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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el nivel de satisfacción de las mujeres con
los cuidados del obstetra durante el trabajo de parto y puerperio inmediato en el Centro de Obras Sociales
Maternidad de María- Chimbote durante el período noviembre - diciembre 2014. Se trata de un trabajo de

investigación cuantitativa, de nivel descriptivo, de corte transversal, con una población de mujeres cuyo parto
fue atendido en el C.O.S Maternidad de María. En los resultados se registra el nivel de satisfacción que el 74%
de las puérperas están satisfechas con los cuidados que les brinda el obstetra, 23% son indiferentes y solo el 3%
se encuentran insatisfechas con dichos cuidado, en cuanto a la edad , el mayor porcentaje se concentra dentro

del grupo de 20 a 29 años de edad con un 68,6% con una edad media de 25 años; Ocupación: Ama de casa con
un 54.3%; Grado de instrucción: Secundaria con un 52,4%; Religión: Católica con un 73,3%; Estado civil:
Conviviente con un 79,5%. Se logró identificar la satisfacción con los cuidados del obstetra en dimensiones

relacionadas con la confianza con los cuidados del recién nacido, cuidados del obstetra en el posparto,
posibilidad de elección, medio físico, respeto a la intimidad, cuidados del obstetra durante el trabajo de parto y
alumbramiento. Contribuyendo así a la reorientar la asistencia de calidad hacia una práctica clínica basada en la

evidencia científica, centrada en un modelo de atención personalizado, tomando como referencia aquellos
modelos asistenciales que incorporan una mayor calidez a la atención al parto.
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