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Esta investigación es un estudio cualitativo, transversal, descriptivo 

interpretativo, el cual utiliza el instrumento PCHE, como entrevista 

semiestructurada para identificar  cuáles son las percepciones de un 

grupo de gestantes sobre el cuidado de enfermería recibido por 

ellas durante el trabajo de parto y nacimiento de su hijo durante el 

mes de diciembre de 2010. Se entrevistaron a nueve usuarias hasta 

alcanzar la saturación de la información. 

RIVERA Y TRIANA, Op. cit. p. 75  

Metodología 

PERCEPCIONES DE UN GRUPO DE MUJERES GESTANTES ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA RECIBIDO DURANTE SU TRABAJO DE PARTO 

Y NACIMIENTO DE SU HIJO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE LA 

SAMARITANA ESE 

  

  

  Planificación implementación  

propuesta cuidado HUS 

Relaciones de los actores 

Resultados 

Percepción  cuidado enfermería usuarias HUS 

 

Conclusiones 

El Buen trato es el principal factor que puede optimizarse, esta recomendación  surgió por parte del grupo de 

estudio ya que en los testimonios algunas de las madres referían que el estrés que reflejaban algunas 

enfermeras, no permitía la adecuada interacción con las pacientes, ninguna del las participantes en este 

estudio refirieron haber sido maltratadas, aunque algunas pacientes manifestaron que sentían temor de 

algunas enfermeras, porque se imaginaban que las iban a regañar o maltratar verbalmente por solicitar sus 

servicios.   

El Hospital Universitario de la Samaritana, ha venido trabajando en el Buen Trato hacia los pacientes; se ha 

demostrado que la atención y la calidad de la prestación de los servicios de salud deben brindarse con 

cuidados realizados por el grupo interdisciplinario de salud con humanismo y respeto por el paciente.  

Resumen 

Conocer las percepciones acerca de los cuidados brindados por el 

personal de enfermería durante el trabajo de parto, parto y postparto, 

directamente de las usuarias es fundamental en la planeación de los 

cuidados. Para conocer las percepciones de las gestantes del Hospital 

Universitario de la Samaritana del servicio de gineco obstetricia, se utilizó 

como entrevista semi estructurada el instrumento PCHE, que contiene (9) 

nueve categorías. (Características de la enfermera y cualidades del 

hacer de la enfermera, son las dos primeras categorías propuestas por el 

instrumento y de acuerdo a los realizadores de este trabajo, las otras 

siete categorías, complementan las dos primeras. 

El análisis que realizó el grupo de investigación, determinó que 

los testimonios referidos por las usuarias corresponden a las 

categorías propuestas por el instrumento  PCHE, los aspectos 

en los cuales es hacer énfasis para la optimización de los 

cuidados brindados por el grupo de enfermería del Hospital 

Universitario de la Samaritana, contribuyen a fortalecer el perfil 

de la enfermera en estos servicios, fortaleciendo las 

características de la enfermera y su hacer fundamentados en 

la optimización del buen trato y la calidad de la comunicación 

con las usuarias. 
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