UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela de Enfermería

Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre cuidados en
complicaciones del puerperio inmediato en pacientes atendidas en el servicio
de geneco-osbtetricia del Hospital II-2 Sullana, julio-diciembre 2015
Tesis para optar el Titulo Segunda Especialidad Profesional de Segunda Especialidad en Enfermería en
Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres

Elaborado por :

PEÑA CAMPOS JULISSA DEL CARMEN

SULLANA
2016

Resumen
La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento del personal de
enfermería sobre cuidados en complicaciones del puerperio inmediato en pacientes atendidas en el servicio de
gineco obstetricia del hospital II-2 Sullana. Julio - Diciembre 2015. .Material y Métodos: El método de
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal y retrospectivo. El
lugar de estudio fue el Servicio de maternidad del Hospital II Sullana. La muestra estuvo constituida por 12
participante. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento utilizado y validado por las autoras
Gonzabay (2013) y Escobar (2012), adaptada por la autora del presente estudio Los datos fueron procesados
con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: En relación a las características el 45,5% tienen entre
45 a 56 años, el 36,4% de 36 a 45 años, el 9,1% de 25 a 35 años. Según genero el 100% femenino. La relación
laboral el 54,5% nombrada, el 27,3% contrato CAS y el 18,2%. El tiempo de servicio de las profesionales de
enfermería es el 54,5% más de 16 años. El nivel de conocimiento del personal de enfermería, sobre los
cuidados de las pacientes que presentan complicaciones en el puerperio inmediato, donde el 81,8% es alto y el
18,2% medio. Según las dimensiones para generalidades de la hemorragia post parto en pacientes atendidas el
90,9% es alto y el 9,1% medio. En cuanto a manejo de hemorragia post parto el 54,5% medio, el 27,3% bajo y
el 18,2% alto.
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