UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

Percepción de la atención del parto humanizado en
acompañantes de parturientas del Instituto Nacional
Materno Perinatal, 2017

TESIS
Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR
Elizabeth GONZÁLEZ CRUZ

ASESOR
Yolanda QUISPE ALOSILLA

Lima - Perú
2018

RESUMEN
OBJETIVO: Determinar la percepción en la atención del parto humanizado de
los acompañantes de parturientas Instituto Nacional Materno Perinatal, 2017.
METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal, con
diseño descriptivo y enfoque cuantitativo. Se trabajó con un total de 293
acompañantes de usuarias atendidas en el servicio de centro obstétrico del
Instituto Nacional Materno Perinatal, teniendo en cuenta un muestreo
probabilístico aleatorio simple. Para el análisis de los resultados se tuvo en
cuenta una estadística descriptiva estimándose medidas de dispersión
(desviación estándar), tendencia central (medias) frecuencias relativas y
absolutas.
RESULTADOS: La percepción de los acompañantes sobre la atención del
parto humanizado fue regular (75.8%) y adecuada (23.2%). La percepción
sobre el acompañamiento en el parto, por parte de los acompañantes, fue en el
50.2% regular y en el 48.8% adecuada. La percepción de los acompañantes
sobre la elección de la posición del parto, en el 66.9% fue regular y en el 31.7%
inadecuada. La percepción de los acompañantes sobre el manejo del dolor
durante la atención del parto humanizado, fue en el 80.9% regular y en el
31.2% inadecuada. La percepción de los acompañantes sobre el trato del
profesional durante la atención del parto humanizado, fue en el 85% adecuada
y en el13.7% inadecuada.
CONCLUSIÓN: La percepción en la atención del parto humanizado de los
acompañantes de parturientas atendidas en el Instituto Nacional Materno
Perinatal fue de regular (75.8%) a adecuada (23.2%).
PALABRAS CLAVES: Percepción, atención del parto humanizado,
acompañante, parturienta.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To determine the perception in the care of the humanized delivery
of the companions of parturients National Maternal and Perinatal Institute, 2017.
METHODOLOGY: An observational, prospective, cross-sectional study with a
descriptive design and a quantitative approach. We worked with a total of 293
accompanist’ parturients attended in the obstetric center service of the National
Maternal Perinatal Institute, taking into account a simple random probabilistic
sampling. For the analysis of the results, a descriptive statistic was taken into
account, estimating dispersion measures (standard deviation), central tendency
(means), relative and absolute frequencies.
RESULTS: The perception of the companions about the humanized delivery
care was regular (75.8%) and adequate (23.2%). The perception of
accompaniment in childbirth, by the companions, was 50.2% regular and 48.8%
adequate. The perception of the companions about the choice of the position of
childbirth, in 66.9% was regular and in 31.7% inadequate. The perception of the
companions about pain management during humanized delivery care was
80.9% regular and 31.2% inadequate. The perception of the companions about
the treatment of the professional during the humanized delivery care, was in
85% adequate and in the 13.7% inadequate.
CONCLUSIONS: The perception in the care of the humanized delivery of the
companions of parturients attended in the National Maternal Perinatal Institute
was from regular (75.8%) to adequate (23.2%).
KEYWORDS: Perception, humanized delivery care, companion, parturient.
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