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TEMA: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL POST PARTO INMEDIATO ÁREA TOCOQUIRÚRGICO LA 

MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO MATILDE HIDALGO DE PROCEL-2018. 

AUTORAS:   Paulina Betún Guapi - Carla Lozano Tumbaco 

TUTORA: Lcda. Ruth Oviedo 

Resumen 
Introducción El período postparto inmediato es el intervalo de tiempo transcurrido desde la finalización del parto 

hasta el momento en que el organismo de la mujer retorna a sus condiciones normales anteriores a la gestación 

como son los cambios fisiológicos, anatómicos, endocrinos u hormonales efectuados durante el embarazo. Es por 

ello que la salud materna es una de las prioridades en las instituciones médicas; es por ello que es de suma 

importancia el adecuado cuidado que se le brinda  a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio inmediato. 

Objetivo Determinar cuáles son los cuidados enfermería que se brindan en el post parto inmediato en el área 

TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO Matilde Hidalgo de Procel. La Metodología 

utilizada es descriptiva, analítica exploratoria y de observación a los procedimientos que efectúa el personal de 

enfermería en el post parto inmediato área TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO 

Matilde Hidalgo de Procel, asimismo se estableció las encuestas efectuadas al mismo personal. Los resultados 

obtenidos en la presente investigación contribuyen como un elemento fundamental para la selección de cuidados 

enfermeros, que se brindan a las pacientes en el post parto inmediato área TOCOQUIRÚRGICO. Como  

Conclusión  según los resultados arrojados de las encuestas realizadas, los principales factores  que 

desencadenan el adecuado proceso de atención de enfermería se ven reflejado en la adecuada capacitación que 

el personal posea, en conjunto con los años que se encuentren laborando y la experiencia que estos hayan 

obtenida en el área, así mismo hay des conformismo con los profesionales con respeto al espacio en el área; pero 

incluso los profesionales tratan de ser eficientes y brindar intervenciones dadas a las paciente sean estas 

emergentes o no emergentes; tratando así de hacer sentir mejoría en las pacientes en el post parto. Se 

recomienda enfatizar, priorizar, crear estrategias y/o diseñar intervenciones de apoyo por los directivos LA 

MATERNIDAD y jefes del personal de enfermería en especial el del área TOCOQUIRÚRGICO.         Palabras 

Claves:   Post Parto, Área Toco Quirúrgica,  Cuidados de Enfermería. 

THEME: NURSING CARE IN THE IMMEDIATE POSTPARTUM AREA SURGICAL AREA, OF THE 
GYNECOLOGICAL OBSTETRIC HOSPITAL MATILDE HIDALGO OF PROCEL 2018. 

AUTHORS: Paulina Betún Guapi - Carla Lozano Tumbaco 
TUTORA: Lcda. Ruth Oviedo 

Abstract 
 
Introduction The immediate postpartum period is the time interval from the end of labor until the moment in which 

the woman's organism returns to its normal pre-gestational conditions such as physiological, anatomical, endocrine 

or hormonal changes made during pregnancy . That is why maternal health is one of the priorities in medical 

institutions; that is why it is of the utmost importance the adequate care that is given to women during pregnancy, 

childbirth and immediate puerperium. Objective To determine the nursing care that is provided in the immediate 

postpartum period in the surgical area of the Gyneco Obstetrician Matilde Hidalgo Hospital in Procel. The 

methodology used is descriptive, exploratory analysis and observation of the procedures carried out by the nursing 

staff in the immediate post-delivery area of the surgical area of the obstetric gynecological hospital Matilde Hidalgo 

de Procel, as well as the surveys carried out on the same personnel. The results obtained in the present 

investigation contribute as a fundamental element for the selection of nursing care, which is provided to patients in 

the immediate postpartum surgical area. In conclusion, according to the results of the surveys conducted, the main 

factors that trigger the appropriate process of nursing care are reflected in the adequate training that the staff has, 

in conjunction with the years they are working and the experience they have obtained in the area, likewise there 

are conformism with professionals with respect to space in the area; but even professionals try to be efficient and 

provide interventions given to patients whether they are emerging or non-emergent; trying thus to make feel better 

in the patients in the postpartum .. It is recommended to emphasize, prioritize, create strategies and / or design 

interventions of support by the directors of the hospital and chiefs of the nursing staff, especially the area of surgical 

intervention. 

Key Words: Postpartum, Surgical Too Area, Nursing Care  
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INTRODUCCIÓN 

El puerperio inmediato abarca las primeras 24 horas posteriores al parto, la cual 

conlleva  una de la causas directas de muerte materna más frecuente en el mundo 

entero y más en países de desarrollo, es aquí en donde se presentan: la hemorragia 

post parto, y diversas  complicaciones que ocurren dentro de las 24 horas después 

del parto. De tal manera que se presentan casos como la atonía uterina, desgarros 

vaginales de cérvix, vulvo perineales, retención placentaria, trastornos adherenciales 

de la placenta, entre otros.   

Es en esta etapa en donde las mujeres del puerperio inmediato requieren la 

eficacia de los cuidados pertinentes ya que de esto dependerá la forma de su 

recuperación. De ahí la importancia de detectar las dificultades que pueden llevar a 

graves efectos. Por lo tanto al tener claro este escenario problemático, es deber del 

personal de enfermería prevenir las complicaciones, dando a conocer la importancia 

de un manejo adecuado de la paciente en el post parto, para de esta forma brindar 

una atención oportuna y adecuada a las pacientes que son atendidas en el área. 

Por lo tanto se deben establecer que tipos de cuidados se brindan en las 

pacientes, de esta manera  los proveedores de servicios de salud en las recientes 

décadas han medido la  calidad de los cuidados de la salud, en donde estos se han 

convertido en una preocupación mayor cada día.  Bajo esta perspectiva y teniendo en 

cuenta que la paciente es un ser único que recibe los cuidados de enfermería para el 

restablecimiento de su salud física y mental.  

