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 RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra durante el 2020 – 2021. 

METODOLOGÍA: El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo observacional, 

descriptivo y transversal. Para el estudio se tuvo una muestra de 124 gestantes que 

recibieron atención a través de la plataforma Teleatiendo del Centro Materno Infantil 

Los Sureños. Se usó la encuesta como técnica de investigación y el instrumento 

fue un cuestionario que fue sometido a validación por juicio de expertos, obteniendo 

una prueba de concordancia de perfecta validez (100%); para determinar la 

confiabilidad se hizo uso del “Alfa Cronbach”, el cual obtuvo un valor de 0.857 lo 

que significa que su confiabilidad es alta.  

RESULTADOS: Se encontró que la mayoría de gestantes fueron menores de 30 

años, el 8% del total de gestantes son de nacionalidad venezolana y el 96% tiene 

de ocupación ser ama de casa, también se encontró que el nivel de satisfacción 

sobre las consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo fue 

medianamente satisfecho 46.8%, los valores porcentuales obtenidos dependieron 

de las cuatro dimensiones planteadas (fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía). Las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta y 

empatía fueron medianamente satisfechas. Asimismo, la dimensión de seguridad 

obtuvo el 50% de insatisfacción.  

 

CONCLUSIÓN: El nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de la 

plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los Sureños – 

Puente Piedra en su mayoría se encontró medianamente satisfecho, siendo 

importante el porcentaje de insatisfacción. 

PALABRAS CLAVES: satisfacción, plataforma, consultas (Fuente: 

DeCS/MeSH).  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the level of satisfaction regarding the consultations 

received through the Teleating platform in pregnant women at the Los Sureños 

Maternal and Child Center - Puente Piedra during 2020 - 2021. 

METHODS: The study has a quantitative, non-experimental, cross-sectional, 

descriptive approach. For the study, there was a sample of 124 pregnant women 

who received care through the Teleattending platform of the Los Sureños Maternal 

and Child Center. For the study, the survey was used as a research technique and 

the instrument was a questionnaire validated by the author. After the application of 

the concordance test between experts, it was found that there is evidence of perfect 

validity (100%), to determine the reliability, the “Alpha Cronbach” was used, which 

obtained a value of 0.857, which means that its reliability is high.  Absolute (N) and 

relative (%) frequencies were used for the study. 

RESULTS: It was found that the majority of pregnant women were under 30 years 

of age, 8% of the total number of pregnant women are of Venezuelan nationality 

and 96% have the occupation of being a housewife, it was also found that the level 

of satisfaction regarding the consultations received through Teleattending platform 

was moderately satisfied 46.8%, the percentage values obtained depended on the 

four dimensions raised (reliability, responsiveness, security and empathy). The 

dimensions of reliability, responsiveness and empathy were moderately satisfied. 

Likewise, the security dimension obtained 50% dissatisfaction. 

 

CONCLUSION: The level of satisfaction regarding the consultations received 

through the Teleattending platform in pregnant women at the Los Sureños Maternal 

and Child Center - Puente Piedra, was mostly found to be moderately satisfied, with 

the percentage of dissatisfaction being important. 

KEYWORDS: satisfaction, platform, queries (Source: DeCS/MeSH).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. Introducción 

La satisfacción involucra una predisposición del individuo ante un servicio 

ofertado, que de alguna forma muestra la calidad percibida. Dentro de ello, se 

manifiestan aspectos motivacionales que le permiten solicitar algún aspecto o 

acercarse a una institución.  

Debido al estado de pandemia, se reestructuró la atención a las gestantes, 

mediante el acceso a la plataforma Teleatiendo en la cual se llevaban a cabo las 

consultas a las pacientes para poder hacer seguimiento de la evolución del 

embarazo y poder aclarar las dudas. 

Ante esto, es que se efectúa la presente investigación, tomando como población 

objetivo a las gestantes, ya que este grupo puede emitir un juicio crítico respecto 

a la asistencia recibida, para detectar cuan satisfechas se encuentran y sugerir 

alternativas posibles de mejora.  

 

I.2. Planteamiento del problema 

El cuidado prenatal es una ocasión muy importante para que el personal de salud 

ofrezca atención, sostén y brinde información a las gestantes; fomentar un modo 

de vida saludable, óptima alimentación, la realización de un diagnóstico oportuno 

de enfermedades, así como también la prevención de enfermedades, la 

orientación y consejería en planificación familiar y la detección temprana de 

violencia que pueda estar sufriendo1. Este proceso es una estrategia que puede 

detectar riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la gestante para el parto; 

sin embargo, hasta la fecha se ha observado que cada día mueren en todo el 

mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el 

parto2, 3. 

En la actualidad, las atenciones prenatales se han restringido considerablemente 

debido a la situación de pandemia, esta situación puso en controversia si es 
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factible que la atención sanitaria presencial pudiese ser reemplazada por la 

atención sanitaria remota (telesalud), la cual en ciertos lugares evidenció un gran 

resultado en situaciones de emergencia. Los resultados revelaron que la 

introducción de esta atención sanitaria remota puede demorar, las instituciones 

que incorporaron las atenciones remotas pueden apoyar a otros centros de 

atención a la implementación dicho sistema4, 5. 

A nivel nacional, se ha construido un modelo mixto de atención con visitas 

virtuales y presenciales, para lo cual se usa un aplicativo de teléfono móvil para 

las citas virtuales, ante lo cual se entrenó previamente a los proveedores. Según 

Resolución Directoral 099-2020-DG-INMP-MINSA del 30 de abril, a nivel del 

Ministerio de Salud se admitió el proyecto de teleorientación dirigido a usuarios 

de bajo riesgo y atención sanitaria presencial reservada a usuarios de alto riesgo. 

Se tomó en cuenta la propuesta del servicio de medicina fetal del INMP llamada 

“la inversión de la pirámide” de atenciones sanitarias prenatales ya que facilita el 

reconocimiento de gestantes de alto riesgo6. 

Este mismo proyecto, se está implementando en los establecimientos de salud, 

como es el caso del Centro Materno Infantil “Sureños” – Puente Piedra, donde la 

atención a los pacientes de forma presencial quedó paralizada en muchos de los 

servicios, inclusive en el área de obstetricia, donde se vio la necesidad de aplicar 

la teleconsulta, a través de la plataforma Teleatiendo el cual consistía en que 

una usuaria desde de su casa, pueda ser atendida por un profesional sanitario 

por medio de una herramienta tecnológica, programa que empezó a 

implementarse desde el 30 de marzo del 2020 hasta la actualidad5, 7. Estas 

consultas fueron realizadas por el personal de obstetricia a cargo del área, 

abarcando las atenciones prenatales, seguimientos a las gestantes, planificación 

familiar, consejerías, entre otras. Pese a la perseverancia que tienen los 

profesionales de salud para las atenciones, este tipo de atención tiene sus 

limitaciones, dado que no es la misma forma de abordaje frente a una atención 

presencial, asimismo, el tiempo de duración y las interferencias telefónicas son 

otros de los aspectos que las usuarias reclaman como problemáticos; 

incrementando la insatisfacción de las mismas; pese a lo observado, aún no ha 

sido motivo de estudio a nivel local, por lo cual surge la necesidad de realizar el 

presente estudio en el establecimiento de salud mencionado con la finalidad de 
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identificar el nivel de satisfacción de las mujeres que han recibido teleconsultas 

mediante esta plataforma a fin de proponer alternativas de mejora respecto a las 

teleconsultas. 

Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de la 

plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los Sureños – 

Puente Piedra durante el 2020 - 2021? 

I.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de 

la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Caracterizar a las gestantes que recibieron consultas a través de la 

plataforma Teleatiendo en el Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente 

Piedra, 2020 – 2021. 

OE2: Identificar el nivel de satisfacción en la dimensión fiabilidad sobre las 

consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra durante el 2020 - 2021. 

OE3: Identificar el nivel de satisfacción en la dimensión capacidad de 

respuesta sobre las consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo 

en gestantes del Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra 

durante el 2020 - 2021. 

OE4: Identificar el nivel de satisfacción en la dimensión seguridad sobre las 

consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra durante el 2020 - 2021. 
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OE5: Identificar el nivel de satisfacción en la dimensión empatía sobre las 

consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra durante el 2020 - 2021. 

I.4. Importancia y alcance de la investigación 

Es menester mencionar que, el presente trabajo de investigación tuvo como 

finalidad evaluar el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de 

la plataforma web Teleatiendo en usuarias del servicio de obstetricia, con el 

propósito de analizar el fundamento teórico y científico de la variable en estudio. 

En tal sentido el estudio busca brindar conceptos, definiciones y premisas 

argumentativas que contribuyan a la orientación, guía y entendimiento del 

problema observado. 

En un orden práctico, la investigación es útil por sus resultados que son de 

conveniencia para la sociedad en general; por lo tanto, a partir de estos 

resultados se formularon recomendaciones o sugerencias que ayudaron a 

identificar de manera precisa si las atenciones virtuales fueron efectivas y de 

gran aprecio por las gestantes, se propuso estrategias de mejora en las sesiones 

de teleconsulta obstétrica que contribuyen a mejorar la participación y 

desempeño de las parturientas durante su etapa de gestación. Adicionalmente, 

se elaboró un instrumento basado en Servqual en el cual se evaluó la 

satisfacción de gestantes que demandaron consultas a través de la plataforma 

Teleatiendo. Cabe resaltar que el instrumento a realizar no consideró la 

dimensión de aspectos tangibles debido a que las consultas realizadas a través 

de la plataforma Teleatiendo del Centro Materno Infantil se realizaron mediante 

llamadas telefónicas. 

Debido a la importancia de los resultados de la investigación, el instrumento que 

se validó sirvió de guía para futuras investigaciones ligadas a la carrera de 

obstetricia, así como también contribuyó en la mejora de diferentes servicios que 

apliquen la telemedicina. 

I.5. Limitaciones de la investigación 

Una de las limitantes que se puede tener de la presente investigación, es la 

cantidad poblacional dado que, por la situación actual de pandemia, la atención 
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brindada por telesalud a través de la plataforma “Teleatiendo” es limitado, por lo 

tanto, se buscó estudiar a todas las gestantes posibles que hayan participado de 

alguna teleconsulta, con el propósito de conseguir una muestra con significancia. 

Otra limitante, fue el trámite y los permisos para obtener información del centro, 

los cuales se tuvo que gestionar a través de la Dirección de Redes Integradas 

Lima Norte. Lo que tuvo una demora entre tres a seis meses. 

En la actualidad, no hay suficiente información (antecedentes) sobre la temática 

planteada en la presente investigación. 

