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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Título del proyecto. 

 

Percepción del Parto Humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 
 

1.2. Autores. 

 

Delgado Revello Kristel Katherine. 

Rocca Beltrán Jhelit Lavinia. 

 
 

1.3. Asesor. 

 

Magister: Judá Eriko Santisteban Aquino. 

 

 

1.4. Tipo de investigación. 

 
Básica- correlacional. 

 
1.5. Línea de investigación vigente. 

 
Línea de investigación: Salud Materno – Perinatal. 

 
1.6. Duración del proyecto. 

 

Ocho meses. 

 

1.7. Localización del proyecto. 

 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” del distrito de Supe. 
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II. RESUMEN 

 
La influencia de los elementos o características sociodemográficas, clínicas y de 

salubridad de las madres y en específico de las pacientes gestantes se ve reflejado en los 

resultados finales de un parto. El objetivo de nuestra investigación fue: Determinar la 

percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. Materiales y métodos: es un estudio de diseño no 

experimental, tipo descriptivo, transversal y prospectivo en una muestra de 192 pacientes 

puérperas; el instrumento utilizado fue una encuesta contextualizada. Resultados: el 

53.12% de la muestra son mayores de 35 años de edad, mientras que el 38.02% son 

jóvenes; el 73.43 % provienen de la zona urbano marginal de la ciudad; el 91.14% tienen 

estudios de secundaria; el 63.54% son convivientes, el 21.3% son casadas; siendo el 

93.75 % de las pacientes católicas; así mismo el 93.33 % de las pacientes están ubicadas 

en un nivel socioeconómico medio, además que el 76.04% son amas de casa; el 97.91% 

de las mujeres son multíparas, así mismo el 48.95% de las gestantes tuvieron un CPN 

completo y 87.50% asistieron a más de dos sesiones de Psicoprofilaxis obstétrica. 

Respecto al nivel de percepción y trato recibido en la atención del parto humanizado 

podemos indicar que el 81.41 % de las puérperas precisaron un nivel regular, mientras 

que solamente el 12.50% manifestaron un nivel de percepción bueno y en ese mismo 

criterio el 82.29% de las parturientas eligieron la posición echada en la camilla para la 

atención de su parto, donde el 80.72% de las pacientes recibieron una explicación idónea; 

sin embargo, el 93.75% de las entrevistadas no tuvieron ninguna forma de terapia 

relacionada al manejo del dolor durante el trabajo del parto. Conclusiones: el nivel de la 

percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022 fue regular seguido del nivel bueno, comprobándose 

la trascendencia de la atención prenatal y el rol del profesional de obstetricia. 

 
Palabras clave: percepción; parto humanizado; puérperas. 
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ABSTRACT 

 
The influence of the elements or sociodemographic, clinical and health characteristics of 

the mothers and specifically of the pregnant patients is reflected in the final results of a 

delivery. The objective of our research was: To determine the perception of humanized 

childbirth in puerperal women attended at the “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Hospital 

in Supe, 2022. Materials and methods: it is a non-experimental design, descriptive, 

cross-sectional and prospective study in a sample of 192 puerperal patients; the 

instrument used was a contextualized survey. Results: 53.12% of the sample are over 35 

years of age, while 38.02% are young; 73.43% come from the marginal urban zone of the 

city; 91.14% have secondary education; 63.54% are cohabiting, 21.3% are married; being 

93.75% of the catholic patients; Likewise, 93.33% of the patients are located in a medium 

socioeconomic level, in addition to the fact that 76.04% are housewives; 97.91% of 

women are multiparous, likewise 48.95% of pregnant women had a complete CPN and 

87.50% attended more than two sessions of obstetric psychoprophylaxis. Regarding the 

level of perception and treatment received in humanized childbirth care, we can indicate 

that 81.41% of the puerperal women specified a regular level, while only 12.50% 

expressed a good level of perception and in that same criterion 82.29% of the parturients 

chose the lying position on the stretcher for their delivery care, where 80.72% of the 

patients received a suitable explanation; however, 93.75% of the interviewees did not 

have any form of therapy related to pain management during labor. Conclusions: the 

level of perception of humanized childbirth in puerperal women attended at the “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” Hospital in Supe, 2022 was fair followed by a good level, 

confirming the importance of prenatal care and the role of the obstetrics professional. 

 

 

Keywords: perception; humanized childbirth; puerperal. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. Situación del problema 

 
El fundamento esencial del parto humanizado, es brindar una modalidad de atención 

del parto con el cuidado y atención personalizada cumpliendo las necesidades y el 

derecho de la gestante y de su familia, promoviendo el respeto, considerando su 

religión, cultura y costumbre con la finalidad que el parto sea exitoso, cuyos 

beneficios sean óptimos para la madre y el neonato1. 

 
En la época de los años noventa, en el Perú se tomó la importancia necesaria sobre                     

el rol de la gestante, el neonato y el esposo durante el trabajo de parto, recibiendo la 

denominación de “Parto humanizado”, optando por la elección de las gestantes, la 

posición vertical durante el parto, el apego inmediato y la lactancia materna2. 

 
Según la Organización mundial de la salud (OMS) 3, aún para el año 2019 en los 

países pobres o en vías de desarrollo las cifras de la mortalidad materna son elevada 

con relación a los países desarrollados. La hemorragia es una de las causas por el cual 

se producen la mayoría de las muertes, inclusive alcanzan cifras de hasta el 75%, 

producidas por las complicaciones en los partos y en el puerperio inmediato; siendo 

estas complicaciones totalmente prevenibles, dentro de los cuales está la atención del 

parto con una perspectiva humanizada. 

 
Según el Ministerio de Salud del Perú3, para el año 2019 se ha impulsado y 

promovido una serie de protocolos y guías de atención del parto humanizado para 

una mejor atención de la madre y el neonato. Este abarca tres aspectos, el parto 

vertical, parto con acompañante y el parto sin dolor, con la finalidad global de reducir 

las complicaciones, la mortalidad materna y perinatal, en tal sentido se evaluó las 

posibilidades de considerar institucionalmente la elección de la atención del parto 

vertical, más aún en el contexto de los derechos reproductivos propios de la mujer en 

los diferentes estratos sociales del país. 
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En Lima, en el Instituto Materno Perinatal3, se realizaron diversos estudios; entre 

ellos una investigación del parto humanizado, con un cuadro comparativo desde el 

año 2008 al año 2014, cuyos resultados son los siguientes: el año 2008, 160 pacientes 

tuvieron acompañamiento, aumentando considerablemente a 4 849 pacientes con 

acompañamiento en el año 2014, mientras que para el parto vertical en el año 2008, 

no hubo casos y para el año 2014 se registraron 1541 casos; en el año 2008, se reportó 

12 casos de parto vertical y 25 casos de parto vertical más acompañamiento en el 

2014; así para el año 2018, el 60% de las pacientes del instituto solicitaron parto con 

acompañante, el 58%  parto vertical y un 22% solicitaron parto sin dolor. 

 
El Congreso del Perú4, en el año 2015, aprobó el proyecto de Ley No 1168, de 

promoción y protección del derecho al parto humanizado y de salud de la mujer 

gestante, de tal manera que en el artículo 3 del proyecto de Ley, decreta que las 

parturientas deben ser atendidas con respeto e individualidad, informarles sobre el 

proceso de su parto y no someterlas a procedimientos sin su consentimiento y tienen 

derecho a estar acompañadas por una persona que elija la gestante, durante todo el 

parto, entre otros derechos. 

 
Por ello es importante efectuar estudios a nivel nacional, regional y local de manera 

que nos revele cuál es la situación diagnóstica de la atención del parto humanizado 

en los diferentes nosocomios de la nación. 

 
3.2. Formulación del problema 

 
 

¿Cuál es la percepción del Parto Humanizado en las puérperas atendidas en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación nace a raíz que, hoy en día en el Perú hay muchos 

establecimientos de la salud que aún no practican el parto humanizado y no respetan 

los valores culturales de las pacientes gestantes, ya que es uno de sus derechos y deben 

de ser respetados, en tal sentido en el presente trabajo de investigación se ha tomado 

en cuenta la perspectiva y percepción de las puérperas con relación a la atención y el 

trato del parto humanizado. 

 
Esta investigación concuerda con las líneas de investigación de la Universidad 

Nacional de Barranca, por ello este estudio esta circunscrito al área de la salud sexual 

y reproductiva de la mujer. Es importante conocer la realidad respecto a la atención 

del parto humanizado, por tanto, el profesional y los pacientes deben tener en cuenta 

los derechos que tienen y elegir la posición de parto más cómoda para ellas, siendo 

un aspecto tan importante tener un contacto piel a piel con su neonato, además de 

elegir un acompañante durante su trabajo de parto, ofreciendo de esta manera muchos 

beneficios y una atención de calidad, obteniendo así un resultado favorable. 

 
En el contexto de la relevancia, se ha visto conveniente realizar este trabajo y también 

aportar en las líneas de investigación del Instituto Nacional de Salud de nuestro país, 

ya que es una de sus prioridades de investigación nacional y está relacionada con la 

salud reproductiva, donde requiere programas para mejorar la salud de la población 

en las áreas de morbimortalidad materna y perinatal, además de la salud sexual. 

También se ha considerado las líneas de investigación de la Universidad Nacional de 

Barranca, donde prioriza la salud sexual y reproductiva cuyo objetivo es reducir la 

morbimortalidad materna y perinatal, de tal manera que este trabajo de investigación 

aportaría significativamente en la prevención de la salud materna, ya que 

implementando el parto humanizado se lograría reducir los partos domiciliarios y así 

disminuir los factores relacionados a las muertes maternas. 
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En el aspecto teórico es importante señalar que el presente trabajo de investigación 

aporta significativamente criterios que promuevan el conocimiento de la percepción 

de las puérperas sobre el parto humanizado y así nos permite tener la perspectiva de 

la implementación del parto humanizado en el Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe. 

 
La importancia práctica de este estudio es que mediante los resultados se logrará 

establecer el diagnóstico y la optimización de la atención del trabajo de parto en el 

nosocomio. Esta realidad, es de mucha importancia para los gestores administrativos 

del hospital, a fin de que gestionen la implementación de una serie de estrategias 

óptimas para la determinación de la atención del parto humanizado, situación que será 

muy beneficiosa para la institución, además de la aplicación de todos los criterios 

técnicos y científicos. Así mismo este estudio podrá ser una guía para futuras 

investigaciones en el rubro de la atención del parto. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

 

5.1. Marco Teórico 

 
 

5.1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

 

5.1.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

 
 

Salazar, K 5, en la investigación titulada “Estudio comparativo 

del parto vertical versus parto horizontal de mujeres atendidas 

en el Hospital San Luis de Otavalo, Ecuador 2018” planteó 

establecer una comparación de resultados del parto vertical con 

relación al parto horizontal; diseñó un estudio de tipo descriptivo, 

transversal, comparativo. La muestra fue de 100 puérperas, muchas 

de ellas experimentaron ambas posiciones; el instrumento de 

recolección de datos fue una encuesta con preguntas cerradas y 

además se afianzó los datos con el registro de las historias clínicas. 

