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PRESENTACIÓN
El trabajo de investigación que les presentamos lleva por título: Habilidades sociales
de la obstetra y percepción de la calidad en la atención prenatal por usuarias de los
centros de salud, San Juan de Miraflores, 2015.
Para una mejor comprensión, el presente estudio estuvo organizado de la
siguiente manera; Capítulo I, Introducción que contiene los antecedentes
relacionados al estudio, la fundamentación científica, técnica o humanística, la
justificación del estudio, el problema, la hipótesis así como los objetivos; Capítulo II,
Marco metodológico que contiene las variables de estudio, la operacionalización de
variables, la metodología, el tipo de estudio, diseño de la investigación, la población,
muestra y muestreo con el cual se trabajó, las técnicas e instrumentos de recolección
de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos tomados en cuenta;
Capítulo III, Resultados; Capítulo IV,

Discusiones; Capítulo V, Conclusiones,

Capítulo VI, Recomendaciones; Capítulo VII, Referencias bibliográficas y por último
se consideró los Anexos.

Nuestra investigación plantea como objetivo general; Determinar la relación de
las habilidades sociales de la obstetra con la percepción de la calidad en la atención
prenatal por usuarias de los centros de salud de San Juan de Miraflores; y como
objetivos específicos; Determinar la relación entre las habilidades sociales de la
obstetra según el tiempo de servicio institucional y Determinar la percepción de la
calidad en la atención prenatal según edad de las usuarias.

Finalmente se definen las discusiones, conclusiones y recomendaciones
respectivas, las mismas que se realizaron en base a los resultados obtenidos de la
investigación, y a su vez se presentan las referencias bibliográficas conjuntamente
con los anexos.
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RESUMEN
Nuestro trabajo de investigación lleva por título: Habilidades sociales de la obstetra y
percepción de la calidad en la atención prenatal por usuarias de los centros de salud,
San Juan de Miraflores, 2015. Las teorías que enmarcan las habilidades sociales
son; teoría del rol, teorías de habilidades para la vida, teoría del aprendizaje social y
las teorías que enmarcan la calidad de atención son; teorías de Juran, de Deming y
de Crosby. Planteamos como objetivo general: determinar la relación de las
habilidades sociales de la

obstetra con la percepción de calidad en la atención

prenatal por usuarias de los centros de salud, San Juan de Miraflores, 2015.La
metodología de estudio empleada fue: cuantitativo, básico con análisis descriptivo,
no experimental, prospectivo y de corte transversal. La población tomada en cuenta
fue de 9642 gestantes que acudieron todo el 2014 a recibir atención prenatal a los
seis centros de salud en el distrito de San Juan de Miraflores y la muestra de 230
usuarias repartidas entre los seis centros de salud. El muestreo fue no probabilístico.
Los criterios de inclusión tomados en cuenta son: gestantes a partir del II trimestre,
gestantes con 4 a más controles prenatales, gestantes con SIS, gestantes sin SIS
(pagantes o de EsSalud), gestantes sin alteraciones mentales, gestantes de
cualquier edad, gestantes de cualquier nivel de instrucción y gestantes de cualquier
ocupación y los criterios de exclusión son: gestantes del I trimestre, gestantes con
menos de 4 controles prenatales, gestantes con alteraciones mentales. La técnica
utilizada fue la observación directa a través de una entrevista y los instrumentos
para la recolección de datos fueron 2 encuestas, las mismas que se aplicaron
inmediatamente terminada la atención

prenatal. Las conclusiones obtenidas de

nuestra investigación concluyen que: Las habilidades sociales de la obstetra se
relacionan significativamente con la percepción de la calidad en la atención prenatal
por usuarias; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de
Spearman 0.785, lo que representa un nivel de correlación positiva alta.
Palabras Claves: habilidades sociales, percepción, calidad en la atención y
control prenatal.
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ABSTRACT

Our research work entitled: Social skills of obstetrician and perception of quality in
prenatal care for users of health centers, San Juan de Miraflores, 2015.Las framing
theories are social skills; role theory, theories of life skills, social learning theory and
theories that frame are the quality of care; theories Juran, Deming and Crosby. We
propose general objective: to determine the relationship of social skills obstetrician
perceived quality prenatal care for users of health centers, San Juan de Miraflores.
The study methodology used was: quantitative descriptive analysis basics with not
experimental, prospective and cross-sectional. The population was taken into account
9642 all pregnant women attending prenatal care 2014 six health centers in the
district of San Juan de Miraflores and the sample of 230 users spread among six
health centers. The employee non-probability sampling. Inclusion criteria taken into
account are: pregnant women from the second trimester, pregnant with 4 more
native, pre-pregnant controls with SIS, pregnant without SIS (dues-paying or
EsSalud), pregnant women without mental disorders, pregnant women of any age,
pregnant any level of education and occupation and pregnant women of any
exclusion criteria are: pregnant the first quarter, less than 4 pregnant women with
prenatal, pregnant women with mental disorders. The technique used was direct
observation through an interview and instruments for data collection were two
surveys, the same as prenatal care were applied immediately terminated. The
conclusions of our research concluded that: The social skills of obstetrician is
significantly related to the perception of the quality of prenatal care users; having
determined a correlation coefficient of Spearman's Rho 0.785, representing a high
positive level of correlation.

Keywords: social skills, perception, quality of care and prenatal care.
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