Otra limitante dentro del trabajo de investigación fue el sesgo de memoria de la 

usuaria, para la cual se incidió en una orientación adecuada, completa y clara al 

momento de aplicar la encuesta. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1. Marco Teórico  

Dentro de los campos que abarca la obstetricia a nivel profesional, la labor 

asistencial ocupa un lugar importante, por su impacto y relevancia social. La 

asistencia en salud en general ha venido cambiando desde el siglo XX y una de 

las reformas es ofrecer servicios de calidad. Con el trascurrir del tiempo diversos 

autores buscaron definir calidad y como determinarla. El concepto de calidad 

según Lembcke (1952): El término "calidad del cuidado médico" puede variar en 

su significado en diferentes personas. El cuidado médico se relaciona con 

diversos indicadores como la calificación de los trabajadores, la adaptación del 

equipo, y la correcta realización de la atención médica, se considera que estos 

indicadores se vinculan positivamente a resultados favorables para el usuario. 

Podemos inferir que los profesionales de salud bien capacitados en un 

establecimiento acondicionado a las necesidades del paciente, brindará una 

atención de calidad frente a profesionales no capacitados en establecimiento no 

acondicionados8.  

El concepto de calidad de atención en salud según Vanormalingen en el año 

1996 menciona que están incluidos cinco elementos fundamentales: excelencia 

profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para la paciente, alto 

grado de satisfacción y el impacto final que tienen en la salud, no obstante, la 

calidad de atención en salud no solo está ligada a estos elementos técnicos, sino 

también a procesos subjetivos y objetivos. Según Suárez 1997 la calidad está 

determinada fundamentalmente por la confiabilidad, receptividad, competencia, 

accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, aspectos 

tangibles del servicio9. 

Kenagy, Berwick & Shore en 1999, analizaron el servicio de salud bajo una 

perspectiva de calidad en base a una serie se principios como: Delimitar al 

usuario y darle prioridad. Mencionan que el aspecto prioritario de la atención 

debe ser el paciente, se debe entender el proceso sanitario desde el punto de 

vista del usuario sin dejar de lado la importancia de tener personal capacitado y 



14 
 

servicial, así como también brindar una infraestructura adecuada e implementos 

deacuerdo a la necesidad del paciente. Luego, Donabedian en el año 2001 

sostuvo que la calidad sobre la asistencia sanitaria es la atención que prioriza el 

bienestar del paciente, teniendo en cuenta la evaluación de las ganancias y 

pérdidas. Por otro lado, Aguirre, Zavala, Hernández y Fajardo en México (2010) 

manifiestan que hay seis puntos importantes a considerar para obtener la calidad 

de atención sanitaria: “oportunidad, competencia profesional, seguridad, ética, 

satisfacción de las expectativas del paciente y satisfacción de las expectativas 

de los familiares”8. 

Los conceptos que explican el termino calidad deacuerdo a sus elementos, están 

deacuerdo con Palmer (1983), que menciona que la calidad de la atención 

sanitaria tiene los siguientes componentes: “calidad científico–técnica, 

accesibilidad, efectividad, eficiencia y satisfacción o aceptabilidad”. Dentro de 

estos elementos, la satisfacción del usuario es uno de los indicadores de la 

calidad de atención que brindan los servicios de salud. Evaluar el nivel de 

satisfacción permitirá dar a conocer las falencias y las fortalezas del servicio. 

Algunos investigadores llegan a la conclusión de que la calidad de atención 

sanitaria debe estar enfocada en el usuario, quién es al que se le debe satisfacer 

las necesidades, así como también dar resolución a sus problemas, la calidad 

de atención también depende del trato que recibieron del personal de salud, de 

la oportunidad y amabilidad con la que realizaron la atención10. 

Para brindar un servicio de calidad un componente importante es el recurso 

humano. La motivación de los trabajadores cumple un papel importante ya que 

está asociada a la productividad, la idoneidad y la eficiencia del trabajo. La 

interrogante de cómo el ser humano se motiva tiene dos teorías importantes. 

Abraham Maslow (1943) propone la “Teoría de la motivación humana” es una de 

las teorías principales en el campo de la motivación. Maslow elaboró esta teoría 

en base al concepto de “jerarquía de las necesidades”, siendo estas las 

siguientes: “Necesidades de autorrealización, necesidades de estima, 

necesidades sociales, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas”. 

Siendo esta última la de menor jerarquía. Para Maslow, cuando una persona 

logra satisfacer las necesidades inferiores encuentra como motivación satisfacer 

las necesidades superiores. Según la teoría de Maslow “solo las necesidades no 
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satisfechas influyen en el comportamiento de las personas, aquella necesidad 

satisfecha no genera comportamiento alguno”. Finalmente, las necesidades de 

menor jerarquía (fisiológicas y seguridad) son preponderantes para grupos 

socioeconómicos más bajos, por otro lado, las necesidades de mayor jerarquía 

buscan ser satisfechas por personas con niveles educativos superiores11. 

Sin embargo, existen excepciones a la teoría de Maslow ya que el criterio de las 

personas en cuanto a sus necesidades es distinto en cada una de ellas, lo que 

es necesario para una persona puede no ser una necesidad para otro individuo. 

Frederick Herzberg (1959) propone la “Teoría de los dos factores en la 

satisfacción en el trabajo” señalando principalmente dos factores: Factores 

higiénicos y factores motivacionales/ crecimiento. Los factores higiénicos 

producirán insatisfacción si su nivel es insuficiente, pero no producirán 

satisfacción si su nivel es suficiente, dentro de estos factores tenemos: salario y 

beneficios, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, relaciones 

con el supervisor y seguridad laboral. Los factores de motivación/ crecimiento 

generan satisfacción cuando su nivel es suficiente, pero no generan 

insatisfacción cuando su nivel es insuficiente, dentro de estos factores tenemos: 

ascensos, reconocimientos, oportunidad de crecimiento y autorrealización 

personal12. 

Según esta teoría, la satisfacción y la insatisfacción no serían polos opuestos 

como afirma la teoría tradicional, sino que habría un doble continuo, en el que “lo 

contrario de la insatisfacción no sería la satisfacción, sino la ausencia de 

insatisfacción, y lo contrario de la satisfacción no sería la insatisfacción, sino la 

ausencia de satisfacción13. 

Diversos estudios indican que las personas que ponen mayor énfasis a los 

factores de higiene son aquellas que tienen nivel de educación y socioeconómico 

bajo, mientras que por otro lado las personas que muestran mayor interés en los 

factores motivadores o de crecimiento son aquellas que presentan un nivel 

educativo y socioeconómico superior11. 

Contrastando ambas teorías, se puede inferir que los factores motivadores o de 

crecimiento coinciden con los niveles más altos jerarquía (Consideración y 
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autorrealización) y los factores higiénicos concuerdan con los niveles más bajos 

de la clasificación de Maslow (fisiológico, seguridad y social).  

 

II.2. Antecedentes 

Bhandari N. et al. 2020 en EEUU realizaron una investigación con el objetivo de 

validar las encuestas de satisfacción desarrolladas recientemente, informar la 

satisfacción del paciente y el proveedor con los servicios de Telesalud de las 

pautas prenatales y neonatales, sistemas de educación y aprendizaje 

(ANGELS), demostrando que los servicios de Telesalud fueron bien aceptados 

y altamente valorados en una muestra de pacientes y proveedores obstétricos5.  

Fuenzalida J. et al. en el año 2020 en Chile elaboraron un estudio con el objetivo 

de evaluar la satisfacción del paciente en el seguimiento remoto de embarazadas 

y puérperas con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, encontrando que en 

el contexto de pandemia e infección por SARS-CoV-2, el seguimiento remoto ha 

sido evaluado globalmente en forma positiva con niveles aceptables de 

satisfacción de las pacientes14.  

Pava M. et al. en el año 2020 en Colombia elaboraron un estudio con el objetivo 

de “reconocer la satisfacción de los pacientes con respecto a la telemedicina en 

la IPS Cardiología Siglo XXI de la Ciudad de Ibagué a lo largo de la pandemia”, 

concluyendo que al saber los resultados desde la perspectiva del paciente se 

produce la ocasión de establecer reformas para potenciar el desarrollo de la 

telemedicina15. 

Kobayashi H. et al. en 2019 en Japón elaboraron una investigación a fin de 

documentar la viabilidad, aceptabilidad y satisfacción con el servicio brindado por 

una enfermera especializada capacitada que pueda acceder al apoyo clínico 

cuando sea necesario, obteniendo resultados como que más de la mitad (52,2-

95,7%) de los participantes declararon estar 'totalmente de acuerdo' más 'de 

acuerdo' con respecto a la 'atención centrada en el paciente', 'comunicación e 

información', 'calidad técnica', 'eficiencia', 'acceso y conveniencia (viabilidad)' y 

'disposición a utilizar el servicio nuevamente (aceptabilidad)'; la mayoría (95,7%) 
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de los encuestados informaron estar dispuestos a utilizar el servicio nuevamente 

por un problema de salud similar. Concluyeron que este estudio proporcionó la 

primera evidencia de satisfacción con el servicio de consulta telefónica o de 

redes sociales por parte de enfermeras especialistas en Japón16. 

Leighton C. 2019, en EEUU, desarrolló una indagación con el fin de describir la 

estructura, implementación y resultados de salud del paciente y del niño 

asociados con el programa de telemedicina Materno Fetal Medicine de un gran 

sistema de salud, encontró que los pacientes pueden beneficiarse 

económicamente y experimentar resultados similares a los encontrados cuando 

los programas de telemedicina están diseñados adecuadamente para eliminar 

las barreras de acceso y brindar una atención de alta calidad17. 

Karwowski R. et al. en el año 2018 en Polonia efectuó una investigación con el 

objetivo de evaluar el uso de un sistema de telemedicina por mujeres de habla 

polaca con el propósito de consultas ginecológicas y obstétricas. Concluyó que 

las consultas de telemedicina no solo ofrecen a mujeres que actualmente residen 

en el extranjero o para aquellas que buscan una consulta un acceso más fácil a 

las consultas relativamente difíciles de obtener con un especialista en el campo 

de la ginecología y la obstetricia, sino que también pueden ser una alternativa a 

las consultas con los médicos convencionales, principalmente para aquellas 

ginecológica inmediata18. 

Pflugeisen B. et al. en el año 2017, en EEUU realizaron un estudio a fin de 

analizar la satisfacción de usuarias del servicio de obstetricia que fueron 

atendidas con un tercio de sus controles prenatales por atención virtual en 

comparación con pacientes obstétricas que fueron atendidas con 12-14 visitas 

presenciales en la clínica con sus médicos / partera <-LUTE ("atención 

tradicional"). Concluyeron que las pacientes de los dos grupos estaban 

satisfechas con la atención, por otro lado, las que optaron por la videoconferencia 

indicaron puntuaciones medias de satisfacción significativamente más altas. La 

atención virtual fue seleccionada por un número mayor de mujeres que ya tienen 

hijos que de usuarias primigestas. Los autores consideraron que la atención 

virtual puede ser una opción que puede reemplazar a la atención presencial19. 
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II.3. Bases Teóricas 

Ante todo, es necesario tener en cuenta ciertas definiciones, por ejemplo, 

“satisfacción proviene del latín satisfactio, es la acción y el efecto de satisfacer o 

satisfacerse. Este verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar 

las pasiones del, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer 

un agravio. Al alcanzar la satisfacción, el funcionamiento mental del ser humano 

se encuentra en armonía. La satisfacción contribuye a la felicidad mientras que, 

por el contrario, la insatisfacción genera sufrimiento”20. 