Los resultados fueron: que en la posición del parto vertical la 

sensación del dolor fue mucho menor que en el parto horizontal, en 

esa misma línea de criterios la duración del parto vertical fue mucho 

menor que el parto horizontal y la pérdida sanguínea de igual manera 

en el parto vertical fue de 200 a 250 ml, a diferencia del parto 

horizontal que fue de más de 350 ml. La autora llegó a la conclusión 

que el parto vertical desde el punto de vista fisiológico tiene muchos 

beneficios tanto para la madre como para el neonato y así mismo se 

evidenció que muchas madres                   prefieren el parto vertical porque se 

sienten más cómodas. 
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Chonana, E6, en la investigación titulada “Parto vaginal 

humanizado, nivel de aplicación y satisfacción en gestantes 

atendidas en el hospital Dr. Juan Montalván Cornejo-Ricaurte, 

octubre 2018-abril, Ecuador 2019”. Tuvo como objetivo: 

determinar el nivel de  aplicación y utilidad del parto humanizado en 

las mujeres grávidas atendidas en el hospital Dr. Juan Montalván 

Cornejo-Ricaurte, octubre 2018-abril 2019. Diseñó un estudio de 

tipo descriptivo, retrospectivo, básico de diseño observacional, la 

muestra fue de 207 pacientes; el instrumento que se utilizó para la 

recolección de los datos fue una encuesta contextualizada para 

determinar los factores que intervienen en la determinación del parto 

humanizado en el nosocomio donde se llevó a cabo la investigación. 

Los resultados fueron: se pudo determinar que el 52% de las 

gestantes no tenían una idea clara sobre el parto humanizado; así 

mismo el 54% de las pacientes desconocían el contenido de un plan              

de parto, por tanto, durante el estudio el 72% de las gestantes fueron   

atendidas mediante la elección del parto vertical y los resultados 

fueron favorables. La autora llegó a la conclusión: el estudio concretó 

sus conceptos de investigación demostrando que el parto humanizado 

es una posición que genera un nivel de satisfacción muy bueno en las 

gestantes y la posición sentada es la más frecuente y además los 

beneficios para la puérpera y el recién nacido fueron óptimos. 

 

 
Villarreal, D3, en la investigación titulada “Acompañamiento 

familiar durante el parto humanizado en madres que acuden al 

servicio de centro obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl 

Ibarra - Ecuador, 2019. Planteó el siguiente objetivo: identificar los 

factores y beneficios que conlleva la normativa estipulada sobre el parto 

humanizado en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente 

de Paúl Ibarra. Diseñó un estudio de tipo descriptivo, transversal con 

enfoque cuantitativo no experimental, la muestra fue de 247 pacientes. Los 

resultados fueron: se identificó que los factores que influyen son   la ausencia 

de familiar, la infraestructura, defectuosa información sobre el parto 

humanizado. Entre los beneficios que se encontraron fueron: mejora el 
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escenario del parto, refuerza el lazo del cónyuge,         favorece la lactancia 

materna y el apego precoz. La autora llegó a la conclusión: se comprobó 

que las mujeres que sostuvieron compañía al momento del parto 

demostraron satisfacción por la experiencia vivida. 

 

García, et al7, en la investigación titulada “Percepción del parto 

humanizado en pacientes en periodo de puerperio del Hospital 

General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

2018 – 2019”. Planteó el siguiente objetivo: determinar el nivel de 

percepción de parto humanizado de las puérperas del Hospital 

General de Zona N°. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Diseñaron un tipo de estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, se usó como instrumento un cuestionario previamente 

validado; la muestra estuvo conformada por 190 puérperas                      

inmediatas. Los resultados fueron: La percepción de parto 

humanizado fue inadecuada (56.8%), regular (34.7%) y adecuada 

(8.4%). Los autores llegaron a la conclusión: la percepción del parto 

humanizado en las puérperas inmediatas fue inadecuada 

consecuencia de la falta de información respecto al manejo del dolor, 

la posición en que deseaban dar su parto y la importancia de un 

acompañante. 

 

Condo, et al8, en la investigación titulada “Experiencias en el 

parto culturalmente adecuado en mujeres atendidas en el 

Hospital Básico Saraguro desde septiembre 2017 a agosto 2018, 

Ecuador 2018”. Formularon el objetivo de describir las experiencias 

y determinar cuál es el tipo de parto cultural más adecuado en las 

mujeres grávidas atendidas en el Hospital Básico Saraguro desde 

septiembre 2017 a agosto 2018. Diseñaron un tipo de estudio 

descriptivo, prospectivo y transversal con intervención de trabajo de 

campo, realizado en el departamento de Ginecología y Obstetricia de 

dicho hospital. La muestra fue de 80 madres gestantes. Los resultados 

fueron: el 80% de las gestantes estuvieron de acuerdo y 

experimentaron aspectos beneficiosos con relación a la atención del 
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parto de manera cultural e inclusive se sintieron muchos más 

confiadas con la técnica de la atención utilizada por las obstetras del 

hospital. Los autores llegaron a la conclusión: el parto cultural generó 

muchas experiencias favorables y el parto vertical fue el más 

frecuente. 

 
 

Anta, L10, en la investigación titulada “Experiencias y 

percepciones de las parejas y equipo sanitario durante el parto, 

2018. Zamora - España”, el objetivo fue determinar el nivel de 

percepción y las experiencias de las gestantes y sus parejas con 

relación a la atención del parto humanizado. Diseñó un estudio de 

tipo cualitativo, como instrumento se usó entrevistas con un guion 

semiestructurado, la muestra estuvo constituida por 13 hombres, 15 

mujeres y 11 profesionales de la salud (7 matronas y 4 ginecólogas). 

Los resultados fueron: entre las premisas más sobresalientes fue el 

plan de parto, con respecto a ello se diferencia dos grupos, aquellas 

(os) que se plantean el rol que desean desempeñar según sus 

preferencias y otro grupo confía en las decisiones del profesional. 

Otra premisa fue el miedo al dolor que conlleva a cesáreas 

innecesarias; además las parejas mostraron gran satisfacción por el 

acompañamiento en el parto y les dio seguridad de la buena salud 

del binomio (madre – neonato). La autora llegó a la conclusión: 

existe discursos no favorables respecto a la asistencia del parto y el 

ejercicio de autonomía tanto del equipo de salud y del conyugue. Se 

debe implementar estrategias en la atención del parto y reconsiderar 

la participación masculina, con ello romper paradigmas de 

desigualdades. 

 

Franco, J; Calderón, L12, en la investigación titulada 

“Conocimiento del Parto Humanizado en mujeres gestantes del 

Hospital de Yaguachi “Dr. José Cevallos Ruíz, Ecuador 2018”. 

El objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento sobre el parto 

humanizado en mujeres embarazadas del Hospital de Yaguachi. 

Diseñaron un tipo de investigación descriptiva, transversal, 
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prospectivo, se realizó una encuesta para la recolección de datos, la 

muestra fue de 10 gestantes. Los resultados fueron: las gestantes 

presentan desconocimiento sobre el parto humanizado y los derechos 

de la mujer. Las autoras llegaron a la conclusión: la población de 

Yaguachi presentó un déficit en el conocimiento sobre el parto 

humanizado, por tanto, los profesionales de salud deben informar 

sobre estos temas en los controles prenatales. 

 

 

5.1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

 
García, G1, en la investigación titulada “Expectativas sobre el 

acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto de las 

gestantes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Lima 2021”. 

El objetivo de la investigación fue: describir las expectativas sobre el 

acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto de las gestantes del 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. Diseñó un tipo de estudio 

observacional, descriptivo de corte transversal, el instrumento que utilizó fue 

un cuestionario, la muestra   fue de 120 gestantes. Los resultados fueron: el 

58,3% manifestó expectativas muy altas con relación al acompañamiento de 

su pareja, continuado con expectativas                       altas 36,7% y 5% bajas. Entre las 

expectativas en cada periodo de parto, el 76,7% de las gestantes deseaban 

que su cónyuge le proporcione seguridad al planear el parto, el 88,3% que 

sea tolerante en el periodo de dilatación y el 96,7% esté alerta al nacimiento 

del neonato, verificar su bienestar y su sexo, finalmente al 95% le agradaría 

que su pareja mime al recién nacido. La autora llegó a la conclusión: el nivel 

de expectativa que se presentó con mayor frecuencia con relación al 

acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto fue muy alto. 

 
 

Yauris, L2, en la investigación titulada “Parto humanizado y nivel 

de satisfacción en las puérperas inmediatas atendidas en el 

Hospital Sub Regional de Andahuaylas- Apurímac, 2020”. Planteó 

como objetivo: evaluar la relación que existe entre el parto 

humanizado y el nivel de satisfacción en las puérperas inmediatas en 

el Hospital Subregional de Andahuaylas, 2020. Diseñó un tipo de 
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estudio básico con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

nivel correlacional, utilizó como instrumentos una encuesta y dos 

cuestionarios, la muestra fue de 102 puérperas inmediatas. Los 

resultados fueron: el nivel de satisfacción más frecuente fue bueno 

(85,3%), malo (7,8%) y regular (6,9%,). La autora llegó a la 

conclusión: Existe una relación entre el parto humanizado y el nivel 

de complacencia en las puérperas inmediatas, con un valor de 

coeficiente de correlación r, 447 el cual indica de tipo positivo y 

moderado. 

 

Ramírez, V14, en la investigación titulada “Calidad de atención y 

satisfacción del parto humanizado en puérperas del Centro de 

Salud Sechura, Piura 2019”. Formuló el objetivo: determinar la 

relación entre la calidad de atención y satisfacción del parto 

humanizado en puérperas del Centro de Salud Sechura, Piura 2019. 

Diseñó un tipo de estudio descriptivo correlacional, se usó como 

instrumento dos encuestas que midieron (calidad y satisfacción), la 

muestra fue de 62 puérperas cuyo parto fue atendido en dicho 

nosocomio. Los resultados fueron: en un 77.4% se determinó que el 

nivel de calidad es bueno y la satisfacción del parto humanizado tuvo 

una calificación alta (75.8%). La autora llegó a la conclusión: existe 

asociación significativa entre las variables calidez de la atención y 

determinación del parto humanizado en las pacientes atendidas en el 

centro de salud. 

 
 

Alama, C; Morán M4, en la investigación titulada “Percepción del 

parto humanizado en las pacientes atendidas en el Hospital 

Regional de Tumbes-Perú, 2018”. El objetivo fue: determinar la 

percepción del parto humanizado de las pacientes atendidas en el 

Hospital Regional de Tumbes en marzo del 2018. Diseñaron un tipo 

de estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo no experimental, la 

muestra fue de 70 puérperas. Los resultados fueron: la percepción del 

parto humanizado fue conveniente con un 58,57%, obteniendo buenos 

resultados respecto al trato del profesional de salud; resultó de manera 
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negativa el acompañamiento familiar, por medio del bienestar y 

confianza dada en el parto. Las autoras llegaron a la conclusión: el 

trato del profesional durante el parto fue favorable, cuyos ítems fueron 

evaluados positivamente y  que el acompañamiento durante el trabajo 

de parto fue desfavorable debido a que las pacientes sentían la 

desesperación de parte del                          familiar. 