Cabe recalcar que la Organización Mundial de la Salud en conjunto con otras 

instituciones de salud han elaborados protocolos sobre el cuidado de enfermería en 

mujeres durante el puerperio inmediato, se puede indicar  que la percepción del 

cuidado de enfermería, varía en función de las características de las pacientes, la 

cultura, las expectativas, los factores personales y de enfermedad, por lo que es 

requerido que las enfermeras midan estas influencias con el fin de realizar ajustes y 

hacer seguimiento al cuidado ofrecido, para de esta manera brindar el cuidado 

adecuado e identificar las complicaciones que se pudieran presentar en las paciente 

en las diferentes casas asistenciales.  

En conclusión que la OMS en su constitución afirma: “toda persona tiene 

derecho al más alto nivel de salud alcanzable y ha incluido la calidad de atención como 

un objetivo del macro proyecto de salud para todos, dentro del cual se tiene en cuenta 

la percepción y la satisfacción de los pacientes”.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

La unidad toco quirúrgica es un conjunto de áreas, espacios en los que se 

efectúan acciones operatorias de tipo obstétrico.  Es decir en donde se recibe y 

controla a las pacientes en labor de parto. Es aquí donde en el puerperio inmediato, 

asimismo se les proporciona atención al recién nacido, este espacio también sirve 

para la atención de complicaciones como son sangrados disfuncionales o abortos. 

Establecido lo anterior se puede señalar que la unidad de toco quirúrgica es el 

área donde se valora, prepara, vigila y se atiende a la mujer en embarazada o en 

trabajo de parto, es aquí donde la labor del personal de enfermería es significativa, ya 

que ellos efectuaran la atención, vigilancia y seguridad de la paciente en la instancia 

en la unidad de tocología. 

En el año 2000 la OMS estableció el ODM 5 que consiste en mejorar la salud 

materna, y para ello se ponen dos metas como son reducir la mortalidad materna en 

tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y lograr la cobertura universal de la asistencia 

especializada al parto para 2015. 

Es así que se genera un informe por parte de la OMS en el 2015, donde se 

indica que son muy pocos los países en desarrollo que se encuentran en camino de 

lograr el ODM 5. Las muertes maternas a nivel mundial sigue siendo de 400 muertes 

maternas por 100 000 nacidos vivos, en comparación con las 430 de 1990, siendo el 

África subsahariana, donde se registra la mayor mortalidad materna. En cuanto a la 

calidad de la atención del parto existe un índice de progresos, avalados por el aumento 

de la búsqueda de cuidados durante el embarazo y en el proceso de parto. Es decir 

que la mayor parte de los partos son atendidos por asistentes de partería calificados 

siendo Europa uno de los más destacados y África Oriental y Occidental los menos 

favorecidos. (OMS, 2015) 
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Se determina entonces que para alcanzar el objetivo del ODM 5 es necesario 

reducir las muertes maternas, para ello es necesario prestar más cuidado a la mejora 

de la atención sanitaria de la mujer, y a la prestación de una atención de calidad en el 

parto.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la atención del 

embarazo y el parto, inicie desde un cuidado perinatal efectivo, sensible y 

multidisciplinario, hasta una atención respetuosa de la cultura y costumbres. (OMS, 

who, 2015). Es decir que la atención a las mujeres en estado de gestación debe ser 

de calidad, ya desde un enfoque integral y humanístico se debe buscar el equilibrio 

entre la tecnología y el humanismo en la atención al mujer embarazada y en el proceso 

de parto y el puerperio.  

Según la OMS (2013) el personal de enfermería está en capacidad de prestar 

la mayoría de los servicios básicos y de salud pública, en los servicios clínicos, su 

participación es amplia y fundamental dado el impacto de sus acciones en la calidad, 

calidez, eficiencia y efectividad de la atención, lo cual se presta durante todo el año. 

(OMS, Calidad de la atención médica, 2013) 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalo que lamentablemente no 

se está cumpliendo eficientemente con lo que señala la OMS en cuanto a la capacidad 

de atención del personal de enfermería, ya que la atención del trabajo de parto y post 

parto ha tenido grandes avances en cuanto a las áreas de parto ya que estas poseen 

todas las comodidades necesarias, sin embargo se ha observado que aún existen 

falencias en cuanto a la humanización del cuidado y la atención de calidad en México, 

por lo que CONAPO que hay que enfatizar las normas y protocolos creando un 

compromiso y satisfacción en los profesionales de la salud que garanticen a las 

mujeres un proceso de parto y post parto seguros. (CONAPO, 2014) 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública puso en marcha un plan para 

disminuir la mortalidad materna promoviendo políticas y acciones de salud para la 

atención en el parto institucional. Es así que los centros de salud deben contar con 

instalaciones para el agua, la energía, el saneamiento, la higiene de las manos y la 

eliminación de desechos de manera seguras. Así también se señala que el área del 

proceso de parto debe estar organizado y mantenido de manera que permita la 

intimidad y facilite la prestación de servicios de calidad por parte del personal médico. 
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Pese que hoy en día las infraestructuras han mejorado y se cuente con equipos 

tecnológicos adecuados, existen escenarios problemáticos en esta área tales como la 

poca calidad humana del personal profesional de enfermería que desarrolla la no 

adecuada atención de los pacientes, entonces se efectúan malas prácticas como son; 

el no control de los signos vitales, el control del estado de conciencia, el control de 

sangrado genital, lo que conlleva a complicaciones más extenuantes como son: 

Hemorragias, infección en la episiorrafia, restos de placenta , atonía uterina, 

hipertensión o toxemia, están aumentan la incidencia de la morbi mortalidad materna. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Por todo lo anterior descrito, este trabajo de investigación intenta analizar los 

cuidados de enfermería en el post parto inmediato del área TOCOQUIRÚRGICO, LA 

MATERNIDAD Gineco- Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, es así que se pretende 

investigar de manera exhaustiva los procesos y  técnicas que se manejan para tratar 

dichos pacientes, ya que es necesario que todos los profesionales de la salud se 

instruyan en nuevas tácticas de cuidado que certifiquen la salud y estadía de las 

pacientes antes y después del parto. 

