la Investigación para la Salud70, 

apegándose al capítulo I y capítulo IV. Además, se sometió al comité de ética de la 

institución donde se realizó el estudio, otorgándole el número de registro: 

JSV/HRLFN/2013/08. Asimismo, se utilizó formato de consentimiento informado para la 

autorización de la paciente entrevistada y en todo momento se manejo la información 

obtenida como anónima y confidencial.  
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Anexo I 

                                                                                                                            
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL TRATO RECIBIDO DURANTE EL 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (CUSTREPP) 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
1) DATOS GENERALES  
Fecha: _________________ 
Nombre: 
_________________________________________________________________ 
Edad en años: ____________ 
Lugar de origen: ____________ 
Lugar de residencia: ____________ 
Estado civil: 

Casada Divorciada Unión libre Viuda Soltera 

     

 
Actualmente tiene pareja estable:   Si ___ No___ 
Ocupación: ___________________ 
Para ejercer su ocupación ¿sale fuera de casa? SI ___NO___ 
Escolaridad:                   

0.-Sin estudios  

1.-Primaria incompleta  

2.-primaria completa  

3.-Secundaria 

incompleta 
 

4.-Secundaria 

completa 
 

5.-Bachillerato 

incompleto 
 

6.-Bachillerato 

completo 
 

7.-Universidad 

incompleta 
 

8.-Universidad  
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completa 

9.-Posgrado 

incompleto 
 

10.-Posgrado 

completo 
 

 

2) CONDICIÓN ECONÓMICA 

Promedio de ingresos mensuales en su hogar: 

 

E 

0-$2,699 

D 

$2,700-

$6,799 

D+ 

$6,800-

$11,599 

C 

$11,600-

$34,999 

C+ 

$35,000-

$84,999 

A/B 

$85,000-

……. 

      

 

3) ANTECEDENTES GINECOLOGICOS 

Menarca: _______ 

GESTA: _________ 

PARA: __________ 

Cesáreas: ________ 

Abortos: _________ 

 

4) SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRENATAL  

Donde se llevo cabo el control prenatal: _____________________________ 

Institución Gubernamental: SI____ No____ ¿Cuál?________ 

Número de consultas de atención prenatal: ____________ 

 

a) CONTROL PRENATAL  

Durante el control prenatal fue atendida por: 

1.- Médico: _________ 

2.- Estudiante: _______ 

3.- Enfermera: _______ 
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4.- Partera.__________ 

4.- Otro_____________ 

5.- Complicaciones durante el control prenatal: SI ___ NO___ 

especifique_____________________ 

6.- 

Manejo:_______________________________________________________________ 

 

c) PARTO 

Durante el parto fue atendida por: 

1.- Médico: _________ 

2.-Estudiante: _______ 

3.-Enfermera: ________ 

4.- Otro: _____________ 

5.- Complicaciones durante el parto: SI ___NO___ 

especifique______________________________ 

6.- Manejo: 

______________________________________________________________________ 

 

d) PUERPERIO  

Durante el puerperio fue atendida por: 

1.-Médico: __________ 

2.-Estudiante: _______ 

3.-Enfermera: ________ 

4.- Otro: _____________ 

5.- Complicaciones durante el puerperio: SI __ NO___ 

especifique___________________________ 

6.- Manejo: 

______________________________________________________________________ 

 

E) DATOS DEL PRODUCTO DEL PARTO ACTUAL  
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Estado del recién nacido: Vivo ______Muerto_____ 

causa_________________________________ 

Malformación congénita: SI____NO_____ especificar_____________________ 

SATISFACCION DE LA ATENCION RECIBIDA DURANTE EL EMBARAZO PARTO Y 
PUERPERIO 
(CUSTREPP) 

 

 