 
 

Julcamoro, M16, en la investigación titulada “Calidad de atención 

del parto vertical con adecuación intercultural según la 

percepción de las usuarias. Centro Materno Infantil San Marcos, 

Cajamarca, 2018”. Planteó el objetivo: determinar la calidad de 

atención del parto vertical con adecuación intercultural según la 

percepción de las usuarias en el Centro Materno Infantil San Marcos, 

2018. Diseñó un estudio de tipo no experimental, de corte transversal, 

descriptivo, observacional y prospectivo; la muestra fue de 60 

puérperas inmediatas. Los resultados fueron: las dimensiones con 

mayor porcentaje corresponden a la calidad de atención regular, entre 

ellos trato profesional (36,7%), acompañamiento (86,7%), libre 

elección de la posición para el parto (40%) y la dimensión manejo del 

dolor de parto (55%). La autora llegó a la conclusión: la percepción de 

las usuarias sobre la calidad de atención del parto vertical con 

adecuación intercultural corresponde a calidad de atención regular 

(45 %), continuado de calidad de atención buena (28,3%) y calidad 

de atención mala (26,7%). 

 
Zegarra, R17. En la investigación titulada “Percepciones y 

expectativas en puérperas sobre parto humanizado en el servicio 

de Obstetricia del Hospital Referencial - Ferreñafe, Lambayeque 

-Perú 2018”. Planteó el objetivo: identificar la percepción y expectativa 

que poseen las puérperas con relación a los partos humanizados en el 

servicio obstétrico del hospital. Diseñó un estudio de tipo no 

experimental, de corte transversal, descriptiva, la muestra a fue de 90 

pacientes puérperas; mientras que el instrumento idóneo que se utilizó 

para recabar la información fue el análisis documental.  Los resultados 
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fueron: el 38% de evaluados tiene mala percepción y el 40% mantiene 

un nivel regular de percepción con relación al parto   humanizado; las 

pacientes mantienen percepciones malas y regulares, en las dimensiones 

de fiabilidad (49%), respuesta inmediata (36%), seguridad (40%), 

empatía (50%) y tangibles (69%). La autora concluyo el estudio 

precisando que la percepción que tienen las puérperas con relación a la 

atención del parto humanizado es de nivel bajo. 

 
5.1.2. Bases Teóricas 

 

 
5.1.2.1. Historia del parto 

 
El parto, es el proceso fisiológico característico de los mamíferos, 

mediante el cual, una vez concluida la etapa de la gestación, se expulsa 

el feto desde la cavidad interna del útero. Alrededor de los distintos 

momentos y épocas de la historia este proceso fisiológico humano se 

ha desarrollado de distintas formas. Como se sabe este proceso en las 

últimas décadas, se ha realizado por medio de intervención   

hospitalaria y con personas capacitadas. Hoy en día, las mujeres 

occidentales en su mayoría tienen sus partos de manera horizontal, 

donde admite al profesional verificar el estado del feto, y establecer la 

seguridad para la atención del parto; todos estos criterios fueron de 

gran significado, tal es así que influyó en la tradicional forma de la 

atención del parto, sujeto a la pasividad y horizontalidad del parto 

humanizado 18. 

Se resalta que las mujeres primitivas optaban por una postura erecta 

para dar su parto, en algunas ocasiones con apoyo de cuerdas, palos, 

hamaca con cabestrillo, piedras, ladrillos, pilas de arena y en posición 

de rodillas, de cuclillas, sentadas, semisentadas. Ante el advenimiento 

de la civilización las parturientas optaron por la posición horizontal 

que les parecía cómodo y no soportarían la posición de cuclillas por 

su exceso de peso. Caldeyro –Barcia18 en el año 70, manifestaron que 

la caminata en el periodo de dilatación aumentaba las contracciones 

uterinas, disminuía el tiempo del trabajo de parto y el dolor es 
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tolerable. Ser matrona es una de las profesiones más remotas del 

mundo y ha tenido muchos cambios en la manera de como asistir 

durante el trabajo de parto por las leyes, los códigos profesionales, 

penas religiosas y tradiciones que cada pueblo tenía; por tanto, las 

funciones constantemente han ido cambiando. La primera figura del 

trabajo de parto se ve en las antiguas pinturas rupestres, donde se 

mostraba a la mujer de pie o de cuclillas, de rodillas o con sus nalgas 

apoyadas en las piedras. Además, exhibían la fertilidad, se presume 

que en esas épocas las mujeres tenían excelente proporción y la pelvis 

era óptima para el parto, en cuyas representaciones no se observaba la 

presencia de comadronas, pero se considera que existió desde tiempos 

remotos. Los estudiosos manifestaban que el parto siempre fue con 

ayuda y muy pocas veces sin asistencia, un claro ejemplo es cuando 

las primates se ayudaban mutuamente unas a otras, en los registros 

fósiles se muestra un incremento de peligro al momento del parto, 

según afirma el autor Juan Luis Arsuaga19. En la antigüedad se 

distingue en 4 períodos: etapa bíblica, Egipto, Grecia y Roma. En la 

etapa bíblica aparecen el conocimiento médico y las comadronas cuya 

dedicación exclusiva era la mujer, el parto y el alumbramiento, en el 

Talmud judío hay referencias acerca de la atención del parto por las 

comadronas y la posición de la mujer era sentada o en cuclillas19. 

En Egipto, había mujeres dedicadas a la medicina e incluso surge 

algunos escritos sobre papiros, demostrando un gran avance en la 

ciencia médica; se describe sobre la manera de inducir el aborto, los 

anticonceptivos, el diagnóstico del embarazo y la manera de suturar 

después del trabajo de parto. Se observa en los jeroglíficos que las 

mujeres parían de rodillas, sentadas en sillas, de cuclillas o agachadas                        

sobre ladrillos que eran medios de apoyo; la posición más utilizada era 

la sentada, por lo que usaban las sillas especiales (taburete de 

nacimiento), que estaba diseñado para la fase de expulsión del parto, 

ya en estas épocas se usaba vendajes abdominales, supositorios 

vaginales de aceites y grasas a modo de lubricante para que sea más 

factible la expulsión19. 
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Se inicia con el parto en decúbito supino sobre la cama; en estas 

épocas las mujeres podían casarse y tener hijos con hombres mayores, 

eso conllevó a dificultades pélvicas- cefálicas ya que la pelvis no 

llegaba a desarrollarse en su totalidad y suscitaban partos distócicos 

que podían terminar en la muerte del bebé y la madre. En la antigua 

Grecia en la era de Hipócrates y Sócrates las comadronas eran muy 

reconocidas y adquirían un estatus elevado19. 

El parto lo asistía el médico y la comadrona por las probables 

complicaciones y la partera atendía los partos eutócicos, en el parto 

usaban la silla obstétrica, medicamentos para apresurar el trabajo de 

parto, ejercicios respiratorios, masajes vaginales, dilataciones de 

cuello y aceites para ayudar la salida del bebé. La medicina toma un 

papel fundamental en el Imperio Romano con la aparición de 

hospitales en varias provincias del imperio; los avances en la 

obstetricia se deben al romano Sorano de Efeso, quien es considerado 

padre de la obstetricia20. 

Las matronas y los médicos consideraban que parir sentada era más 

factible por lo que usaban frecuentemente el taburete, de igual manera 

se hablaba sobre el sillón obstétrico donde la partera se colocaba frente 

al canal del parto para poder recibir al bebé, en el               alumbramiento se 

inicia a usar posición supina que también era útil para la evaluación 

de la mujer21,18. 

En la Edad Media, avasallaba el cristianismo, la atención estaba dada 

por la matrona, a pesar del machismo que había en esos siglos.20 

Durante esta época en Europa occidental las comadronas no eran 

reconocidas, eran perseguidas y torturadas hasta causarles la muerte 

porque las relacionaban con la brujería19,20. 

En su viaje a América Cristóbal Colón descubre culturas 

precolombinas, donde el parto ocurría en la posición vertical en 

cuclillas, arrodillada o sentada. En el siglo XIV los médicos que 

habían estudiado en las universidades empezaban a despreciar a las 

matronas y a sus remedios caseros; en el siglo XVII ocurrió la muerte 

de María de Medecis en el trabajo de parto, es así que la partería real 

francesa fue reemplazada por Julien Clement considerándose como el 
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primer cirujano partero de la historia e incluye la posición horizontal, 

no por sus ventajas si no para que el obstetra se sienta en comodidad. 

François Mauriceau20, en el siglo XVIII fue el partero de la corte del 

rey de Francia, escribió su libro donde plasmó los beneficios de la 

posición horizontal y esto se expandió a toda Europa y también llegó 

a los Estados Unidos. 

En el libro queda evidenciado que la postura horizontal favorece la 

exploración y uso del fórceps en la atención obstétrica, esta se usa para 

reducir la segunda fase del parto (periodo expulsivo) 18. 

El fórceps fue un instrumento fundamental al momento de asistir el 

parto y la postura horizontal favorecía en su totalidad su uso, dos 

siglos más adelante, la primera mujer en recibir analgesia 

(Cloroformo) durante el parto fue la reina Victoria de Inglaterra, es así 

como se deja precedente y se dificultaba aún más la posición 

vertical22. 

La atención del parto fue ejercida netamente por el médico en el siglo 

XIX y la matrona pasó a un segundo plano, desde allí nace las ideas 

opuestas y diferencias que hasta hoy en día se ve; a inicios del siglo 

XX, las demás posturas fueron descuidadas y la litotomía fue 

designada como la posición más óptima y permitía que el profesional 

observe el periné y asista el parto; próximamente con la atención de 

los médicos, el parto pasó a considerarse como una enfermedad, 

dejaron del lado las sillas y posiciones verticales y más se 

preocupaban por la comodidad de ellos al colocar a la paciente en 

posición horizontal23. 

En la antigüedad la mujer era la protagonista del parto, elegía la 

posición óptima para ella, lo cual le permitía movilizarse, la atención 

del parto fue evolucionando a lo largo de los años por las pautas 

establecidas por la OMS21,23, hoy en día se centra en la actitud y 

horizontalidad, pese a ello la OMS, planteó nuevas medidas para que 

la posición en el trabajo de parto sea elección única de la parturienta. 

La mujer anteriormente era pasiva respecto a sus decisiones durante 

el trabajo de parto y no le daban a elegir en qué posición quería parir, 

en Europa se está tratando de recuperar ese derecho que en la 
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antigüedad tenían, en España la atención del parto se enfoca en el 

control del dolor con el uso de la anestesia epidural, otro fundamento 

obstétrico reduce el movimiento de la parturienta y ello hace 

necesario el uso de la oxitocina por vía intravenosa acelerando así el 

desarrollo del trabajo de parto pero es invasivo y doloroso para la 

mujer. 21,23 

La atención del parto anteriormente se daba sin compañía, luego pasó 

a la búsqueda de apoyo para realizarse la atención, ello genera 

aumento del apoyo de la familia y fortalece el vínculo de la mujer y 

su cónyuge, lamentablemente se va perdiendo por la medicación del 

parto. El médico francés Dent en Pithiviers, colocó a la parturienta en 

un entorno familiar y con ello la mujer podía proceder libremente 

durante el parto, consideraba que no se debe usar analgésicos ya que 

disminuye los niveles de endorfinas, siendo este neurotransmisor una 

sustancia considerada como un analgésicos natural  producidos por el 

organismo, además mencionaba que no se debe interponer en la 

decisión de la mujer al momento del parto y que el médico prefería la 

posición de cuclillas por sus mejores beneficios22. 