La satisfacción es la reacción favorable en consecuencia de un servicio brindado 

a un cliente, la satisfacción es la impresión que sucede en reacción a la 

apreciación de este. En 1960, varios especialistas mostraron gran interés sobre 

la definición de satisfacción, a pesar de ello, actualmente no hay un concepto 

consensuado del término satisfacción21.  

Desde el punto de vista planteado por varios autores, la satisfacción puede 

manifestar sentimientos de favorabilidad y desfavorabilidad las cuales 

pertenecen al campo de las actitudes y del afecto, así como también calificar la 

satisfacción como buena o mala, las cuales pertenecen al campo de la cognición. 

Su distinta clasificación no invalida que la medición de uno de los conceptos 

pueda llegar a representar al otro, o servirle de indicador22.  

Los aspectos que no son evaluados con la debida importancia en los servicios 

de salud son la satisfacción y la motivación. La actitud y las expectativas 

psicológicas de los trabajadores son pocas veces consideradas. Las 

organizaciones sanitarias priorizan conseguir rendimientos económicos 

principalmente, sin embargo, son pocas veces en las que muestran interés por 

la satisfacción y la motivación de su personal 23. 

El concepto de calidad en la atención sanitaria hace alusión a la realización de 

varias estrategias con el fin de ofrecer atención sanitaria de fácil acceso a toda 

la población y de igual condición para todos los usuarios, con personal de salud 

capacitado y con los recursos sanitarios acorde a la necesidad del paciente a fin 

de satisfacer sus necesidades y cumplir las expectativas del servicio9.  

https://definicion.de/armonia/
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La investigación de la satisfacción laboral tiene absoluta relevancia desde el 

punto de vista organizacional, es un tema importante para todos, tanto en la 

duración del horario laboral y su implicación emocional. Varios investigadores 

que han estudiado el vínculo en medio de la satisfacción laboral y la satisfacción 

con la vida, encontraron vínculos positivos. La correlación es extensa y favorable 

dependiendo del modelo de satisfacción24. 

La satisfacción de los usuarios es estimada como un indicador de resultados en 

salud. La evaluación de los servicios de salud, por parte de los usuarios, permite 

identificar potenciales áreas que requieren mejoras, progresando en relación a 

las necesidades de la sanidad. Aunque la evaluación de satisfacción debe ser 

de acuerdo al contexto, se refiere a una apreciación y/o percepción individual y 

subjetiva, fundamentada en experiencias pretéritas y situaciones similares25. 

La satisfacción es estimada como notable en cuatro aspectos: “comparar 

sistemas o programas de salud, evaluar la calidad de los servicios de salud, 

identificar los aspectos de los servicios que requieren un cambio para mejorar la 

satisfacción y asistir a las organizaciones sociales en la identificación de 

consumidores con poca aceptación de los servicios”. Además, está vinculada al 

comportamiento del usuario y su estado de salud luego de la atención sanitaria26. 

Cabe resaltar que la satisfacción está relacionada con los constituyentes 

motivacionales, esto es: la satisfacción se origina cuando el individuo se 

contrapone a las actividades retadoras y estimulantes. Diversos investigadores 

lograron examinar el grado de satisfacción en el ámbito del área trabajo del 

personal de salud, orientados a calificarla y relacionarla con algunos elementos 

del desempeño, especialmente con el clima organizacional27.  

Esto implica que, a la hora de analizar la calidad y la cantidad de las variables, 

se debe considerar los puntos perjudiciales como “el ausentismo laboral y la 

rotación o el abandono de la institución”. Las instituciones de salud 

frecuentemente están expectantes a la calidad de atención sanitaria brindada y 

la satisfacción de los pacientes; pero en escasas ocasiones, la satisfacción de 

los profesionales de salud es analizada. En específico, los trabajadores son 

considerados parte fundamental de la atención directa al usuario28.  
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El patrón bosquejado por Herzberg remarca que la satisfacción es forjada por 

factores intrínsecos (“factores motivadores”: trabajo estimulante, 

autorrealización, logros, responsabilidades, etc.) en tanto que la insatisfacción 

laboral es generada por factores extrínsecos (“factores higiénicos”: salarios, 

condiciones laborales, interacción con los compañeros, seguridad, etc.). Los 

factores intrínsecos o extrínsecos podrían dañar las habilidades y las 

capacidades de la enfermera para ofrecer un cuidado integral a los pacientes y 

a sus parientes; realidad que los gestores de enfermería deben tomar en 

consideración cuando quieran abordar la temática de la satisfacción laboral29.  

Inclusive, es de mucho interés investigar el juicio del trabajador en relación al 

nivel de satisfacción en el ámbito laboral. El cálculo de la satisfacción relacionado 

al trabajo resulta imprescindible, debido a que distintos estudios establecen lo 

primordial que resulta para la productividad de los trabajadores, las instituciones 

se componen por trabajadores que permanecen ejerciendo sus funciones en sus 

puestos de trabajo, como es el caso de los profesionales sanitarios, los cuales 

cumplen con una actividad esencial en el centro hospitalario, atienden la salud 

físico-mental ofreciendo un cuidado que cumpla las expectativas30.  

Las dimensiones estudiadas de la variable definida son las siguientes:  

Fiabilidad: “Es la capacidad para desempeñar el servicio prometido con 

formalidad y exactitud. Significa brindar el servicio en forma correcta desde el 

primer momento. Aquí se incluyen todos los elementos para permitirle al cliente 

detectar la capacidad y conocimientos profesionales de la organización”31. 

Capacidad de respuesta: “Todo usuario, en cualquier organización, desea ser 

atendido con premura. Por esta causa, la capacidad de contestación en el 

servicio al usuario es casi un requerimiento vital”32. 

La capacidad de respuesta al contexto tiene que ver con la reacción que se 

toma en base al conocimiento que se adquiere, a las habilidades que se 

desarrollan y se potencian en la organización para comprender y actuar 

efectivamente; se asocia con el desempeño, la velocidad y la coordinación con 

que las gestiones son implementadas y periódicamente evaluadas. De esta 

forma las instituciones con respuesta rápida se posicionan como competidores 
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superiores y son reconocidos por su prontitud, inventiva y facultad de aprender 

de sus fallas33.  

Empatía: “Es tratar a los usuarios como persona. La empatía se define como 

la atención cuidadosa e individualizada donde la institución le brinda y transmite 

a sus usuarios un servicio personalizado o adecuado y le genera la idea de ser 

únicos y especiales”31.  

Seguridad: "Implica credibilidad, integridad y honestidad. Es probable que esta 

dimensión adquiera particular importancia para aquellos servicios donde los 

clientes perciben involucrarse en un gran riesgo o en los cuales se sienten 

inseguros acerca de su capacidad para evaluar los resultados”31.  

Con relación a la telesalud, es la prestación de atención médica a distancia 

mediante el empleo de data y tecnologías electrónicas, como computadoras, 

cámaras, videoconferencias, satélites, comunicaciones inalámbricas e Internet34.  

La telesalud ha sido considerada como una disciplina científica influenciada, en 

gran medida, por la incesante evolución de las Tics “tecnologías de la 

información y de las comunicaciones”. Se podría tener en cuenta como una 

herramienta para los creadores tecnológicos, así como para los pacientes y 

personal de salud, la implementación de atención sanitaria virtual “telemedicina” 

es fundamental35.  

Además, se trata de una atención sanitaria remota que hace uso de recursos y 

herramientas a través de elementos tecnológicos para ejecutar una atención 

médica virtual; de este modo, se optimiza la capacidad resolutiva de una entidad 

de salud del primer nivel de atención y se posibilita que la población de zonas 

aisladas pueda tener acceso a un servicio médico especializado y de calidad. 

La tele-imagenología es una de las actividades que forma parte de la telesalud, 

la cual tiene la función de capturar imágenes médicas y enviarlas por internet a 

un centro de lectura de imágenes para ser interpretadas por un médico 

especialista36.  

La telesalud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la 

prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor 
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determinante) por parte de profesionales sanitarios a través del empleo de 

tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) para el intercambio de 

información válida, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de 

enfermedades, la investigación y la evaluación, y para la formación continua de 

los profesionales sanitarios; todo ello, con la finalidad de mejorar la salud de la 

población y de las comunidades”. La telesalud se presenta como una 

herramienta para ejecutar un proceso terapéutico más sostenible y mejorar la 

salud de las personas, con el consiguiente ahorro de costos y una mayor eficacia 

en cuanto a lo asistencial, además de presentar una significativa mejora de la 

prestación sanitaria en lugares considerados inaccesibles o de complicado 

acceso a la asistencia sanitaria37. 

El servicio sanitario progresó a través del tiempo, paso de un enfoque de la 

atención de la enfermedad a un servicio enfocado al usuario. Actualmente, las 

herramientas tecnológicas que brindan soporte a las atenciones médicas 

virtuales dan como corolario a la “telemedicina”, con el objetivo de ofrecer 

atención sanitaria a las personas que lo necesiten; dentro de la atención sanitaria 

se incluye: “la educación para la salud, la salud pública, el desarrollo de 

programas de salud y los estudios epidemiológicos, entre otros”38.  

La atención sanitaria remota “telemedicina” es una buena opción para la 

población que se encuentra en la lejanía del hospital y que deben acudir 

frecuentemente al médico. Una investigación publicada en la Revista Annals of 

Internal Medicine concluyó que los pacientes que efectúan vídeo-consultas con 

el personal de atención primaria están contentos con la calidad de los chequeos 

médicos39.  

La telesalud brinda ventajas para los pacientes del sistema sanitario, entre las 

que resalta el hecho de evitar la asistencia de manera presencial al médico, y 

también se evitan las colas que se generan en los hospitales. Esto era 

confirmado por los profesionales de la salud, pero antes de esta investigación 

había poca información sobre las vídeo-consultas en Atención Primaria, “sobre 

todo cuando las visitas son con los propios médicos del paciente del primer nivel 

asistencial como es la atención clínica continua”39.  

https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/telemedicina/
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Aunque se promulgan diariamente decisiones a fin de optimizar la oferta sanitaria 

y en la satisfacción de la atención en salud por parte del usuario, varios 

elementos como: “la alta dispersión poblacional, las distancias y la escasez de 

profesionales” en todos los campos de la salud se contrastan a estas decisiones 

políticas. Cuando aumentan las afecciones de la salud, los encargados de la 

administración del estado disponen del presupuesto y promulgan una legislación, 

la cual pretende cubrir los problemas relacionados al alcance, y en segundo 

plano queda la atención sanitaria eficaz. Como lo indica la Organización Mundial 

de la Salud a través de sus investigaciones realizadas, el desarrollo académico 

de la población está asociada directamente, al estado de salud y al estado 

nutricional de la comunidad. Si las personas activas en el ámbito laboral no 

tienen salud, no lograran progresar. Las enfermedades se asocian directamente 

a la mala alimentación y que adultos y niños se encuentren enfermos de 

enfermedades totalmente prevenibles40.  