ÁREA 1. ATENCION PRENATAL 
1.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la atención recibida, al solicitar la primera consulta del 
seguimiento de su embarazo? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
2.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la atención recibida, al solicitar las demás consultas 
del seguimiento de su embarazo? 
 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
3.- ¿Cómo se sintió con el horario en el que se realizaban las consultas del seguimiento 
de su embarazo? ¿Se ajustaba a sus preferencias? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
4.- ¿Cómo se sintió con la cantidad de tiempo que le dedicaba su médico durante la 
consulta? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
5.- ¿Cómo se sintió con la importancia que le dio el médico a su control prenatal? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
6.- ¿Cómo se sintió con el número de pruebas (análisis, USG…) que le realizaron 
durante su embarazo? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 
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7.- ¿Cómo se sintió con el respeto a su intimidad, por parte del médico durante la 
consulta? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
ÁREA 1.1 ATENCIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
8.- ¿Cómo se sintió con el trato personal recibido de su médico? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
9.- ¿Cómo se sintió en cuanto a si su médico se mostró educado y agradable durante 
la consulta? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
10.- ¿Cómo se sintió en cuanto a ser escuchada por su médico? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
11.-En cuanto a la atención otorgada por su médico durante la consulta, usted ¿Cómo 
se sintió? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
12.- ¿cómo se sintió en cuanto a las respuestas a sus preguntas por parte de su 
médico? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
13.- De acuerdo a las explicaciones que le dio el médico ¿Cómo se sintió usted? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
14.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la confianza que le inspiro su médico para 
preguntarle dudas respecto a su embarazo? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 
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15.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la preparación de su médico? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
16.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la habilidad de su médico para realizar las 
exploraciones necesarias del control de su embarazo? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
17.- ¿Cómo se sintió con la explicación de los resultados de las exploraciones y 
pruebas diagnósticas realizadas? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
18.- ¿Cómo se sintió con el trato al recibir las vacunas de toxoide tetánico durante su 
control prenatal? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

 ÁREA 2. CUIDADOS DURANTE EL PERIODO DEL PARTO 
 
Turno del parto: 

Matutino _____ Vespertino_______ Nocturno_______ 
 
19.- ¿cómo se sintió con la información recibida en la sala de parto, por parte de las 
enfermeras? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

20.- ¿Cómo se sintió con los cuidados recibidos, por parte de las enfermeras? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

21.- ¿Cómo se sintió en cuanto al tiempo que pasó con usted la enfermera para cubrir 
sus necesidades emocionales? 

1 MUY  2 3 4 5 MUY 
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INSATISFECHA INSATISFECHA INDIFERENTE  SATISFECHA SATISFECHA 

     

 

22.- ¿Cómo se sintió en cuanto al tiempo que pasó con usted la enfermera para cubrir 
sus necesidades físicas? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

23.-  ¿Cómo se sintió con la información recibida en la sala de parto, por parte del 
médico?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

24.- ¿Cómo se sintió con respecto a sentirse escuchada y apoyada en la toma de sus 
decisiones por el médico?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

25.- ¿Cómo se sintió con el trato recibido durante el parto? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

26.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la comodidad que se le proporciono en la sala de 
parto? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

27.- ¿Cómo se sintió en cuanto el número de personas que estuvieron en la sala de 
parto? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

28.- ¿Cómo se sintió con el respeto a su intimidad, por parte de las personas que 
intervinieron en el parto?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 
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29.- ¿Cómo se sintió con la comodidad de su pareja o persona de apoyo? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

ÁREA 3. CUIDADOS DEL PUERPERIO INMEDIATO 
 
30.- ¿Cómo se sintió en cuanto al tiempo que la enfermera pasa con usted en los 
cuidados del periodo después del parto para cubrir sus necesidades emocionales?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

31.- ¿Cómo se sintió en cuanto al tiempo que la enfermera pasa con usted en los 
cuidados del periodo después del parto para cubrir sus necesidades físicas? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

32.- ¿Cómo se sintió en cuanto al tiempo que la enfermera pasa enseñándole los 
cuidados del periodo después del parto?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

33.- ¿Cómo se sintió en cuanto a la respuesta oportuna a sus necesidades?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

34.- ¿Cómo se sintió con la información que recibe de las enfermeras? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

35.- ¿Cómo se sintió con el número de enfermeras que cuidan de usted?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
36.- ¿Cómo se sintió con el número de personas del hospital que entra a su 
habitación? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 
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37.- ¿Cómo se sintió con el número de médicos incluyendo los residentes que le 
atienden?  