En la maniobra de McRoberts, se emplea la hiperflexión exagerada de 

las piernas de la mujer y la abducción de las caderas sobre el abdomen 

materno, se usa en casos de distocia de hombros por lo que reduce el 

enclavamiento de los mismos, de esa manera se reduce la lordosis 

lumbar, el sacro se fija hacia delante y hacia abajo por ende se eleva 

la sínfisis del pubis hacia la cabeza de la parturienta y así se logra 

liberar el hombro del neonato. Esta maniobra es rápida, sencilla y muy 

útil en el 90 % de las distocias de hombros22. 

 

5.1.2.2. Parto Humanizado 

 
El Ministerio de Salud del Perú24, define al parto humanizado como 

un conjunto de actividades y procedimientos orientados a dar como 

resultado madres y recién nacidos en óptimas condiciones. En la 

Declaración de Ceará en 2000, sobre la humanización del parto en 

Fortaleza, Brasil; se revalora el respeto a los derechos humanos, 

reproductivos y sexuales de la mujer, cónyuge y familia en general; 



20  

con la finalidad de cambiar la percepción que se tenía acerca del 

embarazo, al considerarlo como una enfermedad que necesitaba 

intervención médica y se busca rescatar la naturaleza del parto. En 

1985, la OMS25 hace conocer sobre la medicación en el parto, 1993, 

el Departamento de Salud del Reino Unido da a conocer un informe 

“Changing Childbirth”, que estaba comandado por profesionales 

donde se orientó a cerca de las recomendaciones fundamentales para 

el modelo de parto humanizado, que se centraban en 3 principios: la 

mujer debe ser la principal protagonista, tener el pleno control sobre sí 

misma y de todo lo que le rodea. El embarazo y el parto son procesos 

fisiológicos, por ende, el cuerpo ya se encuentra listo para tal acto, 

además se debe enfatizar la comunicación entre el profesional y 

paciente, de esa manera mejorar las expectativas del parto. El segundo 

principio refiere que las mujeres deben tener facilidades para el acceso 

a los servicios de maternidad como un derecho, las instituciones deben 

responder a sus necesidades considerando que cada mujer tiene 

múltiples necesidades25. 

El tercero hace referencia que las mujeres deben ser entes 

fundamentales de los servicios de maternidad para que éstos logren 

ajustarse a sus necesidades; y los recursos deben ser empleados 

eficazmente. El parto tiene que ser una experiencia única, se debe 

instruir con respecto no solo en sus derechos sino también en sus 

deberes24. 

Control obstétrico: 

 

• La obstetra debe controlar atentamente a la paciente que tiene a 

cargo. 

• La dinámica uterina debe ser controlada en intervalos regulares 

anotadas en el partograma de la OMS y en caso se presentara una 

complicación se debe comunicar de urgencia al médico asistente. 

• La auscultación fetal se debe realizar a la terminación de la 

contracción uterina y observar posibles desaceleraciones cada 30 

min. 

• Monitorizar constante y permanentemente advirtiendo las 

situaciones de sufrimiento fetal. 
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• Evaluar el descenso de la presentación a través del tacto vaginal cada 

4 horas y cerciorarse del descenso, dilatación y rotación de la 

presentación. 

• Todo procedimiento se debe registrar por el evaluador en el 

partograma26. 

 
5.1.2.3. Parto vertical 

 
Es una posición del parto humanizado donde la parturienta se ubica 

en una posición vertical de pie, apoyada en dos rodillas u de cuclillas; 

el personal profesional que atiende el parto se ubica al frente o detrás 

de la paciente, espera y se prepara para la atención del periodo 

expulsivo, esta posición favorece las condiciones del canal del parto 

y el encajamiento del feto son más optimas, facilitando las 

condiciones del nacimiento26. 

La posición vertical del parto ofrece disminución de tiempo en la 

fase expulsiva y su relación con la presencia de contracciones, 

menos intensas, el dolor es más tolerable y se evita los desgarros 

perineales26. 

 
5.1.2.4. Interculturalidad 

 
Es un aspecto de contenido sociocultural, que se basa en el criterio 

de la dignidad por la aceptación del aspecto pluricultural con 

relación a la convivencia humana; estos criterios están relacionado a 

la interacción de dos o más tipos de representación cultural o de 

costumbres. Si estos fundamentos lo relacionamos con la forma de 

la atención del parto en diferentes culturas, implica que el personal 

que determina la atención del parto debe adecuarse a las 

circunstancias y debe respetar las costumbres de la paciente y en esta 

interacción deberá prestar sus servicios de salud.26. 

 

5.1.2.5. Aspectos fisiológicos 

 
En la postura vertical evitamos la compresión de la vena cava inferior, 

gracias a ello mantenemos buena circulación sanguínea y es mayor el 



22  

equilibrio acido base fetal, en la fase de dilatación y expulsivo por 

tanto no se ve afectado la circulación de la madre y el bebé recibe la 

oxigenación necesaria, además de cierta distención en los diámetros 

del canal del parto; las formas culturales más resaltantes son: la 

posición vertical, apoyo del cónyuge, compañía de familiar, entorno 

óptimo y uso de medicinas naturales26. 

 
 

5.1.2.6. Posición para el parto humanizado. 

 
 

A. Posición de pie. 

La mujer al estar de pie tiene como soporte sus dos piernas. Ya 

que con esta postura se busca un apoyo, puede ser una pared, 

una cuerda o la pareja que sería lo más idóneo. Esta posición 

favorece la oxigenación del feto, agarrado de otra persona o de 

un objeto: barra, rama, cuerda, etc. El proceso del parto se da 

más rápido debido a la gravedad mediante el cual el feto 

desciende más rápido 27. 

 

B. Posición de cuclillas. 

Favorece la rotación del feto y el descenso en un parto 

complicado, por lo que requiere menor esfuerzo de pujo por 

parte de la mujer, esto se puede realizar sobre la camilla, en el 

suelo usando barras de cuclillas27,28. 

 
C. Posición de semi- sentada. 

Esta posición permite a la mujer descansar, el monitoreo fetal es 

una buena alternativa para la matrona o el médico, además la 

madre puede llegar a ver el parto. Hay hospitales con sillones de 

parto que favorecen esta postura19,27. 

 
D. Posición de sentada. 

Estar sentada sobre un taburete permite echarse hacia el frente 

para reforzar el trabajo de parto luego de cada contracción, se 

puede percibir masajes para mitigar los dolores en la zona 

lumbar, se pueden utilizar silla o banqueta obstétrica 23,27. 
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5.1.2.7. Percepción. 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo 

interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los 

sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física 

de su entorno29. 

Percepción del parto. 

Es la manera en que la paciente explica y experimenta los estímulos 

sensoriales que recibe en el momento del trabajo de parto, mediante 

ello organiza e interpreta la información ya obtenida y compara con 

su experiencia vivida, para luego procesar un pensamiento más claro 

de lo que es el parto en sus propias palabras y pensamientos; esta 

experiencia es de trascendental importancia en el curso del trabajo 

de parto18. 

 
5.1.2.8. Parto acompañado. 

Es el parto mediante el cual se permite que un familiar o la pareja de 

la parturienta la acompañe durante todo el momento del parto, hasta 

puede ser partícipe de aquel acto29. 

 

5.1.2.9. Posiciones maternas durante la segunda etapa de labor de 

parto. 

Posiciones en el periodo expulsivo 

En la posición vertical, la participación del profesional en el 

momento de la expulsión se limita a la recepción del recién nacido, 

actuar cuando exista circular de cordón y diagnosticar las 

complicaciones30. 

Se tendrá en cuenta, que se permitirá que la paciente se ubique en 

una posición más cómoda, sea ésta en posición de cuclillas, de 

rodillas, sentada o cogida de una soga vertical, con la finalidad de 

establecer las condiciones más favorables para que pueda tener la 

fuerza de pujo prudente y satisfactoria 26. 

a) Posición de cuclillas: variedad posterior. 

En esta condición y posición, la posibilidad de acción que tiene 

la obstetra es bastante favorable, ya que le permite proteger de 

manera muy optima el periné. El conyugue o acompañante de la 
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parturienta debe estar apoyando a la paciente abrazándola por 

debajo de la región axilar de tal manera que la paciente tenga un 

punto de apoyo, permitiéndola que sujete los brazos alrededor 

del acompañante.26. 

b) Posición de rodillas. 

Para la atención el obstetra se colocará frente a la gestante. El 

acompañante debe estar sentado en una silla con las piernas 

separadas, mientras abraza a la parturienta por el tórax 

permitiendo que la gestante se apoye en sus muslos, la gestante 

va reclinando a medida que el parto se hace inminente con el 

único fin de facilitar los procesos obstétricos y por su propia 

comodidad26. 

c) Posición sentada y semi sentada. 

El profesional que atiende el periodo expulsivo, en seguida debe 

adecuarse para el alumbramiento dirigido, en esta postura el 

acompañante de la gestante se sentará sobre una silla con las 

piernas separadas y rodeará a la mujer por la región del tórax, 

esto permitirá que la parturienta se apoye del muslo o sujetarse 

del cuello de su acompañante y la mujer estará sentada sobre una 

silla más baja. En la postura semi sentada la parturienta se 

apoyará con almohadas o su acompañante puede sentarse 

derecha, doblarse hacia adelante en el piso o en el borde de la 

cama, con ello se busca relajar a la paciente y que la pelvis se 

aperture26. 

d) Posición cogida de la soga. 

Dificulta las maniobras correspondientes cuando hay circular de 

cordón o cualquier situación que pudiera surgir; el personal de 

salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo 

expulsivo y luego se adecuará para poder realizar un correcto 

alumbramiento dirigido. Para realizar el alumbramiento 

dirigido, la puérpera se sujeta de una soga que está suspendida 

de una viga del techo, esta posición propicia ciertas condiciones 

físicas y anatómicas favoreciendo al feto a avanzar por el canal 

del parto de forma suave27. 
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e) Posición de cuclillas. 

La mujer se pone en cuclillas, abraza la cintura de su cónyuge 

o acompañante y recostando su cabeza sobre sus rodillas, en 

tanto el acompañante está sentado en una silla, sujetándola de 

los hombros y hablándole al oído. El profesional se coloca tras 

la madre y brinda la atención desde esa postura26. 

f) Posición de pies y manos. 

Esta posición es usada por las parturientas para mitigar en 

cierta forma el dolor lumbar que perciben durante el trabajo de 

parto, permite realizar balanceos pélvicos para aliviar el dolor, 

facilita el acceso a la espalda materna para poder realizar 

masaje y contrapresión, el profesional brindará la atención en 

el periodo expulsivo y luego se preparará para el 

alumbramiento dirigido, en algunos casos las mujeres usan una 

colchoneta para arrodillarse sobre ésta, con el apoyo de su 

acompañante, al mismo tiempo favorece el descenso fetal. La 

elasticidad perineal es mayor en esta postura, pero cuando ya 

el parto es inminente se debe recostar a la mujer, para tener el 

control del parto. La recepción del recién nacido se realizará 

por detrás de la mujer26,27. 