El Ministerio de salud (MINSA) tiene como objetivo optimizar la salud de todos 

los habitantes a través de “La articulación del Sistema Nacional de Salud”, que 

propone cambios positivos en la salud. En el año 2017 el Minsa planteó, coordinó 

y buscó la implementación de la “Red Nacional de Telesalud”, a fin de ofrecer un 

servicio eficaz, idóneo que busca satisfacer las necesidades de las comunidades 

distantes y abandonadas en nuestro territorio a través de la telesalud. La 

enfermedad producida por el “COVID - 19” propició cambios en la salud pública 

del país y también tomaron medidas para fortalecer rápidamente la atención 

remota que recién venía implementándose en el MINSA, en dicha atención el 

paciente no se veía obligado a solicitar y recibir atención sanitaria en el 

establecimiento de salud, sino que podía solicitar y recibir la atención desde su 

hogar a través de una herramienta tecnológica. Al tratarse de una situación de 

pandemia el Minsa se hizo cargo de que el servicio de teleconsultas abarcara 

una mayor población. El 31 de marzo del año 2020, se aprobó y publicó la 

“Resolución Ministerial N° 146-2020-MINSA” la cual da el visto bueno a la 

dirección de administración N° 286 a fin de implementar y lograr el desarrollo de 

la atención remota en teleorientación y telemonitoreo. La “Teleorientación, 

Telemonitoreo y Teleconsulta” asocia de manera directa al personal sanitario y 

el paciente, con el objetivo de preveer la continuidad de las atenciones sanitarias 
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en tiempos de pandemia por COVID – 19, priorizaron poblaciones vulnerables 

como: niños menores de 5 años, personas con discapacidad, gestantes y adultos 

mayores, evitando así que esta población se exponga al virus al salir de casa. 

Este servicio de atención remota se implementó durante y después de la 

pandemia, esto es debido a que gracias a las teleconsultas el usuario puede 

cuidar su salud a través de la telemedicina, sin ir personalmente al 

establecimiento de salud, obteniendo el mismo resultado si fuese atendido en el 

establecimiento sanitario. El servicio de atención remota brinda al usuario 

“consejería, diagnóstico y/o seguimiento del estado de su salud” haciendo uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics). El canal mediante 

el cual se realizó las solicitudes del servicio de atención remota fue a través de 

la página web (https://teleatiendo.minsa.gob.pe). El paciente pudo solicitar la 

atención mediante dos accesos; el usuario que dispone del servicio de internet 

pudo solicitar la atención mediante la página web de Teleatiendo y el usuario que 

no dispone del servicio de internet, tuvo que disponer del servicio de telefonía a 

fin de contactar al establecimiento sanitario de su localidad, para que el personal 

sanitario registre por el usuario, la solicitud de la atención para luego ser atendido 

a través de “mensajería en línea o por llamada telefónica, en el horario de lunes 

a domingo de 8am. a 8pm.”7.  

II.4. Definición de términos 

Satisfacción: Del latín “satisfactio”, es la acción y efecto de satisfacer o 

satisfacerse. Implica “saciar una necesidad, cumplir con ciertas exigencias, 

premiar un mérito”20.  

Telemedicina: Alude a la prestación de atención médica en los componentes de 

promoción, prevención, recuperación o rehabilitación a distancia mediante el 

empleo de data y tecnologías electrónicas, como computadoras, cámaras, 

videoconferencias, satélites, comunicaciones inalámbricas e Internet. También 

es denominada telesalud34. 

Telesalud: Refiere a la atención sanitaria remota otorgada por personal sanitario 

como médicos, obstetras, enfermeras, psicólogos, entre otros, a través de las 

tecnologías de información y comunicación, con el fin de romper las barreras de 

acceso a la salud41. 

https://teleatiendo.minsa.gob.pe/
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Teleorientación: Es la línea de Orientación de Salud brindada por profesionales 

capacitados en consejería y asesoría, con alta habilidad y amparadas por la más 

avanzada tecnología42. 

Telemonitoreo: Es la atención de salud virtual realizada entre el personal 

sanitario y el paciente en la cual se contempla el seguimiento a distancia del 

diagnóstico y tratamiento43. 

Teleconsulta: “Consulta a distancia entre el paciente y el profesional de salud, 

en el marco de sus competencias, a través de una computadora o teléfono”44. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

III.1. Hipótesis 

Por ser estudio descriptivo no ameritó hipótesis. 

III.2. Variables 

V.1: Nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de la 

plataforma Teleatiendo. 

Subvariables (Dimensiones) 

 Fiabilidad 

 Capacidad de respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 
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III.3. Operacionalización de variables 

Variable 

 
Definició
n 
operacio
nal 

Dimensiones Indicadores 

Tipo de Variable Escala de 
medición 

Codificación Valor final  

Nivel de 
satisfacci
ón sobre 
las 
consulta
s 
recibidas 
a través 
de la 
plataform
a 
Teleatien
do 

 

 
 
 
 
El nivel del 
estado de 
ánimo de 
una 
persona 
que 
resulta de 
comparar 
el 
rendimient
o 
percibido 
de un  
servicio 
con sus 
expectativ
as. 
 

Características 
generales 

Edad 

Cuantitativa Razón Menor a 30 años 
30 a 35 años 
Mayor a 35 años 

- 

Grado de instrucción 

Cualitativa Nominal 
Superior 
Secundaria completa 
Primaria completa 
No instrucción 

- 

Lugar de procedencia 
Cualitativa Nominal Perú 

Venezuela 
- 

Ocupación 
Cualitativa Nominal 

Ama de casa  
Negociante-Empleada 

- 

Mes de última consulta a través de 
Teleatiendo 

Cualitativa Nominal setiembre 
octubre, noviembre, 
diciembre 

- 

Fiabilidad 

Presentación del profesional de 
salud. 
Atención en el tiempo prometido. 
Sincero interés por resolver 
problemas. 
Explicación clara del tratamiento. 
Recomendaciones de manera clara. 

Cualitativa Nominal 
Totalmente desacuerdo =1 
Desacuerdo=2 
Ni desacuerdo/ ni de 
acuerdo=3 
De acuerdo =4 
Totalmente de acuerdo = 5 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
Insatisfecho 
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Tiempo necesario para contestar 
dudas o inquietudes. 

Capacidad de 
respuesta 

La teleconsulta oportuna.  
Disposición de ayuda por parte del 
profesional. 
Horario oportuno de las 
teleconsultas. 
Información fácil de entender. 
Resolución de consultas. 

Cualitativa Nominal 
Totalmente desacuerdo =1 
Desacuerdo=2 
Ni desacuerdo/ ni de 
acuerdo=3 
De acuerdo =4 
Totalmente de acuerdo = 5 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
Insatisfecho 

Seguridad 

Comportamiento confiable del 
profesional de salud. 
Seguridad al brindar información 
personal. 
Cuidado de la privacidad durante la 
teleconsulta. 
Conocimientos suficientes del 
profesional de salud. 

Cualitativa Nominal 
Totalmente desacuerdo =1 
Desacuerdo=2 
Ni desacuerdo/ ni de 
acuerdo=3 
De acuerdo =4 
Totalmente de acuerdo = 5 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
Insatisfecho 

 

Empatía 

Atención individualizada 
Amabilidad del profesional de salud  
Profesional con actitud paciente 
durante la consulta. 
Preocupación por las usuarias. 
Comprensión de las necesidades. 

Cualitativa 
 

Nominal Totalmente desacuerdo =1 
Desacuerdo=2 
Ni desacuerdo/ ni de 
acuerdo=3 
De acuerdo =4 
Totalmente de acuerdo = 5 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
Insatisfecho 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

IV.1. Área de estudio 

Coordenadas geográficas del Centro Materno Infantil Los Sureños. 

11°53'15.5"S 77°04'10.5"W  

 

IV.2. Diseño de investigación 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: No experimental 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Fue observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal ya 

que se describió la variable en base a un hecho determinado, caracterizando a 

la vez las dimensiones de la misma. 

 

IV.3. Población y muestra 

124 gestantes que recibieron consultas a través de la plataforma Teleatiendo del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra. Abril 2020- febrero 2021, 

que cumplen con los criterios de selección. 

Criterios de Inclusión 

 Gestantes del servicio de obstetricia que participaron de las consultas 

virtuales. 

 Gestantes del servicio de obstetricia que recibieron mínimo 3 consultas a 

través de este medio. 

 Gestantes del servicio de obstetricia que recibieron consultas dentro de 

los seis últimos meses bajo esta modalidad. 
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Criterios de exclusión 

 Gestantes del servicio de obstetricia que no desearon participar del 

estudio. 

 Gestantes del servicio que no fue posible contactar (cambio de número 

telefónico, no contesten llamadas, etc.) 

Unidad de análisis: Gestante que recibió consultas a través de la plataforma 

Teleatiendo del Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra. Abril 2020- 

febrero 2021, que cumplió con los criterios de inclusión. 

Tipo de muestreo: 

El muestreo fue censal, por esta razón no se requirió usar ninguna fórmula para 

el cálculo muestral. 

 

IV.4. Procedimientos. Técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

La técnica que se utilizó fue la encuesta virtual realizada a través de llamada 

telefónica, la encuesta tuvo una duración de 10 minutos para aplicarse, donde 

se evaluó la opinión sobre la satisfacción de consultas recibidas por la plataforma 

Teleatiendo que se vino ofertando en el Centro Materno Infantil. 

El instrumento fue una escala: “Escala de satisfacción sobre la atención en 

telemedicina”, el cual consta de 20 preguntas dividida en cuatro dimensiones: 

fiabilidad (6 preguntas), capacidad de respuesta (5 preguntas), seguridad (4 

preguntas) y empatía (5 preguntas). El instrumento se basó originalmente del 

estudio realizado por Pava, Vargas y Niño en el 20207; sin embargo, se realizaron 

modificaciones, adaptándolo a la realidad de consultas en obstetricia. 

El instrumento constó de respuestas tipo Likert de cinco y el valor final fue 

medido en “Satisfecho”, “Medianamente satisfecho” e “Insatisfecho”. 
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El valor final de la variable satisfacción sobre la atención en telemedicina y sus 

respectivas dimensiones (fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía) fue determinada mediante el percentil 25 y percentil 75; lo cual permitió 

establecer tres categorías (insatisfecha, medianamente satisfecha y satisfecha). 