En el hospital Gineco- Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel se ha observado 

de manera no tan profunda que existen falencias como son el no adecuado cuidado o 

vigilancia por parte del personal profesional de enfermería en el área  

TOCOQUIRÚRGICO, esto se originan por varios factores como son el espacio físico 

en el área de expulsión  no es el adecuado para la atención de las pacientes, el tiempo 

es limitado en la atención de cada uno de ellas, la falta de insumos; asimismo,  influye 

de manera directa la falta de entrenamiento y la actualización de conocimientos de 

cada uno de los miembros de enfermería que se encuentra en labor en dicha área. 

Todo lo anterior expuesto conlleva a efectos complejos como son las complicaciones 

en el post parto inmediato: infecciones, dolor, desprendimiento incompleto de la 

placenta, trastornos de la coagulación sanguínea, desgarro del canal blando del parto, 

etc. 
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1.2 Justificación  

El presente trabajo de investigación se efectúa con el propósito de conocer 

cuáles son los cuidados enfermería que se brindan en el post parto inmediato en el 

área TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO Matilde 

Hidalgo de Procel. Es significativo para este estudio presentar los contextos que se 

dan en dicha área, teniendo como objetivo primordial y describir el rol de enfermería 

en las pacientes post parto. Este tema de titulación es de gran relevancia investigativa, 

ya que este escenario es muy significativo de índole social en la actualidad, el mismo 

que puede ofrecer aportes significativos por el contenido bibliográfico y de campo. 

De la misma forma, esta investigación accederá a conocer cómo el personal de 

enfermería se implica en el proceso de cuidado de las pacientes post parto, este factor 

temático será de gran relevancia para observar, analizar y establecer las acciones y 

procedimientos efectuados. En donde se pueda también detectar la percepción del 

personal de enfermería ante las pacientes ya asistidas. 

La importancia de esta investigación en el contexto profesional, es de gran 

relevancia ya que identificara el nivel de conocimiento que posee el personal de 

enfermería sobre el cuidado y trato de las pacientes post parto, siendo el caso no se 

tuviera los resultados esperados se pueda dar una optimización a través de la  

capacitación para poder mejorar el nivel de conocimiento del personal de enfermería;  

de esta forma aplicar los nuevos conocimientos  para el cuidado  determinado de las 

pacientes. 

La importancia en el ámbito social de este trabajo de investigación se ha 

ejecutado en beneficio de las pacientes post parto, de esta forma se optimará la 

estadía de estos en las instituciones médicas, y se aportará a la reducción de costos 

de estancias hospitalarias extensas, igualmente se disminuirá las dificultades en el 

trato de las pacientes. 

En cuanto a la trascendencia en el ámbito personal como profesional de la 

carrera de enfermería, esta investigación tendrá un beneficio en lo científico, porque 

beneficia al excelente desarrollo profesional, ya que posee un aporte característico en 

el campo de la salud, para todo aquel que lo requiera como referencia bibliográfica, 
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ya que este estudio señala la conducción y el trato adecuado que debe brindárseles a 

las pacientes post parto, haciendo su estancia hospitalaria más llevadera. 

Así también se halla justificado en el Artículo 32 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, señala que "La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir". Asimismo mediante 

el Acuerdo Ministerial 000004520 del 13 de noviembre del 2013 se emitió el estatuto 

orgánico sustitutivo de gestión organizacional por procesos del Ministerio de Salud 

Pública señala que es necesario brindar evidencias y recomendaciones científicas 

para asistir a médicos y pacientes en la toma de decisiones acerca de la atención del 

trabajo de parto, parto y post parto inmediato. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cuáles son los cuidados de enfermería que se brindan en el post parto 

inmediato en el área TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD Gineco-Obstétrico 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar cuáles son los conocimientos del personal de enfermería en cuanto al 

cuidado de post parto inmediato en el área TOCOQUIRÚRGICO. 

2. Mencionar el tipo de intervención que brinda el personal de enfermería en el 

cuidado de post parto inmediato en el área TOCOQUIRÚRGICO. 

3. Demostrar si se aplica adecuadamente los procesos del cuidado de post parto 

inmediato en el área TOCOQUIRÚRGICO. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se han usado referentes 

bibliográficos los cuales serán debidamente referenciados.  

Para (Onofre, 2012),  "En el puerperio inmediato abarca las primeras 24 horas 

posteriores al parto se presenta una de la causas directas de muerte materna más 

frecuente en el mundo entero y más en países de desarrollo la cual es la hemorragia 

post parto, complicación que ocurre dentro de las 24 horas después del 

alumbramiento". De esta manera se establece las mujeres después del proceso de 

parto requieren cuidado inmediato y oportuno ya que de esto dependerá la eficacia de 

su recuperación. Por lo cual la presencia del personal de enfermería en el área 

TOCOQUIRÚRGICO es de suma importancia para de esta manera detectar las 

complicaciones que pueden darse y originar consecuencias complejas.  Es por ello 

que la autora del tema expuesto señalo que la atención de los enfermeros deben ser 

eficaz para que no se den las complicaciones en el puerperio inmediato. (pág. 13) 

Asimismo, Álvarez (2010) en su estudio ejecutado en Venezuela demostró que 

el cuidado de las mujeres en el post parto inmediato, es muy importante dada la 

incidencia de dificultades que pueden ocurrir en las 4 primeras horas. Es decir que la 

morbilidad materna tiene mayor complicación después del parto. Ya que en esta etapa 

el cuerpo de la mujer es más vulnerable debido a la extenuación de las energías, 

fatigas propias del fin de embarazo y del parto. Es por ello que los cuidados de la 

mujer en proceso de gestación se encaminan a la conservación de la integridad física, 

psíquica y biológica, de tal manera que se eviten los factores de riesgo en el puerperio 

inmediato como son las hemorrágicas, la cesárea de urgencia, la sobre distensión 

uterina, parto rápido o prolongado. (pág. 24) 