5.1.3.0 Las casas de espera materna. 

 
Son instalaciones ubicadas en zonas urbanas o rurales y se sitúan 

cerca de un establecimiento de salud, tienen como objetivo dar 

alojamiento a gestantes de zonas muy alejadas, así tienen la 

oportunidad de acceder a un centro de salud y con ello se 

contribuye a reducir el riesgo y posibilidades de muerte materno 

perinatal, el funcionamiento va a depender del acuerdo y 

desempeño de la comunidad. Gracias al trabajo y esfuerzo conjunto 

principalmente con el sistema de salud; con ello se ha logrado 

aumentar la cobertura del parto institucional y que las gestantes de 

las comunidades alejadas tengan una actitud positiva al momento 

de dar a luz26. 

Componente de organización: es un conjunto de procesos y 

acciones que facilitan adaptar los servicios maternos para cubrir las 
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necesidades de las mujeres andinas y amazónicas en la atención de 

parto, por ello los establecimientos de salud deben adaptarse y 

desarrollar procesos organizacionales para brindar servicios de 

calidad en el proceso de la atención del parto vertical con los 

recursos necesarios y de acuerdo al nivel de complejidad26. 

Recursos humanos: el profesional de salud debe de contar con 

competencia técnica y un conjunto de habilidades, a fin de instaurar 

una buena relación con la gestante y los familiares, ayudando a 

crear un clima de confianza y seguridad; por tanto, estará 

conformado mínimamente por: 27. 

 

Recurso Humano Competencia 

Obstetra Atención integral de la gestante. 

Monitoreo y evaluación de la 

gestante. 

Médico general Atención médica integral. 

Técnico de enfermería Apoyo en la atención obstétrica y 

neonatal 

Agente comunitario Administrador de la casa de espera. 

Fuente de elaboración propia27 

Infraestructura: 

Debe contar con un ambiente cómodo, con luz tenue y temperatura 

aproximadamente 24°c, con el uso de estufas u otros sistemas de 

calefacción, ventanas con cortinas y los colores conforme a la 

realidad y paredes pintadas con colores ligeros26. 

Equipos, medicamentos y materiales: 

 
Fuente de elaboración propia27 
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5.1.3. Definición de términos 

 

 
Parto humanizado: es el proceso de atención del parto cuyo objetivo es respetar 

las opiniones, necesidades de la parturienta y su familia, a la vez acogiendo 

medidas que beneficien a la madre y al hijo, evitando las intervenciones 

innecesarias por ende establecer un momento especial y en condiciones de 

dignidad humana24,31. 

Parto con acompañante: es una atención del parto individualizado y seguro, en 

el que se cuenta con la presencia del cónyuge o una persona que la parturienta 

elija para que le acompañe durante el parto, con previa previamente preparación 

e información y con ello fortalecer el vínculo familiar32. 

Parto en posición vertical: es aquella ubicación donde la gestante se coloca en 

posición vertical (de pie, sentada, apoyando una o dos rodillas o de cuclillas) y en 

tanto el personal se ubica al frente o tras la parturienta, durante el parto26. 

Matrona: es la profesional responsable de dar ayuda a las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio, esta dirige los nacimientos asumiendo la 

responsabilidad del cuidado y lactancia del recién nacido33. 

Parturienta: mujer que está pariendo o que acaba de parir26. 

 
Control obstétrico: conjunto de acciones preventivas destinadas a evaluar vigilar 

y diagnosticar posibles complicaciones oportunamente buscando de esta manera el 

bienestar tanto de la madre con él bebe26. 

Interculturalidad: se refiere a la aparición e interacción ecuánime de diversas 

culturas y a la posibilidad de producir expresiones culturales compartidas, a través 

del diálogo y del respeto mutuo26. 

Casa materna: es un centro opcional que brinda atención integral en salud a 

mujeres, con preeminencia a usuarias embarazadas con alto riesgo obstétrico que 

provienen del área rural, con la finalidad de disminuir las muertes maternas y 

perinatales26. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

6.1. Hipótesis 

 
 

Siendo una investigación de tipo descriptiva, no fue necesario plantear la 

formulación de una hipótesis. 

 

 

6.2. Variables de estudio 

 
 

- Percepción del parto humanizado. 

- Características sociodemográficas y clínicas  
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6.3. Operacionalización de las variables 
 
 

 
VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFENICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

CLASIFICADOR 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DEL 

PARTO HUMANIZADO 

 

Proceso de comprensión que 

reciben en cuanto a la valoración 

de las emociones de la mujer 

como protagonista de su parto y 

sus familiares; además de adoptar 

medidas y procedimientos que sea 

beneficiosos en el momento del 

parto. 24
 

 
Percepción sobre el parto 

humanizado con respecto al 

trato profesional, si tuvo 

acompañante en el momento 

de su parto, si eligió la 

posición en la que quería dar 

su parto 

 

Trato y asistencia 

Profesional del parto 

Niveles de Percepción 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 
 

Nominal 

Parto con 

acompañante 
• Si 

• No 

 

Nominal 

Elección de la 

posición para el 

parto 

• Sentada 

• Parada 

• Semi sentada 

• Cuclillas 

 

Nominal 

Incluye el uso medicamentos 

y terapias para tratar el dolor 

en el trabajo de parto. 

 

Manejo del dolor 

 

• Parto con analgesia 

• Parto sin analgesia 

 
 

Nominal 

Conjunto de actividades 

estructuradas que reciben las 

gestantes 

 

Control prenatal 
• CPN completo 

• 6 CPN 

• Menos de 6 CPN 

 

Ordinal 

Conjunto de técnicas 

educativas, teórico-prácticas, 

aplicadas en gestantes a partir 

de las 28 semanas de 

gestación, cuyo objetivo 

familiarizarse con el proceso 

del parto. 

 

Sesiones de 

psicoprofilaxis 

 

• 1 a 2 sesiones 

• Más de 2 sesiones 

 

 
 

Ordinal 
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CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Y CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

 
Es el conjunto de características 
sociales y demográficas de la 
unidad de estudio dentro de una 

población. 31
 

Periodo etáreo considerado 

dentro de la etapa 

reproductiva de la mujer. 

 

Edad. 

• <19 años 

• 20-34 años 

• >35 años 

 

Ordinal 

Lugar donde vive o reside 

por el momento. 

 

Procedencia. 
• Urbano 

• Urbano Marginal 

• Rural 

 
 

Nominal 

Nivel de educación que 

alcanzó a lo largo de su vida 

 

Grado de estudios. 
• Analfabeta 

• Primaria 

• Secundaria 
• Superior universitario 

 
 

Ordinal 

 

Estado en el que se encuentra 

actualmente según el registro 

civil. 

 

Estado civil. 
• Soltera 

• Casada 

• Conviviente 

• Viuda 

• Divorciada 

 
 

Nominal 

 

Número de partos que ha 

experimentado la paciente 

 

Paridad 
• Nulípara 

• Multípara 

• Gran multípara 

 

Nominal 

Conjunto de creencias, 

normas, preceptos de un 

determinado grupo humano. 

 

Religión 
• Católica 

• Mormona 

• Evangélica 

 

Nominal 

 

Es un indicativo que nace a 

partir del análisis del jornal 

que produce un individuo y de 
su formación educativa. 

 

Nivel 

socioeconómico 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

 

Nominal 

 

Actividad en el cual la 

persona participa 

cotidianamente. 

 

Ocupación 
• Ama de casa 

• Trabajadora 

independiente 

• Trabajadora 

dependiente 

 

Nominal 
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VII. OBJETIVOS 
 

 

 

7.1. Objetivo General: 

 

 
• Determinar la percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 
7.2. Objetivos Específicos: 

 

 
• Establecer la percepción que tienen las puérperas respecto a la posición del parto. 

 

• Conocer la percepción que tienen las puérperas respecto al acompañamiento 

familiar durante el parto. 

• Identificar la percepción que tienen las puérperas respecto al manejo del dolor de 

parto. 
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VIII. METODOLOGÍA 
 

 

8.1 Diseño de la investigación 

 
No experimental o de observación. 

 

 
   Tipo de estudio. 

 
Esta investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. Debido a que las 

autoras no modificaron el fenómeno de los hechos y sólo se recolectaron los datos en 

un periodo determinado. 

 

 
 

8.2 Población y muestra 

 
 

8.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por el total de puérperas atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, durante el periodo de estudio. 

8.2.2. Muestra 

La muestra de nuestro estudio científico fue de tipo censal, teniendo en cuenta una 

población finita. Se ha considerado esta muestra con la finalidad de realizar un análisis 

inferencial descriptivo más amplio que abarque la totalidad de la opinión de las 

puérperas que fueron atendidas durante los meses de abril a noviembre de 2022; así 

mismo se ha considerado esta información debido al nivel de referencia del 

establecimiento de salud, por considerarse un hospital de nivel I. 

Siendo una población finita, se planteó calcular la muestra de la siguiente manera: 
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donde: 

 

- N = Total de la población 

- Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

- p = probabilidad que ocurra el evento 50% = 0.5) 

- q = probabilidad que no ocurra el evento: 1 – p (1-0.5 = 0.5) 

- d = precisión de error (en este caso deseamos un 3%) = 0.03 

- Hallando: 

- N = 469 (población histórica de partos del 2021) 

- Za
2 = 1.962 = 3.8416 

- p  = 0.5 

- q  = 0.5 

- d2 = 0.032 (3%) = 0.0009 

 
n = 469* 1.962*0.5*0.5/ 0.032*(469-1) + 1.962* 0.5*0.5 

n = 469* 3.8416*0.5*0.5/ 0.032*468 + 3.8416* 0.5*0.5 

n = 469* 3.8416*0.5*0.5/ 0.0009* 468 +3.8416* 0.5*0.5 

n = 450.4276/ 0.4212+0.9604 

n= 450.4276/ 1.3816 

 
n= 326 puerperas 

 
Luego se usó la reducción de muestra en función al comportamiento estadístico de 

los datos: 
  n  

n° 1 + n 
 

N 
 

n° 
  326  

1 + 326   
469 

n°= 192 puerperas. 
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8.3 Unidad de análisis 

 
La unidad de análisis fue cada paciente puérpera atendida en el Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” durante los meses de abril a noviembre de 2022. 

 
8.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

 
 

8.4.1. Criterios de inclusión 

 

• Pacientes puérperas que fueron atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe, durante los meses de abril a noviembre de 2022. 

• Paciente puérpera que tuvo un parto vaginal. 

 
• Paciente puérpera que accedió a participar en el estudio. 

 

 
8.4.2. Criterios de exclusión 

 

• Pacientes puérperas que no desearon voluntariamente participar el estudio. 

 

8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Se aplicó una encuesta personalizada a las puérperas que fueron atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, durante los meses de abril a noviembre de 

2022. Instrumentos: Se hizo uso de un cuestionario-encuesta donde se recolectó la 

información sobre la percepción el parto humanizado. 

8.6 Validación y confiabilidad del instrumento. 

 

Para la validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos se sometió a 

un juicio de expertos por profesionales de amplia experiencia compuesto por un médico 

Gineco-Obstetra, tres obstetras asistenciales, y un experto en metodología de 

investigación. Se realizó una prueba piloto tomando a priori 10 pacientes, se utilizó el 

cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa de Cronbach. 
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8.7 Recolección de datos de la muestra. 

 
El instrumento de recolección de datos elaborada por las responsables de la investigación 

fue sometida a una revisión y aprobación de un juicio de expertos, donde se analizó si el 

instrumento era adecuado para el estudio. En segundo término, se gestionó una solicitud 

formal desde la Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional de Barranca (UNAB), a la Dirección del Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe, cuyo petitorio de la solicitud fue la autorización para poder recopilar los 

datos requeridos sobre las variables de estudio. En ese contexto cuando se concretó el 

permiso administrativo pertinente se pudo recolectar los datos de las pacientes  elegidas. 