Para la dimensión fiabilidad: insatisfecha (12 a 23), medianamente satisfecha (24 

a 28), satisfecha (29 a 30); capacidad de respuesta: Insatisfecha (10 a 20), 

medianamente satisfecha (21 a 23), satisfecha (24 a 25); seguridad: insatisfecha 

(7 a 16), medianamente satisfecha (17 a 18), satisfecha (19 a 20); empatía: 

insatisfecha (7 a 19), medianamente satisfecha (20 a 23), satisfecha (24 a 25). 

En cuanto a la satisfacción global: insatisfecha (38 a 80), medianamente 

satisfecha (81 a 88), satisfecha (89 a 100) (Anexo N°7). 

La escala de satisfacción fue sometida a validación por juicio de expertos para 

evaluar la coherencia con los objetivos, tomando para ello, la participación de 

cinco expertos en el tema, el cuestionario de apreciación se halla adjunto en el 

anexo N°6. Posteriormente fue sometido a confiabilidad, mediante una prueba 

piloto a 30 usuarias de otro centro de salud que tenían las mismas 

características.  

Para la validación se utilizó la prueba de concordancia o prueba binomial y para 

determinar la confiabilidad se hizo uso del Alfa de Cronbach. 

Tras la aplicación de la prueba de concordancia entre expertos se encontró que 

existe evidencia de perfecta validez (100%), observándose una concordancia 

favorable entre los expertos en todos los criterios (Anexo N°5). 

En la prueba piloto obtuvo un valor alfa Cronbach de 0.857 lo que significa que 

su confiabilidad es alta (Anexo N°6). 

Plan de recolección de datos 

1. El proyecto de tesis fue presentado a la dirección de la Escuela Profesional 

de Obstetricia para su aprobación e inicio de trámite de resolución en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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2. Luego de la aprobado el proyecto con resolución decanal se solicitó la 

autorización de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte al 

cual pertenece el Centro Materno Infantil Los Sureños.  

3. Se presentó una copia de la aprobación decanal, una carta de presentación 

de la investigadora realizada por la universidad, dirigida al Director general 

de la Diris Lima Norte, copia física y virtual del proyecto de investigación en 

mesa de partes y también a la oficina de capacitación e investigación de la 

Dirección de redes Integradas de Salud Lima Norte. 

4. Una vez que se obtuvo los permisos correspondientes, se procedió a 

coordinar con la Obstetra encargada de las consultas brindadas a través de 

la plataforma Teleatiendo del centro materno infantil Los Sureños. 

5. Se seleccionó a la población objetivo, se procedió a realizar una base de 

datos con los números telefónicos que fueron obtenidos exclusivamente para 

la realización de esta encuesta virtual, las llamadas telefónicas se realizaron 

en el horario habitual de las atenciones remotas, previo a la encuesta se dio 

lectura del consentimiento informado a cada una de las participantes, al 

manifestar la aceptación de participar en el estudio se procedió a encuestar 

a la usuaria, la encuesta duró aproximadamente 20 minutos.  

 

6. Finalmente se recopiló la información obtenida de la encuesta. 
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IV.5. Análisis estadístico 

La información obtenida fue ingresada al programa estadístico SPSS v. 25 para 

ser analizada y procesar los datos recolectados. En el estudio, se tuvo en cuenta 

una estadística descriptiva de las variables cualitativas las cuales se estimaron 

mediante frecuencias absolutas y relativas (%). 

Las tablas fueron trabajadas en el programa Microsoft Excel v.2019 para formato, 

así como las figuras. 
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V. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron en base a la encuesta realizada a 124 gestantes 

del Centro Materno Infantil Los Sureños que recibieron consultas a través de la 

plataforma Teleatiendo. 

V.1. Presentación y análisis de resultados 

Tabla 1. 

Características generales de las gestantes que recibieron consultas a través dela 

plataforma Teleatiendo en el Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente 

Piedra, 2020 – 2021. 

Características de las Gestantes  N % 

Edad Menor a 30 años 75 60.5 
30 a 35 años 45 36.3 
Mayor a 35 años 4 3.2 

Grado de instrucción Primaria completa 4 3.2 
Secundaria completa 107 86.3 
Superior 13 10.5 

Lugar de procedencia Perú 114 91.9 
Venezuela 10 8.1 

Ocupación Ama de casa 119 96.0 
Negociante - 
Empleada 

5 4.0 

Mes de última consulta a 
través de Teleatiendo 

Diciembre 25 20.2 
Noviembre 43 34.7 
Octubre 25 20.2 
Setiembre 31 25.0 

Total  124 100.0 

 

En la Tabla 1 se observan las características generales de las gestantes, donde 

la mayoría tiene menos de 30 años (60.5%). En cuanto a grado de instrucción, se 

aprecia que la mayoría de gestantes tiene secundaria completa (86.3%), por otra 

parte, gestantes con estudio superior (10.5%) y una minoría con nivel primario 

(3.2%). Según el lugar de procedencia, la mayoría de gestantes son de Puente 

Piedra (91.9%), gestantes procedentes de Venezuela (8.1%). La mayoría refirió 

ser ama de casa (96%) y el 4% manifestó ser negociante. En cuanto a la fecha de 

última consulta a través de Teleatiendo tenemos que el mayor porcentaje de 
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gestantes atendidas por última vez fue en el mes de noviembre (34.7%) seguido 

por el mes de setiembre (25.0%), octubre y diciembre (20.2%). 

Tabla 2. 

Nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de la plataforma 

Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente 

Piedra, 2020-2021. 

Nivel de satisfacción N % 

Insatisfecho 35 28.2 

Medianamente satisfecho 58 46.8 

Satisfecho 31 25.0 

Total 124 100.0 

 

En la tabla 2, se observa el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo fue medianamente satisfecho (46.8%) a 

insatisfecho (28.2%). 

Tabla 3. 

Nivel de satisfacción en la dimensión fiabilidad sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

Fiabilidad N % 

Insatisfecha 38 30.6% 

Medianamente satisfecha 68 54.8% 

Satisfecha 18 14.5% 

Total 124 100.0% 

 

En la tabla 3, se observa que el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas 

a través de la plataforma Teleatiendo según la dimensión de fiabilidad fue 

medianamente satisfecho (54.8%), seguido por otra parte de gestantes que 
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manifestaron sentirse insatisfechas (30.6%) y un porcentaje mínimo de gestantes 

que refirieron sentirse satisfechas (14.5%). 

Tabla 4. 

Nivel de satisfacción en la dimensión capacidad de respuesta sobre las consultas 

recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno 

Infantil Los Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

Capacidad de respuesta N % 

Insatisfecha 33 26.6% 

Medianamente satisfecha 68 54.8% 

Satisfecha 23 18.5% 

Total 124 100.0% 

 

En la tabla 4, se observa que el nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas 

a través de la plataforma Teleatiendo de las gestantes según la dimensión de 

capacidad de respuesta resulto ser medianamente satisfecho (54.8%), 

insatisfecho (26.6%) y satisfecho (18.5%). 

Tabla 5. 

Nivel de satisfacción en la dimensión seguridad sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

Seguridad N % 

Insatisfecha 62 50.0% 

Medianamente satisfecha 32 25.8% 

Satisfecha 30 24.2% 

Total 124 100.0% 

 

En la tabla 5, se observa que la mitad del total de gestantes estuvieron 

insatisfechas (50.0%) con respecto a la dimensión de seguridad sobre las 
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consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo, seguido por gestantes 

que estuvieron medianamente satisfechas (25.8%) y finalmente gestantes 

satisfechas (24.2%). 

Tabla 6. 

Nivel de satisfacción en la dimensión empatía sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

Empatía N % 

Insatisfecha 32 25.8% 

Medianamente satisfecha 69 55.6% 

Satisfecha 23 18.5% 

Total 124 100.0% 

 

En la tabla 6, se puede observar que más de la mitad del total de gestantes refirió 

estar medianamente satisfechas con las consultas recibidas a través dela 

plataforma Teleatiendo con respecto a la dimensión empatía, seguidas por 

gestantes insatisfechas (25.8%) y por último gestantes satisfechas (18.5%). 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La teleconsulta implica la relación entre el paciente y el personal de la salud 

mediante medios electrónicos con la finalidad de brindar asesoramiento 

diagnóstico, tratamiento, orientación y monitorización. Si bien esta alternativa se 

empleaba en algunas instituciones, con la declaratoria del estado de emergencia 

a causa del COVID-19, su empleo se amplificó en distintos nosocomios y 

establecimientos de salud, con la finalidad de que las pacientes no pierdan su 

atención correspondiente y puedan ser orientadas ante cualquier patología, 

terapia o duda que tengan. Una de las poblaciones más vulnerables y que tuvo 

gran impacto por la pandemia es la gestante, ya que al inicio tenían muchas 

preguntas y había carencia de consultas, pero con la implementación de la 

teleconsulta, ahora pueden tener interacción con los profesionales de la salud. 

El presente estudio permitió evidenciar que el nivel de satisfacción de las 

gestantes sobre las consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo del 

Centro Materno Infantil Los Sureños fue en su mayoría medianamente satisfecho 

en contraste con los resultados obtenidos por Bhandari N. et. al.5 en la 

investigación realizada en EE.UU. a pacientes y proveedores obstétricos, obtuvo 

que los servicios brindados por teleconsultas fueron bien aceptados y altamente 

valorados. Por otro lado, en el presente estudio se evidenció que el 28.2% de 

gestantes resultaron insatisfechas con la consulta brindada y solo un 25% de 

gestantes manifestó haberse sentido satisfechas con las consultas obtenidas a 

través de la plataforma Teleatiendo. El porcentaje de gestantes medianamente 

satisfechas a insatisfechas puede deberse a que las gestantes y los profesionales 

de salud están enfrentando nuevos escenarios a consecuencia de la pandemia 

producida por el COVID 19.  Según Leighton C.9 en el estudio realizado en EE.UU., 

manifestó que los pacientes pueden beneficiarse con las teleconsultas cuando los 

programas de telemedicina estén diseñados adecuadamente para eliminar 

barreras de acceso y brindar una atención de calidad. En Perú el Ministerio de 

Salud (MINSA) desde el 2017 propuso llevar a cabo los cambios a fin de mejorar 

la salud, se evaluó e implementó la Red Nacional de Telesalud, con la finalidad 
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de ofrecer una atención sanitaria eficaz, adecuado y que busque la satisfacción 

de las necesidades de las poblaciones más alejadas y vulnerables de Perú. Sin 

embargo, la pandemia obligó a que los servicios de telesalud ampliarán su oferta. 

