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RESUMEN 

 

Objetivo: Conocer el significado del respeto de los derechos durante el parto de las 

puérperas cuyo parto fue atendido en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé durante Marzo del 2013 

 

Materiales y métodos: El diseño metodológico es de carácter cualitativo, 

fenomenológico, descriptivo, retrospectivo. Estando la muestra constituida por 30 

puérperas, establecida la muestra por el nivel de saturación. Utilizándose como 

instrumento una guía de entrevistas, como técnica la entrevista a profundidad y para 

registrar las expresiones vertidas por las puérperas, una grabadora. 

 

Resultados: Participaron 30 puérperas cuyo parto fue atendido en el servicio de 

obstetricia, la mayoría tenía edades entre los 20 a 25 años, eran convivientes, su 

nivel educativo era aceptable, son además en su mayoría mujeres dedicadas a las 

labores del hogar y madres de 2 o más hijos. La presente investigación permitió la 

identificación de las siguientes categorías de análisis: Descripción de las puérperas, 

identificando el conocimiento acerca de los derechos durante el parto de las 

puérperas, valorando la percepción de la puérpera sobre el respeto a sus derechos 

durante el parto, sentimientos y significados que se han generado en la puérpera  

sobre el respeto a sus derechos durante el parto, valorando la respuesta del personal 

de salud que las atendió frente a sus pedidos durante el parto. 

 

Conclusiones: En relación al significado del respeto a los derechos durante el parto 

de las puérperas, mencionaron: Hacerse respetar en todas las mujeres por igual, en 

todos los hospitales y por todo el personal de salud; al estado de confianza en el 

personal de salud para que todo salga bien en la atención del parto, la obligatoriedad 

en su cumplimiento, dar buena atención y un trato digno a las mujeres, apoyo  

emocional durante el parto y el respeto a las decisiones de la mujer. 

 

Palabras clave: Respeto a los derechos, puérperas, atención del parto, significado, 

investigación cualitativa. 

 