Aguirre (2013) en su investigación efectuada en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor establece que "las complicaciones puerperales inmediatas se desarrollan 

fuera de los parámetros normales durante las primeras 24 horas posteriores al 

alumbramiento". Siendo las complicaciones más frecuentes el estado de shock 
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secundario a hemorragia post – parto, atonía uterina o de trastornos placentarios que 

terminan en una histerectomía de urgencia, la sepsia puerperal, que constituye una 

amenaza para la vida de las pacientes. De tal manera que las tasas de mortalidad 

materna en el Ecuador han aumentado en un nivel inaceptablemente 

aproximadamente entre unas 500 y 700 mujeres mueren cada año a causa de 

complicaciones relacionadas con el parto y puerperio. La autora señala que el proceso 

de atención medico influye determinantemente en dichos escenarios. (pág. 7) 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Cuidados de enfermería 

El cuidado del personal de enfermería es un modelo estándar para el cuidado 

de las personas, este se fundamenta en las necesidades de cuido, comunica a otros 

enfermeros, enfermeras y otros miembros del equipo sanitario. Es así que el cuidado 

del personal de enfermería, se organiza para poder reconocer precipitadamente 

cualquier riesgo y poder brindar el cuidado correcto y exacto, de tal manera que se 

debe manejar adecuadamente recursos, equipos y suministros necesarios para 

proporcionar el cuidado al paciente. 

Según Phaneuf (1996), el proceso de cuidado por parte del enfermero es un 

método sistemático y racional de planificar y dar cuidados de Enfermería. Su objetivo 

es identificar las necesidades de salud actuales y potenciales del cliente, establecer 

planes para resolver las necesidades identificadas y actuar de forma específica para 

resolverlas. (pág. 4) 

Los proceso de cuidados permiten al personal de enfermera integrar los 

mecanismos del pensamiento crítico para expresar juicios y poner en práctica las 

labores de enfermería asentadas en la razón, igualmente se usa para diagnosticar las 

respuesta humanas ante las experiencias de salud-enfermedad.  
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Objetivos del proceso de los cuidados de enfermería  

Se tienen como objetivos principales del proceso de cuidado los siguientes. 

1. Establecer una base de datos sobre el paciente. 

2. Identificar las necesidades de cuidado. 

3.  Determinar las prioridades de los cuidados, los objetivos y los resultados 

esperados.  

4. Establecer un plan de cuidado y poner en práctica las actuaciones de 

enfermería 

5. Determinar la eficacia de los cuidados 

Asimismo se determinan cinco elementos para el proceso de cumplimiento:  

1. Valoración 

2. Diagnóstico,  

3. Planificación, 

4.  Implementación  

5. Evaluación 

Todos estos elementos se consideran en el proceso de cuidado de enfermería para 

cubrir las necesidades del paciente, asimismo, favorece el cuidado enfermero 

individualizado y ayuda a la enfermera a valorar a la persona en su totalidad y a 

responder de forma vertiginosa y razonable para optimar o mantener la salud de cada 

individuo que se asiste en la casas médicas asistenciales. 

De esta cada uno de los procesos cumple una función  

Valoración 

En esta fase consiste en la recogida y organización de los datos que pertenecen a la 

persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones y acciones posteriores. 

Diagnóstico de Enfermería 

Es el juicio o terminación que se origina como resultado de la valoración de 

enfermería. 
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Planificación 

Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así como 

para promocionar la Salud. 

 

Ejecución 

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

Evaluación 

Comparar las repuestas de la persona, establecer si se han obtenido los objetivos 

establecidos. 

En síntesis los datos recogidos permiten hacer un inventario de todo lo 

concerniente a la persona o familia, lo cual brinda información sobre lo que padece 

sobre sus hábitos de vida. Posteriormente se analizan e descifran los datos para 

examinar con claridad el problema y diagnósticos para hacer la programación de los 

cuidados; en esta etapa establece los objetivos y determina las mediaciones del 

personal de enfermería. Siguiendo el proceso se pone en práctica las intervenciones 

o implementación del plan de cuidados y por último se evalúa los resultados, que 

consiste en volver atrás para ver si el proceso seguido y los resultados emanados son 

válidos. (Phaneuf , 1996) 

 De esta manera por lo anterior expuesto la atención del personal maximiza el 

bienestar del paciente. Esta es esencial ya que es la enfermera quien brinda la 

atención directa y está en contacto por más tiempo con los pacientes; brindando 

atención de calidad, para la mejora y satisfacción del cliente. De esta manera es 

responsabilidad de los diferentes grupos de enfermería  que laboran en un hospital, 

desempeñar un  papel protagónico de importancia, ya que estos son quienes brindan 

la atención directa durante las 24 horas del día, por lo que una atención interpersonal 

de buena calidad es requerida para atenuar las dolencias de los pacientes. 
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2.2.2 El parto y Post parto inmediato   

El Parto 

El trabajo de parto está determinado por una serie de fenómenos que 

consiguen, en conjunto, el nacimiento de manera natural. Todos estos fenómenos 

están conexos con las contracciones uterinas que paulatinamente logran alterar el 

cuello uterino, originando el descenso del feto a través del canal de parto y el 

desprendimiento del cuerpo del bebé. (López, 2014) 

Fases del proceso de parto 

La etapa en donde el parto dura días se llama pródromos de parto, en la que 

estrictamente el parto no se ha iniciado. Las fases del parto son 3. 

1. Primera fase del parto: dilatación 

La primera fase del parto va desde su inicio hasta la dilatación completa del cuello 

uterino. Es decir que el cuello del útero se ha extendido tanto de tal manera que forma 

un solo conducto con la vagina, y es por donde el feto saldrá. Su dilatación 

corresponde aproximadamente a 10 cm, que es la amplitud que consentirá al feto de 

salir. En esta fase se dan las contracciones del útero, que cada vez son más 

frecuentes y duran más tiempo. Esta es la fase es la extensa del parto, siendo que 

pueden tener un proceso de duración de 8 hasta 12 horas, o incluso más.  