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
38.- ¿Como se sintió con la información proporcionada por parte de los médicos? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     
 

ÁREA 4. ASPECTOS LOGÍSTICOS Y DERECHO A LA INTIMIDAD  
 
39.- ¿Cómo se siente en cuanto a la cantidad de la comida recibida durante su estancia 
en el hospital de acuerdo a las indicaciones del médico?  

 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

40.- ¿Cómo se siente en cuanto a la calidad de la comida? 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

41.- ¿Cómo se siente en cuanto al acceso fácil a todo aquello que necesita durante su 
estancia en el hospital? (útiles de aseo, ropa de cama, compresas, pañales…). 

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 

42.- ¿Cómo se siente en cuanto al respeto de su intimidad por parte del personal de 
salud?   

1 MUY  
INSATISFECHA 

2 
INSATISFECHA 

3 
INDIFERENTE  

4 
SATISFECHA 

5 MUY 
SATISFECHA 

     

 
Comentarios de la usuaria: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones del entrevistador (a): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo II 

                                                                                                                     
 

UNIVERSIDAD VERARUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Folio No. ________ 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, está efectuando un 
estudio de investigación que tiene como objetivo primordial el de llevar a cabo la 
Identificación de la satisfacción a partir del trato recibido por parte de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio. 
Para llevar a cabo nuestros propósitos es necesario hacer una entrevista de aspectos 
generales, contestando el Cuestionario de Satisfacción del Trato Recibido durante 
el Embarazo, Parto y Puerperio (CUSTREPP) 
Su participación consiste en: 
1.-BRINDAR SU COLABORACIÓN PARA CONTESTAR LOS DATOS DE LA FICHA 
DE IDENTIFICACIÓN Y ELCUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL TRATO 
RECIBIDO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (CUSTREPP) 
Debemos hacer mención que toda la información que nos proporcione se utilizará en 
forma confidencial. 
Agradecemos mucho su atención y en caso de aceptar participar en nuestro estudio 
nos permitimos solicitar a Usted, firme este documento en el cual nos da su 
consentimiento para realizar los procedimientos que se han indicado anteriormente. 
Habiendo sido enterada del contenido de la presente y resueltas todas mis dudas 
acerca de la misma: 
 
Yo________________________________________________________________  
 
Acepto participar voluntariamente y desinteresadamente en el estudio propuesto. 
 
Firma ______________________                         
 
Xalapa, Ver., a ________ de _____________________ de 2013 
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Anexo III 

                                                                                            
                                   

UNIVERSIDAD VERARUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Folio No. ________ 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD 

El Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, está efectuando un 
estudio de investigación que tiene como objetivo primordial el de llevar a cabo la 
Identificación de la satisfacción a partir del trato recibido por parte de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio. 
Para llevar a cabo nuestros propósitos es necesario hacer una entrevista de aspectos 
generales, contestando el Cuestionario de Satisfacción del Trato Recibido durante 
el Embarazo, Parto y Puerperio (CUSTREPP) 
Su participación consiste en: 
1.-BRINDAR SU COLABORACIÓN PARA CONTESTAR LOS DATOS DE LA FICHA 
DE IDENTIFICACIÓN Y ELCUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL TRATO 
RECIBIDO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (CUSTREPP) 
Debemos hacer mención que toda la información que se nos proporcione se utilizará en 
forma confidencial. 
Agradecemos su atención y en caso de aceptar participar en nuestro estudio nos 
permitimos solicitar a Usted, firme este documento en el cual nos da su consentimiento 
para realizar los procedimientos que se han indicado anteriormente. 
Habiendo sido enterada del contenido de la presente y resueltas todas mis dudas 
acerca de la misma: 
 
Yo________________________________________________________________  
 
Acepto participar voluntariamente y desinteresadamente en el estudio propuesto. 
 
Firma ______________________      
 
Nombre y firma del padre o tutor______________________________________ 
 
Nombre y firma del testigo__________________                 
 
Xalapa, Ver. , a ________ de _____________________ de 2013 
 
 