El 31 de marzo del año 2020 a través de su Resolución Ministerial N°146-2020-

MINSA41 acepta el desafío de aumentar la prestación del servicio de Telesalud a 

través de la plataforma Teleatiendo. Debido a la manera precipitada en que se 

amplió la oferta de teleconsultas debido a la pandemia, podemos afirmar que las 

gestantes medianamente satisfechas a insatisfechas manifestaron sentirse así 

debido a que no se tuvo previsto una implementación adecuada para la ampliación 

de la oferta, ni para cubrir la gran demanda de teleconsultas. Pava M. et al.7 

concluyó que al entender la satisfacción óptima del paciente se pueden 

implementar las herramientas necesarias para el servicio de telemedicina. En 

caso de Perú habría que subsanar las deficiencias de las teleconsultas brindadas 

a través de Teleatiendo, para después crear mejoras del servicio de telemedicina 

proyectado a ser un medio para romper las barreras de acceso y brindar una 

atención de calidad. 

Sobre la dimensión de fiabilidad, en la presente investigación se demostró que las 

pacientes estuvieron en su mayoría medianamente satisfechas al recibir las 

consulta en la plataforma Teleatiendo, debido a que la presentación del 

profesional de salud impactó de manera favorable en la consulta, el personal 

sanitario tuvo sincero interés por resolver problemas, explicó el tratamiento y 

brindó las recomendaciones de manera clara, así como responder las dudas de 

la gestante. En la investigación de Kobayashi et al.8, en la cual se inscribieron 26 

participantes y solo 23 respondieron el cuestionario, encontró que más de la mitad 

(52,2%-95,7%) de las participantes manifestaron estar 'totalmente de acuerdo' y 

'de acuerdo' con respecto a la calidad técnica, eficiencia, acceso, viabilidad y 

aceptabilidad del servicio. En el presente estudio en la dimensión de fiabilidad se 

obtuvo gestantes en su mayoría medianamente satisfechas, más de un cuarto de 

la cantidad de gestantes estuvieron insatisfechas y satisfechas el 14.5% del total 

de gestantes. Esto expone que el personal de salud obstetra aplicó estrategias 

relativamente adecuadas, sin embargo, la teleconsulta no fue satisfactoria en su 

totalidad frente a la dimensión de fiabilidad. Así mismo, en los indicadores de la 
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dimensión de fiabilidad un pequeño porcentaje de gestantes manifestó que no 

entendió el tratamiento ni las recomendaciones que se brindaron durante la 

teleconsulta, aludiendo que el profesional de salud no las brindó de manera clara. 

Estos resultados se pueden deber a que el manejo de la tecnología es nuevo para 

muchas personas e incluso tedioso para algunas, el proceso de adaptación frente 

a nuevos medios de consulta influye en la recepción de la información brindada 

por el profesional de salud en comparación con las consultas presenciales. Esto 

difiere del estudio de Pflugeisen B. et.al.11 en el cual comparó la satisfacción de 

las pacientes que recibieron consultas prenatales por videoconferencia y 

pacientes que recibieron visitas presenciales en las clínicas de sus médicos, 

concluyeron que el modelo de atención virtual obtuvo puntuaciones medias de 

satisfacción significativamente más altas que las visitas presenciales.  

Respecto a la dimensión capacidad de respuesta, en el presente trabajo se halló 

que la mayoría de pacientes manifestaron sentirse medianamente satisfechas al 

recibir la consulta en la plataforma Teleatiendo, porque la teleconsulta se realizó 

de manera oportuna, el profesional de salud estuvo dispuesto a ayudar y brindó 

información con palabras fáciles de entender durante la teleconsulta. Sin 

embargo, un poco más de un cuarto de las gestantes estuvieron insatisfechas con 

la capacidad de respuesta quizá porque no sintieron que el profesional de salud 

haya estado dispuesto a ayudar, esto se debe a que algunas pacientes creen que 

al recibir la teleconsulta es suficiente para diagnosticar y brindar un tratamiento. 

Los resultados respecto a la dimensión de capacidad de respuesta concuerdan 

con el estudio de Kobayashi et al.8, pues se observó que más de la mitad (52,2-

95,7%) de las pacientes indicaron estar 'totalmente de acuerdo' más 'de acuerdo' 

respectivamente a la comunicación e información. 

Con respecto a la dimensión de seguridad, en la investigación se obtuvo que la 

mitad de la cantidad de gestantes estaban insatisfechas al recibir la consulta en 

la plataforma Teleatiendo, se evidenció que a pesar que la mayoría de gestantes 

está totalmente de acuerdo y de acuerdo con los ítems de la encuesta, hay un 3% 

que está en desacuerdo que el profesional de salud haya tenido un 

comportamiento confiable durante la consulta, por lo tanto no se sintieron seguras 

de brindar información personal durante la atención; el hecho de usar una 
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herramienta tecnológica para una consulta remota, es decir que la usuaria y el 

personal sanitario se encuentran alejados físicamente influye en la percepción de 

seguridad en la gestante y más aún al no sentirse en un ambiente adecuado donde 

pueda manifestar preguntas o dudas, que involucren su intimidad, así como 

también en la capacidad del personal de salud de afrontar estas situaciones. Por 

otro lado, en el trabajo de Kobayashi et al.8 encontró que más de la mitad de las 

pacientes expresaron estar 'totalmente de acuerdo' y 'de acuerdo' frente a la 

atención centrada en el paciente y la calidad técnica.  

En cuanto a la dimensión empatía, en la presente investigación se halló que la 

más de la mitad del total de gestantes estuvieron medianamente satisfechas con 

la teleconsulta, ya que percibieron que la atención fue individualizada y que el 

personal sanitario se preocupa por sus pacientes. Esto probablemente se deba a 

que, ante la etapa de pandemia y las restricciones de tener un contacto presencial 

con la paciente, hace que el profesional sea más empático con sus pacientes por 

la situación tan compleja que conlleva la pandemia. Asimismo, se evidencia que 

la obstetra pudo conectarse emocionalmente con sus pacientes, pudiendo 

percibir, reconocer y comprender a las pacientes, a tal punto que pudieron 

compartir sus dolencias o dudas en ese momento, llevando a cabo la teleconsulta 

con paciencia, manifestando su preocupación y finalmente comprendiendo las 

necesidades de las gestantes. 

Las limitaciones y sesgos del presente estudio se reportan en la sección 

correspondiente. 

La investigación sirve como antecedente a futuros estudios con el fin de aportar a 

la ciencia y a la carrera profesional de obstetricia. Nos permite analizar la realidad 

en que se encuentran las teleconsultas brindadas por el obstetra e implementar 

así las herramientas necesarias para fortalecer las falencias que se encontraron 

en el presente estudio. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.1. Conclusiones 

 La mayoría de gestantes fueron de nacionalidad peruana, menores de 30 

años, contaron con secundaria completa de grado de instrucción y se 

dedican al hogar, seguidas por gestantes de 30 a 35 años que contaron 

con estudios superiores. Por otro lado, una minoría solo contó con primaria 

completa, también se observó que una pequeña parte del total de gestantes 

tiene un trabajo independiente o cuentan con empleo, así como también, 

se observó que una pequeña parte del total de gestantes es de 

nacionalidad venezolana. 

 El nivel de satisfacción sobre las consultas recibidas a través de la 

plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra en su mayoría se encuentra entre medianamente 

satisfecho a insatisfecho. 

 El nivel de satisfacción en la dimensión fiabilidad sobre las consultas 

recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro 

Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra se encuentra entre 

medianamente satisfecho a insatisfecho. 

 En la dimensión capacidad de respuesta el nivel de satisfacción sobre las 

consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra es medianamente 

satisfecho. 

 El nivel de satisfacción en la dimensión seguridad sobre las consultas 

recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro 

Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra es insatisfecha. 

 La dimensión empatía sobre las consultas recibidas a través de la 

plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil Los 

Sureños – Puente Piedra es medianamente satisfecha. 
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VII.2. Recomendaciones 

- Se recomienda a los profesionales de la salud encargados de la 

implementación de la plataforma Teleatiendo en los establecimientos de 

salud, considerar los resultados obtenidos de modo que se pueda romper 

más barreras de acceso y brindar una teleconsulta de calidad. 

-  Es necesario que los profesionales obstetras que brindan teleconsultas 

siempre se aseguren que la información brindada al paciente (tratamiento 

y recomendaciones) hayan quedado claras, considerando los pasos de una 

adecuada orientación. 

- Dado que la mayor parte de las gestantes manifestaron estar 

medianamente satisfechas, es recomendable que antes de brindar este 

servicio virtual de teleconsulta ya sea para teleorientación y telemonitoreo 

en pacientes, el personal de salud debe estar capacitado para asegurar un 

servicio de calidad. 

- Resulta necesario implementar estrategias de cómo realizar teleconsultas 

en obstetricia ya que se pueden tocar temas que involucran la intimidad del 

paciente, debemos saber cómo abordarlos a través de las teleconsultas sin 

que la paciente se sienta incómoda de responder, o de manifestar 

preguntas o dudas. 

- Se recomienda evaluar y considerar a futuro la implementación de modelos 

de control prenatal mixto, ya que es observado, que hay pacientes que no 

acuden a consulta por distintos motivos, por ende, la monitorización virtual 

es una posibilidad necesaria a futuro, para garantizar la seguridad y 

permanencia de la telesalud y telemedicina en el período pospandemia. 

- Se sugiere extrapolar los datos obtenidos a otras instituciones, donde se 

pueda evaluar el grado de satisfacción sobre las consultas recibidas de 

modo virtual, esto con el propósito de analizar otros contextos distintos, y 

poder establecer medidas de mejora en pro de la gestante. 

- Se insta a los profesionales de la salud que hacen uso de la telemedicina 

continuar investigando sobre la satisfacción de los usuarios a fin de brindar 

un servicio de calidad.  
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Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología Población, muestra y muestreo 

Problema general 
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción sobre las 
consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021? 
Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión fiabilidad sobre 
las consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión capacidad de 
respuesta sobre las 
consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
satisfacción sobre las 
consultas recibidas a través 
de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno Infantil 
Los Sureños – Puente 
Piedra durante el 2020 - 
2021. 
 
Objetivos específicos 

OE1: Caracterizar a las 
gestantes que recibieron 
consultas a través de la 
plataforma Teleatiendo en 
el Centro Materno Infantil 
Los Sureños – Puente 
Piedra, 2020 – 2021. 

OE2: Identificar el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión fiabilidad sobre 
las consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021. 

OE3: Identificar el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión Identificar el 

Hipótesis 
general 
 

Por ser estudio 
descriptivo no 
amerita hipótesis. 