Para la mujeres primerizas esta etapa suele ser larga, mientras que en su segundo 

parto el proceso de dilatación es más corto, y suele ser menos en posteriores partos, 

aunque puede haber sus excepciones. En esta fase se produce la dilatación del cuello 

uterino, es aquí en donde la cabeza del feto desciende por la pelvis y se lo conoce 

como “descenso”.  Para que esto se dé el feto debe cruzar la pelvis de la madre, que 

forma un canal algo anormal de forma ovalada, el cual tiene pocos centímetros de 

largo, por lo cual tarda unas horas en atravesar, ya que es estrecho y la cabeza pasa 

justo por ese canal. (Fundación Medicina Fetal Barcelona, 2018) 

2. Segunda fase del parto: expulsivo 

La fase de expulsivo emprende cuando se consigue la dilatación completa y concluye 

en el instante en que el feto sale totalmente al exterior. Aquí es normal que la mujer 

comience a apretar, siendo los pujos de gran importancia para ayudar el feto a salir.  

Cuando el feto sale este está mirando hacia la espalda de su madre, esto se debe a 
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la forma ovalada de la última parte estrecha que tiene que traspasar en la pelvis, entre 

el pubis y el coxis, es así que el feto adapta su cabeza, como si fuese un obús, para 

poder salir ocupando el mínimo espacio posible. Esta fase expulsiva tiene un proceso 

de duración de una a dos horas regularmente, pero si se ha administrado anestesia 

epidural puede ser mucho más larga. En esta etapa la después del primer hijo suele 

ser más rápido. (Fundación Medicina Fetal Barcelona, 2018) 

 Asimismo, la protección del periné es muy trascendental antes de que salga la 

cabeza fetal por él. Si esta fuere muy pequeña se considera realizar una episiotomía 

o corte pequeño para amenorar el riesgo de que se origine un desgarro. Una vez el 

bebé está afuera, se coloca sobre el pecho de la madre para guardar contacto con 

ella, piel a piel. 

3. Tercera fase del parto: alumbramiento 

Esta tercera fase hace mención, a la salida de la placenta. El parto no se ha 

consumado técnicamente hasta que emerge la placenta y las membranas ovulares. 

Una vez vaciado el útero, la placenta se desprende y se expulsa. Este proceso suele 

ser delicado porque la placenta recoge bastante sangre. Por ello, rápidamente 

después de segregar la placenta, la paciente tiene una gran contracción uterina 

continua. El útero se cierra de manear fuerte, evitando el sangrado que aparecería 

después del desprendimiento de la placenta. (Fundación Medicina Fetal Barcelona, 

2018). 

 

El puerperio o posparto 

El puerperio o posparto es la etapa después del parto en el que el organismo 

se recupera; comprende las seis semanas siguientes al parto. Es decir es el tiempo 

que pasa desde la expulsión de la placenta o alumbramiento hasta que el aparato 

genital vuelve al estado anterior al embarazo. Este puede durar entre seis y ocho 

semanas, es decir, tiempo durante cual es muy trascendental cuidarse y seguir una 

dieta sana; sobre todo las mujeres  que dan   de lactar, ya que se necesita aportes 

calóricos correctos y con todos los nutrientes necesarios. 
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Fases del puerperio 

Se estiman tres fases 

Puerperio inmediato 

Son las primeras 24 horas después del parto. En esta etapa hay que vigilar el riesgo 

de hemorragia posparto. 

Puerperio clínico 

Es el tiempo en que está ingresada en la unidad médica. Para lo cual la estancia es 

de 48 horas si no hay incidencias y el parto es vaginal. Si fuese por cesárea, unos 

cinco días. 

Puerperio tardío 

Es la etapa desde la salida LA MATERNIDAD hasta pasadas esas primeras seis 

semanas tras el parto. 

Intervención de la Enfermera durante el puerperio o post parto inmediato   

Según la Guía de atención del parto (2007), el puerperio inmediato comprende las dos 

primeras horas posparto. En esta etapa se producen la mayoría de hemorragias, por 

lo cual es cabal vigilar la hemostasia uterina, tomando como referencia los siguientes 

aspectos: 

1. Signos vitales, cada 15 minutos, 

2.  Estado de conciencia, 

3. Globo de seguridad  

4. Sangrado genital 

Asimismo, es prescindible revisar las suturas vulvares o el sitio de la episiotomía, para 

eliminar la formación de hematomas. En este periodo si no se dieran alteraciones, la 

paciente debe trasladarse al área de alojamiento conjunto, donde se le educará y 

apoyará sobre los procesos de lactancia materna, vacunación, puericultura, signos de 

alarma y consulta de puerperio. ( Ministerio de la Protección Social de Colombia, 2007) 

El puerperio mediato, por su parte, comprende desde las primeras 2 hasta las 48 horas 

posparto.  Es así que se monitorear las siguientes acciones: 
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1. Vigilar y examinar la involución uterina y el aspecto de los loquios. 

2. Detectar anticipadamente cualquier complicación, como son hemorragia e 

infección puerperal, vigilando la presencia de taquicardia, fiebre, taquipnea, 

subinvolución uterina, hipersensibilidad a la palpación uterina y loquios fétidos. 

3. Vigilar la deambulación temprana. 

4. Alimentar apropiadamente a la paciente. 

De esta manera los cuidados del personal profesional de enfermería son de suma 

importancia durante el puerperio por lo que se detalla que se pueden dar los 

diagnósticos siguientes: 

1. Riesgo de infección, relacionado con trabajo de parto prolongado. 

2. Dolor, relacionado con efectos de la episiorrafia. 

3. Riesgo de déficit del volumen de líquido, relacionado con posibles pérdidas 

hemáticas. 