Sin embargo, es importante señalar que se puso en marcha inicialmente una prueba piloto, 

con el propósito de considerar las facilidades de la aplicación de este estudio. Toda la 

información obtenida fue analizada y se demostraron resultados, que fueron contrastados 

y discutidos, concluyendo en la determinación de los objetivos de este estudio. 

 
8.8 Análisis de los datos 

 
La valoración y el análisis de los datos de esta investigación fue principalmente de 

carácter inferencial y descriptivo para lo cual se utilizó todos los criterios estadísticos 

válidos que incluyen el software estadístico SPSS versión 25.0, así mismo los resultados 

del análisis correspondiente son presentados en cuadros y gráficos estadísticos de 

frecuencia. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la realización del estudio se emplearon el conjunto de principios éticos 

pertenecientes a la declaración bioética de Helsinki, respetando tanto la beneficencia, la 

justicia y la no maleficencia, considerando el corolario de recomendaciones éticas que 

deben guiar a la comunidad médica: 

 
 

Beneficencia: Es sustancialmente importante tener en cuenta el corolario de acciones que 

se realizan en los estudios del ámbito médico, por ello es trascendental que los actos con 

propósitos de investigación busquen el beneficio para las personas. En esa línea de ideas 

esta investigación tiene ese propósito benéfico que contribuirá con la salud de las 

pacientes de la comunidad donde se desarrollará el estudio. 

 
 

No maleficencia: Es un principio fundamental que hace referencia a la obligación moral 

de no infringir daño a los demás. En ese contexto esta investigación conllevó mucha 

responsabilidad, ya que se tuvo acceso a la información privada y selecta de las pacientes 

de manera anónima, por lo tanto, es imprescindible que el manejo de los datos de las 

puérperas sea muy respetado y solamente fue tratado con fines académicos sin afectar o 

generar daño moral. 

 
 

Justicia: Es un principio moral ineludible, donde todo acto humano debe ser orientado a 

garantizar el trato y los derechos de las personas por igual, sin detrimento alguno para el 
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individuo. En esa contextualización de acciones, esta investigación tuvo acceso a la 

información selecta respecto a la privacidad de las pacientes, por ello el tratamiento de 

los datos de los cuestionarios de las puérperas fueron muy respetados donde se obró con 

un fundamento justo y sin discriminación, respetando el derecho de la privacidad y el 

secreto de la información. 

 
 

Autonomía: El principio de autonomía consiste en el derecho de las personas a su 

privacidad y autodeterminación; es decir toda persona debe ser tratada con dignidad 

siendo el ser humano el fin de la sociedad. Bajo ese criterio esta investigación se 

desarrolló en un ámbito de acciones donde prevaleció elementalmente la libertad de 

participación de la paciente. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

10.1. RESULTADOS 

 

 
Habiendo efectuado la recolección de los datos de nuestra investigación, vamos a 

precisar de manera detallada la información pertinente que es el resultado de la 

aplicación del instrumento con el propósito de recolectar la información de las 192 

pacientes puérperas. Es trascendentalmente importante manifestar que estos resultados 

se exponen de manera adecuada y ordenada con el fundamento de mostrar las 

características de las pacientes con relación a la presencia de parto humanizado y 

además revelar los niveles de percepción del trato y la atención profesional percibida 

por las pacientes. 

 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS. 

 

 
Tabla 1 Distribución de la edad y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas en 

el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Edad N % 

<19 años 17 8.85 

20-34 años 73 38.02 

>35 años 102 53.12 

Total 192 100.0 
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Gráfico 1 Distribución de la edad y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas en 

el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Los resultados que muestra la Tabla 1 relacionado a la distribución de la edad y la 

relación con la presencia del parto humanizado, nos indica que 53.12% de las puérperas 

son mayores de 35 años de edad, mientras que el 38.02% de las pacientes son jóvenes 

entre los 20 a 34 años y sólo el 8.85% son menores de 19 años. 

 

 

 

 

Tabla 2 Distribución de la procedencia y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Procedencia  N % 

Urbano  33 17.18 

Urbano 

Marginal 
141 73.43 

Rural 18 9.37 

Total 192 100.0 
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Gráfico 2 Distribución de la procedencia y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas en 

el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Los resultados que se expone en la Tabla 2, respecto a la procedencia de la paciente y 

la ocurrencia del parto humanizado, se precisa que el 73.43 % de las pacientes provienen 

de la zona urbano marginal de la ciudad, el 17.18% de la zona urbana y el 9.37% de la 

zona rural. 

 

 

Tabla 3 Distribución del grado de estudios y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Grado de 

estudios 

N % 

Primaria 2 1.04 

Secundaria 175 91.14 

Superior 15 7.81 

Total 192 100.0 
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Gráfico 3 Distribución del grado de estudios y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Tabla 3, respecto a la distribución del nivel de estudios de las pacientes y la presencia 

del parto humanizado se determinó que el 91.14% de las puérperas tienen estudios de 

secundaria completa y el 7.81% ostentan estudios superiores, no teniendo relevancia 

estadística el número de pacientes con estudios primarios. 

 

 

 

Tabla 4 Distribución del estado civil y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Estado civil N % 

Casada 41 21.30 

Conviviente 122 63.54 

Soltera 29 15.10 

Total 192 100.0 
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            Gráfico 4 Distribución del estado civil y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Tabla 4, al realizar el análisis de la distribución del estado civil de las pacientes y la 

ocurrencia del parto humanizado se halló que el 63.54% de las puérperas son 

convivientes, el 21.3% son casadas y el 15.10% son madres solteras. 

 

 

 

 

Tabla 5 Distribución de la religión y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas 

en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Religión N % 

Católica 180 93.75 

Evangélica 10 5.20 

Mormona 2 1.04 

Total 192 100.0 
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Gráfico 5 Distribución de la religión y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas en 

el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

 

Los resultados que se expone en la Tabla 5, relacionada a la religión que profesa la 

paciente y la ocurrencia del parto humanizado, se encontró que el 93.75 % de las 

pacientes son católicas, el 5.20% evangélicas y las otras religiones no representan 

relevancia estadística. 

 

 

 

Tabla 6 Distribución del nivel socioeconómico y el Parto Humanizado en las 

puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Nivel 

socioeconómico 

N % 

Bajo 13 6.77 

Medio 179 93.33 

Alto 0 0.00 

Total 192 100.0 
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Gráfico 6 Distribución del nivel socioeconómico y el Parto Humanizado en las 

puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Los resultados que se analizan en la Tabla 6, que clasifica el nivel socioeconómico de 

las pacientes y la presencia del parto humanizado, nos precisan que el 93.33 % de las 

pacientes están ubicadas en un nivel socioeconómico medio, mientras que el 6.77% se 

hallan en el nivel bajo, no teniendo ninguna expresión numérica de clasificación el nivel 

alto. 

 

 

Tabla 7 Distribución de la ocupación y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Ocupación N % 

Ama de casa 146 76.04 

Trabajo 

dependiente 
8 4.01 

Trabajo 

independiente 
38 19.79 

Total 192 100.0 
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Gráfico 7 Distribución de la ocupación y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Al efectuar el estudio de los resultados que representa la Tabla 7, que distribuye la 

ocupación de las pacientes y la presencia del parto humanizado, encontramos que el 

76.04% de las pacientes son amas de casa, así mismo el 19.79% de las pacientes trabajan 

independientemente y sólo el 4.01% tienen un trabajo dependiente. 

 

 

 

 

Tabla 8 Distribución de la paridad y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas 

en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Paridad. N % 

Nulípara 2 1.04 

Multípara 188 97.91 

Gran multípara 2 1.04 

Total 192 100.0 
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Gráfico 8 Distribución de la paridad y el Parto Humanizado en las puérperas atendidas 

en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

Tabla 8, nos indica la distribución de la paridad y la presencia del parto humanizado, 

donde se halló que el 97.91% de las pacientes son multíparas, no teniendo mayor 

relevancia estadística la presencia de la nuliparidad y las pacientes gran multíparas. 

 

 

 

 

Tabla 9 Distribución del control prenatal y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Control prenatal N % 

CPN completo (8 a 

más CPN) 
94 48.95 

6 CPN 91 47.39 

Menos de 6 CPN 7 3.64 

Total 192 100.0 
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Gráfico 9 Distribución del control prenatal y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

 

 

Tabla 9, donde se estudia los resultados de la distribución del control prenatal realizado 

y la presencia del parto humanizado, se determinó que el 48.95% de las pacientes 

tuvieron un CPN completo, así mismo, el 47.39% de las pacientes tuvieron seis 

controles prenatales y con una mínima proporción de 3.64% se presentaron pacientes 

que tuvieron menos de seis controles. 

 

 

 

Tabla 10 Distribución de las sesiones de psicoprofilaxis recibidas y el Parto 

Humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe, 2022. 

No. de sesiones de 

Psico. 

N % 

1 a 2 sesiones 24 12.50 

Más de 2 sesiones 168 87.50 

Total 192 100.0 
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Gráfico 10 Distribución de las sesiones de psicoprofilaxis recibidas y el Parto 

Humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Tabla 10, respecto a los resultados de la distribución de las sesiones de Psicoprofilaxis 

obstétrica realizada y la presencia del parto humanizado, encontramos que el 87.50% de 

las pacientes tuvieron más de dos sesiones de Psicoprofilaxis obstétrica recibida, 

mientras que el 12.50% de las pacientes recibieron de una a dos sesiones de 

Psicoprofilaxis obstétrica. 

 

B. NIVEL Y PERCEPCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO. 

 

 

Tabla 11 Distribución de las características del Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Características Opciones N % 

Identificación y 

trato amable del 

profesional que 

atendió el 

parto. 

Si 178 92.70 

No 14 7.30 

 192 100.0 

El profesional 

le explicó los 

tipos posición 

Si 124 64.50 

No 68 35.50 

 192 100.0 
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del parto que 

podía escoger. 

Conocimiento 

de la paciente 

con relación al 

tipo de posición 

del parto. 

Sentada 23 11.97 

Echada 84 43.75 

De pie 18 9.37 

En 

cuclillas 
16 8.33 

No sabe 51 26.56 

 192 100.0 

Elección de la 

paciente para la 

posición de la 

atención del 

parto 

Semi 

sentada 

en la 

camilla 

34 17.71 

Echada 

en la 

camilla 

158 82.29 

Otra 

posición 

0 0.00 

 192 100.0 

El profesional 

le explicó el 

procedimiento 

del parto 

Si 155 80.72 

No 37 19.27 

 192 100.0 

El profesional 

respetó sus 

creencias 

Si 127 66.14 

No 65 33.85 

 192 100.0 

Durante el 

parto hubo 

algún manejo 

del dolor 

Si 12 6.25 

No 180 93.75 

 192 100.0 

Parto con 

acompañante 

Si 92 47.91 

No 98 52.09 

 192 100.0 

 

Al estudiar los resultados de la Tabla 11, donde se describe las dimensiones de las 

características y elementos que ocurrieron en el parto humanizado, podemos precisar 

que el 92.70% de las pacientes han recibido un trato cordial y el profesional que atendió 

el parto se identificó. Así mismo 64.50% de las pacientes recibió algún tipo de 

información relacionado al tipo de parto que podía escoger; en esa misma línea de 

criterios, el 43.75% de las pacientes sólo conoce la posición echada en la camilla para 

la atención del parto y el 26.56% de las gestantes no saben aspectos relacionados al tipo 

de posición para la atención del parto y concretando este contexto el 82.29% de las 
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parturientas eligieron la posición echada en la camilla para la atención de su parto, donde 

el 80.72% de las pacientes recibieron una explicación idónea para la atención de su 

parto. Asimismo, el 66.14% de las pacientes precisaron que el profesional respetó sus 

creencias, sin embargo, sólo el 52.09% de las pacientes tuvieron acceso a tener un 

acompañante o familiar durante el trabajo de parto y finalmente de manera significativa 

el 93.75% de las pacientes parturientas no tuvieron ninguna forma de terapia relacionada 

al manejo del dolor durante el trabajo del parto. 