Variable 1:  
Nivel de 
satisfacción 
sobre las 
consultas 
recibidas a 
través de la 
plataforma 
Teleatiendo 
 
Dimensione
s 
Fiabilidad 
Capacidad de 
respuesta 
Seguridad 
Empatía 

Enfoque: Cuantitativo, 
dado que se obtendrá la 
información a través de 
mediciones estadísticas. 
(Hernández, 2014) 
 
Tipo de investigación: 
No experimental, ya que 
no se modifica 
deliberadamente las 
variables y se observa 
los fenómenos en su 
entorno natural; 
transversal, puesto que 
se realizará una sola 
medición de las 
variables 
recolectándose los datos 
en un solo momento, en 
un tiempo único. 
(Hernández et al., 2014). 
Nivel: descriptivo, ya 
que según Supo (2014) 
se indica que se 
describen las 
características de la 
variable. 
 
Diseño de 
Investigación: 
Descriptivo, ya que su 
propósito es describir la 
variable en base a un 

 
Población: 124 gestantes que 
recibieron atención a través de la 
plataforma Teleatiendo del Centro 
Materno Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra. Abril 2020- febrero 
2021. 
 
Muestra: se trabajará con la 
totalidad de la población, siguiendo 
los criterios de selección. 
 
Muestreo: Censal 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: 
- Gestantes del servicio de 
obstetricia que participaron de las 
consultas virtuales. 
- Gestantes del servicio de 
obstetricia que recibieron mínimo 3 
consultas a través de este medio. 
- Gestantes del servicio de 
obstetricia que recibieron consultas 
dentro de los seis últimos meses 
bajo esta modalidad. 
 
Criterios de exclusión: 
- Gestantes del servicio de 
obstetricia que no deseen participar 
del estudio. 
- Gestantes del servicio de 
obstetricia que no ha sido posible 

ANEXO N°I: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Puente Piedra durante el 
2020 - 2021? 

PE3: ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión seguridad 
sobre las consultas 
recibidas a través de la 
plataforma Teleatiendo en 
gestantes del Centro 
Materno Infantil Los 
Sureños – Puente Piedra 
durante el 2020 - 2021? 

PE4: ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión empatía sobre 
las consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021? 

nivel de satisfacción en la 
dimensión capacidad de 
respuesta sobre las 
consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021. 

OE4: Identificar el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión seguridad 
sobre las consultas 
recibidas a través de la 
plataforma Teleatiendo en 
gestantes del Centro 
Materno Infantil Los 
Sureños – Puente Piedra 
durante el 2020 - 2021. 

OE5: Identificar el nivel de 
satisfacción en la 
dimensión empatía sobre 
las consultas recibidas a 
través de la plataforma 
Teleatiendo en gestantes 
del Centro Materno 
Infantil Los Sureños – 
Puente Piedra durante el 
2020 - 2021. 

hecho determinado, 
caracterizando a la vez 
las dimensiones de la 
misma. (Hernández et 
al., 2014). 

contactar (cambio de número 
telefónico, no contesten llamadas, 
etc.). 
 
Técnica: será la encuesta  
 
Instrumento: Escala de tipo 
Likert. 
 
Análisis de datos: para el análisis 
univariado se trabajará con 
frecuencias absolutas y relativas; 
promedio y desviación estándar. 
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ANEXO N° I: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada usuaria 

Esta encuesta será aplicada con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción 

sobre las consultas recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del 

Centro Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra durante el 2020 – 2021. 

Este cuestionario es aplicado por la Bach. Angie Rupay, egresada de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, para la obtención del título de Licenciada en Obstetricia. Es de suma 

importancia contar con sus respuestas ya que eso permitirá conocer sobre la 

atención que se brinda a través de las redes virtuales. 

Para participar usted ha sido seleccionado por azar (como en un sorteo), para 

garantizar una representación de todas las personas que son objetivo del estudio, 

por ello, son muy importantes sus respuestas. Esta encuesta le llevará completarla 

alrededor de 20 minutos. Además de la encuesta, se le leerá un documento 

(CONSENTIMIENTO INFORMADO) en el cual usted manifestará su aceptación de 

participar en el estudio. 

Aunque usted no recibirá un beneficio inmediato, los datos que pueda proveer 

supondrán un importante y valiosa fuente de información que mejorarán el 

conocimiento sobre el tema en estudio y que se relaciona con el nivel de satisfacción 

de las consultas prenatales que se brinda a usted y al resto de comunidad de 

pacientes a través de la plataforma Teleatiendo. 

Esta encuesta es completamente VOLUNTARIA y CONFIDENCIAL. Sus datos se 

colocarán en un registro ANÓNIMO. Toda la información que usted manifieste en el 

cuestionario se encuentra protegida por la Ley N° 29733 (“Ley de Protección de 

Datos Personales”).  

Recuerde que puede retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que 

ofrecer explicación alguna sobre sus razones para hacerlo, y que no representa 

ningún perjuicio en su persona su retiro; aunque se le solicita que exponga cualquier 

problema que surja a lo largo del mismo. 
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La presente investigación no supone ningún costo derivado de la participación ni 

para la gestante, ni para la institución en que se realiza el presente estudio. 

Asimismo, no se proporciona incentivos económicos y/o retribución material por 

participar del mismo, sino más bien la satisfacción de la participante de saber que 

contribuye a la ciencia con sus respuestas. 

Agradezco anticipadamente su participación. 

Ante cualquier consulta, puede comunicarse con: 

Nombre: Bachiller. Angie Rupay Huamani 

Correo electrónico: Giee.rh@hotmail.com 

Teléfono: 973128575 

Nombres y apellidos del participante: ____________________________ 

 

DNI Nro:______________________ .  

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme el momento 

que considere conveniente sin dar explicación. Sé que mi negativa a la participación 

del estudio no alterará en ninguna forma mi derecho a la atención en esta institución. 

Habiendo conversado y aclarado las dudas con la investigadora doy mi conformidad 

para ser partícipe de este estudio. 

ACEPTO:  

SÍ __    NO__ 

Yo, Angie Rupay Huamani investigadora principal del estudio, he leído el 

consentimiento informado a la usuaria, he absuelto las interrogantes realizadas por 

la usuaria quedando todo claro respecto a su participación en la investigación, 

previa a la aplicación de la encuesta. 

 
Firma del investigador: _______________ 

Nombre del investigador: _____________ 
 
DNI Nro: 70095432

mailto:Giee.rh@hotmail.com
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ANEXO N° II: INSTRUMENTO 
 

“Escala de satisfacción sobre la atención en telemedicina” 

Presentación 

Buenos días, soy bachiller de obstetricia de la “Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos”, y me encuentro realizando una investigación en coordinación con el Centro de 
Salud en mención, buscando evaluar la satisfacción sobre la telemedicina en consultas 
obstétricas 

Se le agradece su participación y colaboración para contestar los enunciados que se 
presenta a continuación, cabe mencionar que la información otorgada será de carácter 
anónimo y confidencial. 

DATOS GENERALES 

Edad: ___________ 

Grado de instrucción: _____________ 

Distrito de procedencia: ___________ 

Ocupación: _______________ 

Servicio: _____________________ 

Mes de última consulta a través de 
Teleatiendo: ___________
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N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

FIABILIDAD 

1.  
¿Considera Ud., que la presentación del 
profesional de salud impactó de manera 
favorable a la Teleconsulta? 

     

2.  ¿El tiempo de atención fue oportuno? 
     

3.  
¿Considera que el profesional de salud tuvo 
sincero interés por resolver problemas? 

     

4.  
¿El profesional de salud explicó el tratamiento 
de manera clara? 

     

5.  
¿El profesional de salud brindó las 
recomendaciones de manera clara? 

     

6.  
¿Durante la teleconsulta el profesional de la 
salud brindó el tiempo necesario para 
contestar sus dudas? 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

7.  
¿Considera Ud., que la teleconsulta se realizó 
de manera oportuna? 

     

8.  
¿El profesional de salud estuvo dispuesto a 
ayudar? 

     

9.  
¿Considera Ud., que el horario de las 
Teleconsultas es oportuno? 

     

10.  
¿El profesional de la salud brinda información 
con palabras fáciles de entender durante la 
atención? 

     

11.  
¿Sus consultas fueron absueltas por el 
profesional de la salud? 

     

SEGURIDAD 

12.  
¿Considera Ud., que el profesional de la salud 
tuvo un comportamiento confiable? 

     

13.  
¿Se sintió segura de brindar información 
personal durante la atención? 

     

14.  
¿El profesional de la salud realizó la 
Teleconsulta cuidando la privacidad? 

     

15.  
¿Considera Ud., que el profesional de la salud 
tuvo los conocimientos suficientes durante la 
atención? 

     

EMPATÍA 

16.  
¿El profesional de salud ofreció atención 
individualizada? 

     

17.  
¿Considera que el profesional de salud fue 
amable con usted? 

     

18.  
¿El profesional de salud tuvo paciencia al 
momento de realizar la teleconsulta? 

     

19.  
Siente Ud. Que el profesional de la salud se 
preocupó por sus pacientes. 

     

20.  
¿Considera que el profesional de salud 
comprendió sus necesidades? 
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ANEXO N° IIII: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

INDICE DE APROBACIÓN DE EXPERTOS 

CRITERIOS 
N° de Jueces 

Valor 
1 2 3 4 

1. El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación. 
1 1 1 1 4 

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del 

estudio. 
1 1 1 1 4 

3. La estructura del instrumento es adecuada 1 1 1 1 4 

4. Los ítems (preguntas) del instrumento están 

correctamente formuladas. (claros y entendibles) 
1 0 1 1 3 

5. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
1 1 1 1 4 

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 
1 1 1 1 4 

7. Las categorías de cada pregunta (variables) son 

suficientes. 
1 0 1 1 3 

8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su 

aplicación. 
1 1 1 1 4 

 

Se ha considerado lo siguiente: 

1 (SI) = De acuerdo 

0 (NO) = En desacuerdo 

 

 

Se solicitó a los jueces expertos (04) su opinión sobre el instrumento, en base a 

los criterios estipulados, los cuales fueron calificados con un puntaje de 1 si 

estaban de acuerdo y con un puntaje de 0 si ellos estaban en desacuerdo. Tras la 

aplicación de la prueba de concordancia entre expertos se encontró que existe 

evidencia de perfecta validez (100%), observándose una concordancia favorable 

entre los expertos en todos los criterios. 

Expertos: 

Dr. Oscar Munares García. 

Lic.: Víctor Moquillaza Apaza. 

 

Lic. Natalia Valverde Espinoza 

Lic. John Barja Ore.

b: Ta x 100 

Ta + Td 

b: 30x 100 = 93.8% 

           30 + 2 

Prueba de Concordancia entre los 
jueces. 

b: 
𝑇𝑎𝑇𝑎+𝑇𝑑 x100 
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ANEXO N° IV: DOCUMENTO DE VALIDACIÓN 

Validador N°1 
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Validador N°2 
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Validador N°3 
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Validador N°4 
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ANEXO N° V: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Análisis de Fiabilidad de la escala de satisfacción sobre la atención en telemedicina  

La escala de satisfacción sobre la atención en telemedicina fue sometida a una prueba 

piloto, para la obtención del valor de su confiabilidad, mediante la prueba del Alpha de 

Cronbach. En este piloto se contó con la participación de 30 gestantes que tuvieron 

consultas virtuales en diferentes establecimientos de salud del primer nivel de atención.  