4. Desequilibrio nutricional por defecto, relacionado con la disminución del apetito. 

5. Termorregulación ineficaz, relacionada con posible deshidratación. 

6. Insomnio, relacionado, con cambios ambientales. 

7. Lactancia materna ineficaz, relacionada con mala técnica. 

8. Fatiga, relacionada con trabajo de parto prolongado. 

9. Déficit de autocuidado (baño-higiene), relacionado con dolor y fatiga. 

10. Conocimientos deficientes, relacionado con las técnicas de la lactancia. 

11. Trastorno de la imagen corporal, relacionado con un aumento excesivo de peso 

durante el embarazo. 

12. Retención urinaria, relacionada con una distensión vesical. 

13. Riesgo de infección, relacionado con un parto prolongado, ruptura prematura 

de membrana, parto de urgencia, falta de conocimiento de las medidas 

higiénicas y de prevención. 

14. Estreñimiento, relacionado con la distensión del tracto gastrointestinal y/o falta 

de tono de la musculatura intestinal, presencia de hemorroides y presencia de 

episiotomía. (Revista portal medico, 2013) 

Asimismo el personal de enfermería debe estar preparado humanamente y 

técnicamente para: 
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1.  Vigilar las características del sangrado como son la cantidad, color o presencia 

de coágulos. El sangrado descomunal del útero se considera un signo 

indiscutible de hemorragia. 

2. Se cuantificara la hemorragia observando la toalla sanitaria que se halla en el 

perineo y el introito vaginal, estableciendo si es abundante, moderada o 

escasa. 

3. Vigilar el estado del útero. Se palpa el fondo para cerciorarse de que perdure 

firme y bien contraído; si en el examen fuera el caso de que se palpe muy suave 

(atónico), se proceden a dar los masaje intermitente sobre el fondo con la punta 

de los dedos hasta que quede firme y conserve su tono, si no se produjera una 

contracción adecuada en un lapso corto, o si hay hemorragia exuberante 

aunque el fondo se sienta firme, se debe comunicar al médico tratante. 

4. Medir pulso y presión arterial cada media hora durante las primeras 2 horas y 

luego cada hora. 

5. Observar características de la herida y estado del periné. Se examina el periné 

y se palpa para descubrir si existiera signos de complicación como: hematoma, 

equimosis, sensación de dolor o signos de infección. 

6. En lo que concierne a la diuresis es beneficioso orientar a la puérpera que vacíe 

su vejiga en las primeras horas después del parto para evitar que se estire. 

7. Valorar el estado de la vejiga a través de la palpación abdominal, percusión y 

observación. La diuresis debe ser espontánea, de no originarse, se ejecuta 

sondaje vesical con medidas de asepsia y antisepsia. Un globo vesical 

asciende el fondo del útero e impide que se contraiga (atonía uterina 

secundaria), lo que motiva un sangrado abundante. 

Cambios Anatomo-Fisiológicos durante el Puerperio Inmediato 

Según Torrens (2011) los cambios anatomo y fisiológicos que se presentan en el 

puerperio inmediato son los siguientes: 

Fenómenos de Involución Uterina 

El útero sufre una disminución rápida en volumen y peso, ya que se acorta de 30 a32 

cm que mide al final de la gestación a unos 7 – 8 cm y de 1500 g a 60 – 80 g de peso. 

A la vez que el útero involuciona desaparece el segmento inferior del cuello uterino. 
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El útero, una vez desalojada la placenta, se contrae y reduce precipitadamente de 

tamaño. La causa de la involución uterina es un proceso de autolisis es decir atrofia 

de tejidos y contracción y retracción del propio útero. Esto sucede en las doce primeras 

horas el útero se contrae para expulsar los coágulos y asegurar la homeostasia, estas 

contracciones por lo general son indoloras y reciben el nombre de entuertos. 

Involución del Cuello Uterino 

 En esta etapa el cuello uterino, vagina, vulva, himen y perineo se cicatrizan de manera 

rápida si existe buena higiene durante el puerperio. La cicatrización del himen nunca 

es perfecta, pierde uniformidad y sus restos se conocen como carúnculas multiformes, 

después del parto suele estar blando y dilatado. El cuello uterino regresa a su tamaño 

anterior después de los primeros días.  Así también el orificio cervical interno se cierra, 

pero el externo muestra una dehiscencia o separación. 

Involución de la Vagina 

 La vagina se repliega y vuelven a aparecer las rugosidades. La mucosa vaginal 

persiste edematosa con riesgo de sangrado; su elasticidad beneficia una rápida 

recuperación, volviendo a la normalidad a la sexta semana y a la octava en las mujeres 

que lactan. 

Normalización hormonal 

Los estrógenos cuya concentración plasmática habían aumentado unas mil veces en 

la gestación, se comienzan a normalizar después del parto. 

Entuertos 

 Son contracciones uterinas dolorosas propias del puerperio. Se exteriorizan con 

mayor intensidad en las primeras horas y más en multíparas que en primíparas sin 

saber por qué. También aumenta la intensidad de los entuertos la lactancia por la 

liberación de oxitocina. 

Loquios 

 Pérdidas que fluyen por los genitales externos durante el puerperio, es la suma de 

exudado producido en la regeneración endometrial, las secreciones cervicales y el 
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exudado de los desgarros en fase de cicatrización. Los primeros son rojos debido al 

predominio de sangre en su composición, luego adquieren color rosado. 

Cambios Mamarios 

 La estructura de la glándula mamaria se torna más firme, sensible y dolorosa al tacto 

y las mamas acrecientan su tamaño. La producción de leche se origina en este 

proceso con la producción del calostro. 

Signos Vitales como son temperatura corporal, pulso 

Después del parto el pulso exhibe a menudo una bradicardia transitoria con una 

frecuencia de hasta 50 lat. /minutos, esta no puede pasar más de 24 horas, la 

temperatura normal es de entre 36’5ºC y 37ºC, no sobrepasa los 38ºC. A las 24 horas 

después del parto puede aparecer un pico febril, sin que posea ningún significado de 

anormalidad ya que se manifiesta por la subida de la leche. Si aparece una elevación 

de temperatura persistente con taquicardia, puede alertar la apariencia de un foco 

infeccioso. (Torrens, 2011, págs. 283,284.285) 

2.2.3 Área TOCOQUIRÚRGICO 

Es el espacio físico donde se recibe y controla a las pacientes en labor de parto. En 

donde les asiste en el mismo, se les vigila en el puerperio inmediato se les proporciona 

atención en el recién nacido se atiende en el aborto y sus inconvenientes así como 

los sangrados disfuncionales que se exteriorizan por diversas causas. 