 

Tabla 12 Nivel de percepción del trato y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 

Nivel de 

percepción. 

N % 

Malo 4 2.08 

Regular 164 85.41 

Bueno 24 12.50 

Total 192 100.0 

 

 

 
 

Gráfico 12 Nivel de percepción del trato y el Parto Humanizado en las puérperas 

atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 
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Finalmente al analizar los resultados que se muestran en la Tabla 12, donde podemos 

observar la distribución del nivel de percepción y el trato recibido durante la ocurrencia 

del parto humanizado, donde podemos indicar que el 81.41 % de las pacientes puérperas 

precisaron un nivel de percepción regular, mientras que solamente el 12.50% de las 

puérperas manifestaron un nivel de percepción bueno con relación a la atención del parto 

humanizado; no teniendo relevancia estadística el nivel de percepción bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

10.2. DISCUSIÓN. 

 

 
El enfoque elemental de nuestro estudio se basó explícitamente en analizar el nivel de 

percepción y trato de los profesionales y la asociación con las condiciones de la 

ocurrencia de un parto humanizado en el nosocomio donde se llevó a cabo nuestra 

investigación; así mismo se ha realizado un análisis de las características 

sociodemográficas y clínicas de las pacientes puérperas que fueron atendidas en dicho 

establecimiento de salud. Para ello es necesario manifestar que se ha recurrido al análisis 

estadístico inferencial descriptivo transversal, para lo cual se ha procedido a determinar 

la proporcionalidad y distribución de las características inherentes a las condiciones 

sociales y económicas, además de los aspectos clínicos de las puérperas y la relación con 

los niveles de percepción que a continuación serán analizadas y contrastadas con los 

antecedentes y las bases teóricas de nuestro estudio. 

 
Es importante describir que nuestra investigación al tener un corolario y diseño de 

observación explícitamente descriptivo no se ha planteado una hipótesis como referencia 

del método a seguir; sólo, recurre a una descripción neta y con ello se ha pretendido 

llegar a establecer las metas y objetivos de nuestra tesis. Bajo esos criterios preliminares 

de nuestra solida afirmación encontrada y discutida podemos precisar que el 53.12% de 

las puérperas son mayores de 35 años de edad, mientras que el 38.02% de las pacientes 

son jóvenes entre los 20 a 34 años de edad, esto nos lleva a determinar objetivamente 

que la población de pacientes que tuvieron un parto humanizado son mujeres 

proporcionalmente mayores y jóvenes. Así mismo el 73.43 % de las pacientes provienen 

de la zona urbano marginal de la ciudad, es decir una mayoría de las pacientes presentan 

condiciones de un nivel de vida algo difícil, sobre todo, en lo que respecta a las 

situaciones favorables de un esquema social de convivencia humana óptimo dato que 

coincide con el nivel socioeconómico medio de este grupo humano representado por el 

93.33 % de las pacientes. Respecto al nivel de conocimientos y educación se encontró 

que el 91.14% de las puérperas tienen estudios de secundaria completa, esto quiere decir 

que tienen los conocimientos elementales y básicos para buen desenvolvimiento en la 

vida y que de alguna manera o alguna vez han tenido algún tipo de información respecto 
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a las condiciones de la atención de un parto en un hospital o las determinaciones de que 

tipo de profesional está vinculado a la atención de las gestantes. 

 
Así mismo ponemos bajo la consideración de nuestro lector que el 63.54% de las 

puérperas son convivientes, y el 21.3% son casadas; es decir la mayoría de las pacientes 

que han recibido una atención obstétrica son una población que tienen pareja estable, por 

lo tanto, están inmersas en una condición humana, donde existe por lo menos una 

persona que toma interés en su estado de salud. Esta información preliminar concuerda 

con los estudios planteados por Ramírez (14), donde encontró condiciones similares en 

una la población estudiada y que también es consolidada con los estudios que presentó 

Yauris (2), en una población estudiada en la ciudad de Andahuaylas, no encontrándose 

opiniones diferentes y criterios de marcado diferendo en los demás estudios antelados. 

 
Desde otra perspectiva es interesante analizar las características religiosas de la 

población en estudio, donde el 93.75 % de las pacientes son católicas, además el 76.04% 

de las pacientes son amas de casa, estos datos que encontramos son bastante similares a 

los resultados analizados por García(1), donde precisa que la mayoría de las pacientes 

estudiadas pertenecen a la religión católica y ciertamente son amas de casa, en esa misma 

base de ideas también Alama(4), encontró datos que concuerdan. Dicho esto, podemos 

manifestar que las características sociales de la población de las mujeres gestantes en 

diferentes lugares de nuestro país son muy similares. 

 
Desde la visión y análisis de las características básicamente elementales de la esfera 

clínica de los antecedentes de las puérperas, podemos precisar que el 97.91% de las 

pacientes son multíparas, no teniendo mayor relevancia estadística la presencia de la 

nuliparidad y las pacientes gran multíparas y en ese mismo contexto el 48.95% de las 

pacientes tuvieron un CPN completo, así mismo, el 47.39% de las pacientes tuvieron 

seis controles prenatales y con una mínima proporción de 3.64% se presentaron pacientes 

que tuvieron menos de seis controles. Todo ello asociado a las atenciones de 

Psicoprofilaxis donde encontramos que el 87.50% de las pacientes tuvieron más de dos 

sesiones de Psicoprofilaxis obstétrica recibida. Esta información final de nuestro 
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recuento no lleva a estudiar y relacionar con otros exponentes de los antecedentes 

referidos en nuestra tesis donde Salazar(6), informa que en su estudio en un hospital del 

Ecuador reveló datos congruentes con nuestra realidad, es decir las pacientes que 

tuvieron partos humanizados tuvieron un buen control prenatal pero además eran 

multíparas; más aún, Chonana(5), también en dicho país no contradice lo investigado, si 

no reafirma que las pacientes que recibieron un adecuado control en el embarazo 

tuvieron una buena información relacionado a las condiciones y características básicas 

de la atención de un parto en condiciones culturales aceptables y de calidad. 

 
En consecuencia, en aquello que corresponde a las características socioeconómicas y 

clínicas de las pacientes que tuvieron la experiencia de tener un parto humanizado en 

nuestro estudio podemos afirmar que dichas dimensiones guardan una similitud en 

diferentes niveles de la esfera estudiada y que en efecto el parto humanizado es una 

realidad que cada vez esta más presente en nuestra sociedad y muy en singular en el 

hospital donde se llevó a cabo nuestra investigación; claro está que esta información 

debe ser vinculante con el nivel de percepción que vamos a analizar más adelante. 

 
Como tal, en las postrimerías de nuestro análisis cabe hacer una revisión exhaustiva del 

nivel de percepción y trato que recibieron las gestantes, donde el 92.70% de las pacientes 

han recibido un trato cordial y el profesional que atendió el parto se identificó 

adecuadamente siguiendo los protocolos de un plan de parto y sobre todo de un control 

prenatal renfocado, más aún las circunstancias fueron posibles en un ambiente un poco 

hostil, ya que el escenario de los hechos se llevó a cabo en plena segunda ola de la 

pandemia afectada por el COVID-19, así mismo cabe destacar que el 64.50% de las 

pacientes recibió algún tipo de información relacionado al tipo y características 

culturales de parto humanizado que podía escoger; sin embargo, el 43.75% de las 

pacientes sólo conocían la posición echada en la camilla para la atención del parto y en 

consecuencia el 82.29% de todas las gestantes eligieron la posición echada en la camilla 

para la atención de su parto, donde el 80.72% de las embarazadas recibieron una 

explicación idónea para la atención de su parto, sin embargo, sólo el 52.09% de las 

grávidas tuvieron la oportunidad de tener la presencia de un acompañante o familiar 
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durante el trabajo de parto y finalmente de manera muy relevante el 93.75% de las 

mujeres no tuvieron ninguna forma de terapia relacionada al manejo del dolor durante el 

trabajo del parto, siendo este dato interesante, ya que se contradice con una realidad muy 

favorecida en la preparación preliminar; es posible que haya sucedido este fenómeno 

posiblemente ante la realidad de un escenario difícil ya que en el hospital se aplicó de 

manera rigurosa las medidas sanitarias ante la presencia del CODID-19. Toda esta 

información referente a las características inmersas en la atención del parto humanizado 

sustancialmente fueron contrastados con los estudios de Condo, et al(8), que en su análisis 

informó condiciones aceptables referentes al trato percibido por las pacientes estudiadas, 

donde el 80 % de las entrevistadas manifestaron aspectos favorables y las condiciones 

técnicas de la atención del parto fueron muy idóneas y además el estudio de Anta(8), en un 

escenario distinto manifiesta que prevaleció la idea de implementar estrategias en la 

atención del parto y reconsiderar la participación masculina, con ello romper paradigmas 

de desigualdades. 

 
Finalmente constituye un elemento de mucha importancia en nuestra investigación 

establecer los criterios y el respectivo estudio de los niveles de percepción y trato 

percibido por las pacientes, como tal, se encontró que el 81.41 % de las pacientes 

puérperas precisaron un nivel de percepción regular, mientras que solamente el 12.50% 

de las puérperas manifestaron un nivel de percepción bueno con relación a la atención 

del parto humanizado; no teniendo relevancia estadística el nivel de percepción bajo. 

Esta información coincide de manera sobresaliente con los estudios presentado por 

Ramírez (14), donde concluye que el nivel de percepción de la paciente es muy importante 

y además influye de manera positiva en los resultados finales de la atención del parto, 

esta opinión es coincidible con los criterios de Julcamoro (16), donde manifiesta que la 

percepción de características y nivel regular favorecían de manera positiva en la atención 

obstétrica, sin embargo, en una visión del análisis de todos los antecedentes y el estado 

de arte de nuestro trabajo sólo se encontró cierta contradicción en los estudios planteados 

por Franco (12), que indica que las pacientes tenían un déficit de conocimiento de los tipos 

de parto y que los profesionales deben informar adecuadamente sobre estas condiciones, 

posibles y sobre todo las opciones que sean más favorables y óptimas para la paciente y 

el neonato, ya que es importante señalar que el parto humanizado de acuerdo a las bases 
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teóricas consultadas indica científicamente que influyen en los resultados de salubridad 

inmediata de la madre que ha tenido un parto, así como los indicadores de la atención 

inmediata del recién nacido. 