 

Tabla A: Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

La tabla A muestra la participación de las gestantes en el piloto, evidenciando que 

el 100% de las 30 gestantes fueron casos válidos para la determinación de la 

fiabilidad por el Alpha de Cronbach.  

 

Tabla B: Valor del Alpha de Cronbach 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,857 20 

 

La tabla B muestra que el valor del Alfa Cronbach para las 20 preguntas 

correspondientes a la escala de satisfacción sobre la atención en telemedicina fue 

0.857, lo que significa que su confiabilidad es alta.  
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ANEXO N° VI: NIVELES DE SATISFACCIÓN 

 

El valor final de la variable satisfacción sobre la atención en telemedicina y 

de sus respectivas dimensiones (Fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía) fue determinada mediante el percentil 25 y el percentil 

75; lo cual, permitió establecer tres categorías (insatisfecha, medianamente 

satisfecha y satisfecha). A continuación, se presenta los resultados:  

 

Dimensión 1: Fiabilidad   Dimensión 3: Seguridad 
Insatisfecha 12 a 23   Insatisfecha 7 a 16 
Medianamente satisfecha 24 a 28   Medianamente satisfecha 17 a 18 
Satisfecha 29 a 30   Satisfecha 19 a 20 
      
Dimensión 2: Capacidad de respuesta  Dimensión 4: Empatía 
Insatisfecha 10 a 20   Insatisfecha 7 a 19 
Medianamente satisfecha 21 a 23   Medianamente satisfecha 20 a 23 
Satisfecha 24 a 25   Satisfecha 24 a 25 

 

 

Satisfacción global  
Insatisfecha 38 a 80 
Medianamente satisfecha 81 a 88 

Satisfecha 89 a 100 
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ANEXO N° VIII: TABLAS SUPLEMENTARIAS 

 

Tabla 7. 

Respuestas sobre la dimensión fiabilidad sobre las consultas recibidas a 
través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil 
Los Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

 

En cuanto al nivel de fiabilidad, se encuentra que el 54.8% de las gestantes 

se encuentra medianamente satisfecha y el 30.6% se encuentra 

insatisfecha. En cuanto a las respuestas se observa que, el 48.4% de las 

pacientes estuvieron totalmente de acuerdo que la presentación del 

profesional de salud impactó de manera favorable a la Teleconsulta, 

asimismo, se tiene que el 44.4% de las pacientes está totalmente de 

acuerdo con el tiempo de atención y el 40.3% está de acuerdo. El 48.4% 

de las gestantes está totalmente de acuerdo que durante la consulta el 

profesional de la salud brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas. 

Preguntas de 
Fiabilidad  

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Ni de 
acuerdo /Ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 
acuerdo 

¿Considera Ud., que la 
presentación del 
profesional de salud 
impactó de manera 
favorable a la 
Teleconsulta? 

5 

 (4.0%) 

6  

(4.8%) 

20  

(16.1%) 

33  

(26.6%) 

60  

(48.4%) 

¿El tiempo de atención 
fue oportuno? 

2  

(1.6%) 

3  

(2.4%) 

27  

(21.8%) 

37  

(29.8%) 

55  

(44.4%) 

¿Considera que el 
profesional de salud 
tuvo sincero interés por 
resolver problemas? 

1  

(0.8%) 

1  

(0.8%) 

17  

(13.7%) 

50  

(40.3%) 

55  

(44.4%) 

¿El profesional de salud 
explicó el tratamiento de 
manera clara? 

0  

(0.0%) 

16  

(12.9%) 

14  

(11.3%) 

40  

(32.3%) 

54  

(43.5%) 

¿El profesional de salud 
brindó las 
recomendaciones de 
manera clara? 

0  

(0.0%) 

16  

(12.9%) 

14  

(11.3%) 

40  

(32.3%) 

54  

(43.5%) 

¿Durante la 
teleconsulta el 
profesional de la salud 
brindó el tiempo 
necesario para 
contestar sus dudas? 

0  

(0.0%) 

4  

(3.2%) 

13  

(10.5%) 

60  

(48.4%) 

47  

(37.9%) 

Total: 124 (100%) 
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Sin embargo, el 12.9% está en desacuerdo que el profesional de salud 

explicó el tratamiento de manera clara y el 12.9% está en desacuerdo que 

el profesional de salud brindó las recomendaciones de manera clara (Ver 

Tabla 2 y 7). 

Tabla 8. 

Respuestas sobre la dimensión capacidad de respuesta sobre las consultas 

recibidas a través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro 

Materno Infantil Los Sureños – Puente Piedra, 2020-2021 

 

Respecto a la tabla 3 y 8 se observa el nivel de satisfacción en su dimensión 

capacidad de respuesta, donde el 54.8% se siente medianamente 

satisfecho y el 26.6% insatisfecho; es decir, que el 46% está de acuerdo 

que la teleconsulta se realizó de manera oportuna, asimismo el 48.4% 

estuvo de acuerdo que el profesional de salud estuvo dispuesto a ayudar; 

asimismo, hubo un 46% de gestantes que estuvo de acuerdo que el 

profesional de la salud brinda información con palabras fáciles de entender 

Preguntas de 
capacidad de 
respuesta  

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerd
o 

Ni 
deacuerdo 
/Ni 
desacuerdo 

De 
acuerd
o 

Totalme
nte de 
acuerdo 

¿Considera Ud., que la 
Teleconsulta se realizó 
de manera oportuna? 

0  

(0.0%) 

3 

(2.4%) 

10 

(8.1%) 

57 

(46.0%) 

54 

(43.5%) 

¿El profesional de 
salud estuvo dispuesto 
a ayudar? 

0 

(0.0%) 

4 

(3.2%) 

10 

(8.1%) 

60 

(48.4%) 

50 

(40.3%) 

¿Considera Ud., que el 
horario de las 
Teleconsultas es 
oportuno? 

1  

(0.8%) 

3 

(2.4%) 

16 

(12.9%) 

55 

(44.4%) 

49 

(39.5%) 

¿El profesional de la 
salud brinda 
información con 
palabras fáciles de 
entender durante la 
atención? 

0  

(0.0%) 

1 

(0.8%) 

14 

(11.3%) 

57 

(46.0%) 

52 

(41.9%) 

¿Sus consultas fueron 
absueltas por el 
profesional de la salud? 

0  

(0.0%) 

3 

(2.4%) 

14 

(11.3%) 

58 

(46.8%) 

49 

(39.5%) 

Total: 124 (100%) 
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durante la atención y el 46.8% considera que estar de acuerdo a que sus 

consultas fueron absueltas por el profesional de la salud. 

 

Tabla 9. 

Respuestas sobre la dimensión seguridad sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil 

Los Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

 

En la tabla 4 y 9 se evalúa la satisfacción en su dimensión seguridad 

encontrando que el 50% de las gestantes se sienten insatisfechas con la 

seguridad proporcionada; es decir, a pesar que la mayoría está de acuerdo 

con cada uno de los ítems, aún hay un 3.2% que está en desacuerdo que 

el profesional de salud no tuvo un comportamiento confiable. 

 

Tabla 10. 

Preguntas de 
seguridad 

Totalment
e 
desacuerd
o 

Desacuerd
o 

Ni 
deacuerdo 
/Ni 
desacuerdo 

De 
acuerd
o 

Totalmen
te de 
acuerdo 

¿Considera Ud., que 
el profesional de la 
salud tuvo un 
comportamiento 
confiable? 

0  

(0.0%) 

4 

(3.2%) 

20 

(16.1%) 

59 

(47.6%) 

41 

(33.1%) 

¿Se siente segura de 
brindar información 
personal durante la 
atención? 

0 

(0.0%) 

3 

(2.4%) 

28 

(22.6%) 

46 

(37.1%) 

47 

(37.9%) 

¿El profesional de la 
salud realizó la 
Teleconsulta 
cuidando la intimidad? 

1  

(0.8%) 

3 

(2.4%) 

17 

(13.7%) 

61 

(49.2%) 

42 

(33.9%) 

¿Considera Ud., que 
el profesional de la 
salud tuvo los 
conocimientos 
suficientes durante la 
atención? 

0  

(0.0%) 

3 

(2.4%) 

16 

(12.9%) 

65 

(52.4%) 

40 

(32.3%) 

Total: 124 (100%) 
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Respuestas sobre la dimensión empatía sobre las consultas recibidas a 

través de la plataforma Teleatiendo en gestantes del Centro Materno Infantil 

Los Sureños – Puente Piedra, 2020-2021. 

 

Respecto a la tabla 5 y 10 se evidencia el nivel de satisfacción en su 

dimensión empatía, donde el 55.6% de las gestantes se siente 

medianamente satisfechas y el 25.8% insatisfechas. Encontrando que, el 

53.2% de gestantes está de acuerdo con la atención individualizada del 

profesional, el 47.6% está de acuerdo que el profesional es amable, el 

44.4% está de acuerdo que el profesional tiene paciencia al momento de la 

teleconsulta, el 44.4% está de acuerdo que el profesional se preocupa por 

sus pacientes; pese a ello, hay un 4% de gestantes que está en desacuerdo 

con la atención individualizada del profesional, y el 4.8% estuvo en 

desacuerdo con el trato amable del profesional. 

  

Preguntas de empatía  Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Ni deacuerdo 
/Ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

¿El profesional de salud 
ofrece atención 
individualizada? 

0  

(0.0%) 

5 
(4.0%) 

10 
(8.1%) 

66 
(53.2%) 

43 
(34.7%) 

¿Considera que el 
profesional de salud es 
amable? 

0 

(0.0%) 

6 
(4.8%) 

19 
(15.3%) 

59 
(47.6%) 

40 
(32.3%) 

¿El profesional de salud 
tiene paciencia al momento 
de realizar la teleconsulta? 

1  

(0.8%) 

3 

(2.4%) 

17 

(13.7%) 

55 
(44.4%) 

48 
(38.7%) 

Siente Ud. Que el 
profesional de la salud se 
preocupa por sus pacientes. 

1 
(0.8%) 

3 
(2.4%) 

15 
(12.1%) 

55 
(44.4%) 

50 
(40.3%) 

¿Considera que el 
profesional de salud 
comprendió sus 
necesidades? 

1 
(0.8%) 

3 
(2.4%) 

21 
(16.9%) 

53 
(42.7%) 

46 
(37.1%) 

Total: 124 (100%) 
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ANEXO N° IVII: SOLICITUDES DE PERMISOS 

 

 



69 
 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 