Objetivos del área 

1. Proporcionar atención gineco-obstétrica integral a pacientes, con oportunidad, 

calidad y sentido humano. 

2. Contribuir a la disminución de morbilidad del binomio materno infantil atribuible 

a patologías obstétricas. 

3. Proporcionar a la mujer embarazada cuidados progresivos, oportunos y de 

calidad acorde a sus necesidades. 
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Distribución del área física  

Debe de contar con las siguientes áreas: 

1. De valoración, preparación y admisión.-Labor. 

2. Expulsión. 

3. Recuperación. 

4. Sanitarios 

5. Área de recuperación pediátrica. 

 

De valoración, preparación y admisión.-Labor. 

Es el ambiente donde se atiende a la paciente en labor de parto o con amenaza 

de aborto, para su cuidado permanente hasta su transferencia a la sala de expulsión 

o sala de operaciones. Esta área se ubicará cercana al cubículo de examen y 

preparación, y contigua a la sala de expulsión. 

Expulsión. 

Es el ambiente donde se atiende a la paciente durante el periodo expulsivo y 

alumbramiento. Se situará contigua a la sala de trabajo de parto. Esta debe contar con 

los siguientes equipos. 

1. Debe contar con tomas fijas para el suministro de oxígeno y la aspiración 

controlada. 

2. La puerta tendrá un ancho mínimo de 1,80 m y será tipo batiente. 

3. Las paredes serán impermeables, lisas y lavables. 

4. Los pisos deberán ser lavables, lisos y con zócalos sanitarios. 

5. Debe contar con protección electromagnética, con descarga a tierra. 

6. La iluminación interior no podrá ser inferior de 500 luxes y de 5000 luxes sobre 

la camilla.   

7. La climatización exigida será frío-calor de tipo central o por acondicionadores 

individuales. 

8. No podrán existir elementos que dificulten la circulación y limpieza en el 

ambiente. 

 



 

  

21 

 

Recuperación. 

Conocida también como la sala de recuperación posparto o puerperio 

inmediato, se encuentra situada adjunta a la sala de partos. Tiene iguales 

características que la sala de dilación. Además tendrá debe contar con sistema de 

llamado y comunicación con la estación de enfermería u obstetricia que esta para 

servir en la vigilancia y control de las pacientes durante el trabajo de parto y 

recuperación posparto inmediato. Ubicado en la zona semi-restringida. 

Sanitarios 

Lavabos y sanitarios es el espacio destinado al lavado de manos del personal que 

ingresará a la sala de partos. Se situará contiguo a la sala de expulsión o de partos. 

Área de recuperación pediátrica 

Destinada a la exploración, atención y reanimación del recién nacido. Esta área 

puede situarse contiguo a la sala de partos o la sala de operaciones (toco cirugía). 

También se puede considerar su inclusión en los ambientes de la sala de partos y de 

operaciones. Debe tener fácil acceso y comunicación con el área de neonatología. 

(Subsecretaría de redes asistenciales de Chile, 2015) 

Funciones en el área toco quirúrgica del personal de enfermería   

1. Llevar a cabo el internamiento de la paciente valorada en urgencias; admisión 

o consulta externa para la atención obstétrica o ginecológica oportuna.  

2. Brindar la atención a la paciente obstétrica en apego a los programas y normas 

vigentes como son la atención del parto, operación cesaría, legrado uterino 

instrumentado y aspiración manual endo uterina.  

3.  Llevar a cabo el llenado del partograma con la finalidad de valorar 

oportunamente la atención de la paciente dependiendo de su riesgo asociado 

al embarazo.  

4.  Integrar y elaborar el expediente clínico conforme a lo establecido por la unidad 

medica  

5. Hacer uso racional de los recursos materiales, insumos y equipos para la 

atención de las pacientes.  
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6. Valorar el egreso pertinente de las pacientes a su domicilio o a piso, 

favoreciendo el flujo adecuado de pacientes.  

7. Realizar el ingreso de pacientes a alto riesgo o a terapia intensiva de acuerdo 

a la patología asociada al embarazo o al puerperio.  

8. Participar con el personal médico en base al programa académico de la 

especialidad, de enfermería. (Arbafica, 2015). 

2.3 Marco Legal  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), desarrolla actividades 

relacionadas con el mejoramiento de la calidad como necesidad de mejorar la calidad 

de vida de la población y brindar mayor satisfacción al usuario, basándose en el marco 

legal. 

Constitución Política del Ecuador  

Articulo Nº 42: “El Estado Ecuatoriano garantizará el derecho a la salud su 

promoción y protección,… Conforme a los principios de equidad, solidaridad, 

universalidad, calidad y eficiencia”. La ley de Maternidad Gratuita y de Atención a la 

Infancia, (reformada) y su reglamento respectivo menciona en sus artículos 7 

(funciones de la unidad): “definir criterios técnicos, estándares e indicadores de 

calidad de los servicios de salud cubiertos por el programa, en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública” ; articulo 9 f (funciones del comité de gestión): “vigilar el 

cumplimiento de la gratuidad de la atención de las prestaciones cubiertas, así como 

su calidad” y articulo 11 f (funciones del comité de usuarios): “elaborar un informe 

trimestral sobre la calidad de atención de los servicios de salud que será presentado 

al comité de Gestión del Fondo Solidario Local, para canalizar las demandas y los 

incentivos a las unidades ejecutoras”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

Constitución Política del Ecuador , 2008).  