 
En resumen, afirmamos que el control prenatal, además de las condiciones bien 

explicadas en el control de la embarazada, así como la presencia de un acompañante en 

el trabajo de parto son características sólidas que cada vez confirman que el trabajo del 

obstetra es muy importante en el equipo de salud en la atención de la salud materna. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

 
 

➢ Se determinó que el nivel de la percepción del parto humanizado en las 

puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de 

Supe, 2022 son de diversas características; siendo más importante el nivel 

regular seguido del nivel bueno, pero en menor proporcionalidad. 

 
➢ Se estableció que la percepción que tienen las puérperas respecto a la 

posición del parto es favorable y además le permitieron elegir el tipo de 

posición echada en la camilla para la atención de su parto. 

 
➢ Se pudo conocer que la percepción que tienen las puérperas respecto al 

acompañamiento familiar durante el parto fue regular, probablemente debido 

a las circunstancias de la restricción hospitalaria ante la presencia del 

COVID-19. 

 

➢ Se identificó que la percepción que tienen las puérperas respecto al manejo del 

dolor de parto fue mala; sin embargo, es necesario aclarar que las condiciones 

hóstiles que se suscitaron en el escenario de los hechos es posible, se hayan 

dado por la premura de la atención ante la presencia de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

 
 

• Establecer las coordinaciones a fin que los profesionales del Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe, vinculados a la atención de la 

salud materna y neonatal afirmen sus conceptos para que haya una mejor 

difusión de las características prácticas para la atención del parto 

humanizado dentro de un contexto protocolar con el propósito de buscar 

las mejoras pertinentes y se evite algunas dificultades en los resultados 

finales de la atención del parto. 

 
 

• Generar las condiciones preventivo-promocionales en toda la micro red de 

salud del sistema de salud a la que pertenece el nosocomio, con la finalidad 

de difundir las bondades del parto humanizado. 

 
 

• Mejorar las estrategias de una mejor consejería a la mujer embarazada 

principalmente a las primigestas a fin que tengan las pautas y opciones de 

elección del tipo de parto a determinar en su atención futura. 
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Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

 

Percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 

 
Investigador responsable: 

 
- Delgado Revello Kristel Katherine. 

- Rocca Beltrán Jhelit Lavinia. 
 

Asesor y escuela profesional: 

 
- Mag. Judá Eriko Santisteban Aquino 

- Escuela Profesional de Obstetricia 

 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Mediante la presente, le invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es: 

Determinar la percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. 

 
El parto humanizado, parto vertical, parto cultural o parto respetado es un modo de atención 

del parto, es decir, el profesional de la salud que asiste a una gestante en este periodo debe 

de atender el proceso del parto, teniendo en consideración los criterios de cultura y 

costumbre que posee la gestante; por ejemplo si la parturienta desea que su parto sea 

atendido en la posición de cuclillas, o en posición vertical, el profesional de la salud debe 

acceder a esta decisión y adecuar su trabajo y criterios médicos para que sea atendida tal 

cual. Esto implica que el profesional adecuara su labor de atención respetando los criterios 
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culturales, creencias, valores, sentimientos, respetando la dignidad y los derechos y 

autonomía de la mujer. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

Siendo el caso que usted determine su participación en este estudio deberá acceder a 

responder un cuestionario debidamente elaborado, donde responderá varias preguntas 

que tienen como propósito concretar el objetivo central de la investigación. El tiempo de 

duración de la entrevista será de 30 minutos. 

 
RIESGOS: 

La participación suya en esta investigación es simple y no se expondrá a ningún tipo de 

riesgos o daños. 

 
BENEFICIOS: 

Vuestra participación será de mucha importancia, ya que mediante su integración se 

podrá conocer cuál es su opinión respecto a la atención del parto desde una perspectiva 

más natural y más humana, por ende, el beneficio suyo será también el beneficio de las 

demás pacientes participantes en este estudio, toda vez que los datos que sean 

informados, permitirán conocer una situación que será en beneficio de las gestantes en 

general. 

 
COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los costos o aspectos económicos que genere esta investigación serán cubiertos por las 

investigadoras, de tal manera que vuestra participación será gratuita, precisando que no 

involucra pago alguno a la participante. 

 
CONFIDENCIALIDAD: 

Toda la información personal y en conjunto que se recabe en este estudio es de carácter 

estrictamente privado y confidencial, por lo tanto, los datos serán utilizados con 

propósitos académicos y científicos. La información será clasificada y custodiada por 
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las investigadoras de manera segura quienes serán las responsables del manejo de los 

datos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Es muy importante que vuestra inclusión en esta investigación sea libre y propiamente 

voluntaria, precisando que tiene derecho a no participar o a suspender su participación 

cuando así lo requiera, sin tener que manifestar explicaciones. Así mismo, en cualquier 

momento puede esclarecer sus dudas respecto a su participación y el manejo de sus datos. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han 

sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

mailto:cepi@unab.edu.pe
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Anexo 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

Yo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _       _ de ______ años de edad, 

 

con N° de DNI __________ , declaro que fui informada de las particularidades propias de 

 

la investigación al ser partícipe del proyecto titulado: Percepción del parto humanizado en 

las puérperas atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022.      y 

tengo en claro que debo responder con sinceridad las preguntas del cuestionario. 

Comprendí que no tendré ningún beneficio económico, además tengo los datos de los 

investigadores, incluyendo el número de teléfono por lo que nos contactaremos 

oportunamente en caso lo requiera. 

Por tanto, leí la información proporcionada, o me ha sido leída, pregunté sobre mis dudas 

e inquietudes y fui respondido satisfactoriamente. 

Autorizo participar en este proyecto de investigación, comprendo también que tengo el 

derecho de abandonar el estudio si lo requiero, sin que ello me afecte de ninguna manera. 

Por todo ello, brindo mi consentimiento a las investigadoras o responsables de la 

investigación, para participar en el proyecto de investigación. 

 

 

 
 

Firma Investigador Firma Investigador 
 

 

 
 

Firma de la participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Obstetricia 

 
Anexo 3: ENCUESTA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nos dirigimos a usted con mucho respeto a fin de solicitarle tenga a bien participar en el 

proyecto de investigación titulado: Percepción del parto humanizado en las puérperas atendidas 

en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, 2022. que tiene como objetivo 

determinar la percepción que tienen respecto al parto humanizado las puérperas atendidas en el 

mencionado nosocomio. Cabe resaltar que la información es confidencial y anónima; Solo será 

utilizada para fines de la investigación. Muchas gracias por su participación. 

 
 

I. INSTRUCCIONES: 

 

 
 

Lea con atención y luego marque con un aspa (x) o agregue la respuesta que considere 

verdadera(as). 

 

 
I.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEMOGRÁFICAS: 

 
1. Edad:………años 

 
2. Estado civil: 

 
( ) Casada ( ) Conviviente ( ) Soltera 

 
3. Nivel de instrucción: 

 
( ) Ninguno (  ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior 
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4. Ocupación: 

 

( ) Ama de casa ( ) Trabajo dependiente ( )  Trabajo independiente. 

 
5. Religión: 

 
 

( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Mormona 

 
 

6. Procedencia: 

 
 

( ) Urbano ( ) Urbano marginal ( ) Rural 

 
 

7. Nivel socio económico: 

 
( ) Alto. ( ) Medio ( ) Bajo 

 
8. Paridad: 

 
( ) Nulípara (  ) Multípara ( ) Gran multípara. 

 

 

 

II. PERCEPCIÓN SOBRE EL PARTO HUMANIZADO. 

 

 

2.1. TRATO PROFESIONAL PERCIBIDO 

 
9. ¿El profesional que la atendió demostró respeto por sus creencias? 

( ) Si ( ) No 

10. ¿El profesional que le atendió, le explicó en qué consistía el trabajo de parto? 

( ) Si ( ) No 

11. ¿El profesional que le atendió su parto se dirigía a usted por su nombre? 

( ) Si ( ) No 
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12. ¿El profesional que le atendió su parto le explicó los procedimientos que le iban a 

realizar durante su trabajo de parto? 

( ) Si ( ) No 

 
13. ¿El profesional que atendió su parto respetó su intimidad en todo momento? 

( ) Si ( ) No 

14. ¿El profesional que atendió su parto le pidió permiso antes de examinarla? 

( ) Si ( ) No 

15. ¿El profesional que le atendió su parto fue amable y paciente con Ud.? 

( ) Si ( ) No 

16. ¿Le dejaron tomar algunas aguas o hiervas antes de su parto? 

( ) Si ( ) No 

 
 

2.2. ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO 

 
17. ¿El profesional que la atendió le dijo que podría acompañarla en su parto algún 

familiar? 

( ) Si ( ) No 

 
18. ¿El profesional que la atendió permitió que su pareja o familiar participara en su 

parto? 

( ) Si ( ) No 

 

2.3. LIBRE ELECCIÓN DE LA POSICIÓN PARA EL PARTO 

 
19. ¿El profesional que le atendió su parto le explicó que Ud. podría escoger la posición 

para dar a luz? 

( ) Si ( ) No 
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20. ¿El profesional que le atendió su parto respetó la posición que usted eligió en su plan 

de parto? 

( ) Si ( ) No 

 
21. ¿Qué posiciones para el parto conoce Ud.? 

 
a) Echada ( ) b)Sentada  ( ) c)De pie ( ) d) En cuclillas ( ) e)No sabe ( ) 

 

 
 

22. ¿Le permitieron cambiar de postura para su comodidad mientras no empezaba su 

trabajo de parto? 

( ) Si ( ) No 

 

 
 

2.4. MANEJO DEL DOLOR 

 

 
 

23. ¿Durante su control prenatal, tuvo sesiones de Psicoprofilaxis? 

( ) 1 a 2 sesiones ( ) Más de 2 sesiones. 

24. ¿Durante el parto le administraron algún tipo de analgésico para el dolor? 

( ) Si ( ) No 

2.5. CONTROL PRENATAL 

 
25. ¿Cuántos controles prenatales ha tenido usted en el Centro de Salud? 

 
( ) CPN completo(8 a más CPN) ( ) 6 CPN ( ) Menos de 6 CPN. 
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Anexo 4: ESCALA DE CALIFICACIÓN / JUCIO DE EXPERTOS 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Se le solicita a usted dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se 

adjunta: 
 

 
A continuación, les presentamos un cuadro con los ítems del instrumento, los cuales 

calificarán según 4 alternativas. Marque con una X según su criterio. 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS DEMOGRAFICAS 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

02.      

03.      

04.      

05.      

06.      

07.      

08.      

TRATO PROFESIONAL PERCIBIDO 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

02.      

03.      

04.      
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05.      

06.      

07.      

08.      

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

02.      

LIBRE ELECCIÓN DE LA POSICIÓN PARA EL PARTO 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

02.      

03.      

04.      

MANEJO DEL DOLOR 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

02.      

CONTROL PRENATAL 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01.      

 

Referencia: A= Dejar B= Modificar C= Incluir otra pregunta D= Eliminar 

Observaciones: 

Nombre del experto: 

 
Profesión: 

 
Fecha: / / 

 

 

Firma 
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ANEXO-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 

 
 

ENTREVISTA A LAS PACIENTES PUERPERAS 
DEL HOSPITAL EN SU DOMICILIO. 

ENTREVISTA A LAS PACIENTES PUERPERAS 
DEL HOSPITAL EN SU DOMICILIO. 