Esto indica la importancia que deben tener los cuidados que son realizados por 

los profesionales de la salud, por medio de los cuales deben los mismos garantizar la 

salud de padres e hijos, incluso desde que la persona es concebida, se debe dar 

cuidar y proteger la salud, por estar amparado en la Constitución vigente.   
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Ley Orgánica de la Salud  

Art. 44.- El estado protege la maternidad a tal efecto debe garantizar servicios 

y programas de salud gratuitos y la demás alta calidad durante el embarazo parto y 

post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos 

específicamente a la protección del vínculo filial de las niñas y las adolescentes 

embarazadas o madres. (Asamblea Constituyente del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Salud, 2013). 

A través de este artículo, queda establecido la protección que debe darse a la 

mujer que está embarazada, por lo tanto, el Estado debe garantizar la realización de 

programas y de proyectos que permitan el cuidado y atención a las mujeres 

embarazadas e incluso después que las mismas han dado a luz y se encuentran en 

el post parto.  

Normas para la atención materno-infantil del Ministerio de Salud Pública 

1. Atención del embarazo: Precoz, periódica e integral 

2. Control clínico y valoración del embarazo 

3. Indicaciones generales 

4. Vacunación antitetánica 

5. Atención odontológica 

6. Promoción de los servicios y educación para la salud 

7. Investigación, diagnóstico y tratamiento de la patología 

8. Transferencia prenatal 

9. Visitas domiciliarias 

10. Trabajo social 

11. Precauciones y contraindicaciones generales 

12. Evaluación final e indicaciones en la última consulta antes del parto 
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13. Recomendaciones finales 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia se constituye en el instrumento 

legal más importante relacionado con la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

ya que establece el acceso universal sin costo a las personas a un conjunto de 

atenciones esenciales de salud sexual y salud reproductiva, constituyéndose en un 

importante subsidio a la demanda como parte del salario indirecto y la redistribución 

de la riqueza. 

La Ley garantiza el financiamiento de este conjunto de atenciones, reconoce la 

responsabilidad del Estado en este ámbito y articula a diferentes proveedores de 

servicios, apoyando de esta manera la construcción del Sistema Nacional de Salud. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Derecho a la maternidad gratuita  

Ley de Maternidad Gratuita que fue promulgada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 523 de 9 de septiembre de 1994, con tres artículos, por lo que al incluir los artículos 

enumerados agregados por las leyes reformatorias a la referida ley, actualmente 

cuenta con doce artículos; 

Art. 1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad 

durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso de programas de salud 

sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a 

los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco años de edad en las 

siguientes prestaciones: 

Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los 

diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las enfermedades de 

transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento, atención del parto normal y 

de riesgo, cesárea, puerperio, emerge obstétricas, incluidas las derivadas de violencia 

intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así 

como la dotación de sangre y hemo derivados. Dentro de los programas de salud 

sexual y reproductiva se cubre la detección oportuna de cáncer cérvico uterino y el 

acceso a métodos de regulación de la fecundidad, todos ellos según normas vigentes 

del Ministerio de Salud Pública. 



 

  

25 

 

Recién nacidos o nacidas y niños menores de 5 años de edad: Se asegura la 

necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad a los recién 

nacidos o nacidas y sanos o sanas, prematuros-prematuras de bajo peso, y/o con 

patologías (asfixia perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas 

menores de 5 años en las enfermedades comprendidas en la estrategia de atención 

integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones 

todo ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública. 

Art. 3.- Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter obligatorio, en 

todos los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública. Las 

otras entidades del sector público de salud aplicarán la presente Ley, según sus 

regímenes internos y utilizando sus propios recursos. Podrán participar además, 

previa acreditación por el Ministerio de Salud Pública y suscripción de convenios de 

gestión, entidades prestadoras de servicios de salud sin fines de lucro, incluyendo las 

de la medicina tradicional. (Asamblea Constituyente del Ecuador, Constitución Política 

del Ecuador , 2008).  

Por lo anterior expuesto, se determina que el Estado y los profesionales de 

salud, como médicos y enfermeros, están en la obligación de brindar una oportuna 

atención, así como recibir los cuidados necesarios para su completo desarrollo y 

crecimiento, por eso es importante que tanto médicos y enfermeros puedan brindar 

cuidados y protección a las madres embarazadas y el post parto.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de la investigación 

En esta fase se muestra las etapas que deben emplearse para efectuar el trabajo de 

titulación. La metodología ejecutada en esta será la siguiente: 

Método inductivo / deductivo 

Deductivo, porque se tomó percepciones válidas generalizadas, establecidos por otros 

autores y se los usa de manera particular en el caso de estudio, de esta manera 

deduce con datos precisos el escenario que está atravesando el área 

TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO Matilde Hidalgo de 

Procel y ver posibles procedimientos que optimen las falencias presentadas. Es 

inductivo porque mediante la información conseguida se llega a terminaciones y se 

demuestra información asentada en el criterio propio del investigador. 

Método científico 

Por medio de este se pudo emplear el proceso de atención de enfermería  (PAE) de 

manera integrada a cada paciente del post parto inmediato en el área Tocoquirúrgico 

La Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, se efectuó una adecuada 

valoración consiguiendo datos objetivos y subjetivos. 

Rol científico de enfermería 

Se aplicó este método en la práctica asistencial de enfermería en el área 

Tocoquirúrgico La Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, el método 

conocido como proceso de atención de enfermería (P.A.E.) 

Los profesionales de enfermería accedieron a prestar la atención necesaria para 

poder formular y llevar a cabo la metodología más indicada para que no ocurra ningún 

incidente. Este sistema fue establecido en planificación en la ejecución de los 

cuidados de enfermería que son compuestos por cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 
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Los sujetos a analizar son los profesionales de enfermería en el área Tocoquirúrgico 

La Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel. 

3.2 Tipo de estudio  

El estudio es de corte cuantitativo .Para ello, se ha llevado a cabo la ejecución de un 

estudio a los profesionales de enfermería en el área Tocoquirúrgico La Maternidad 

Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, y se hizo la valoración de ellos a través 

de la aplicación del Proceso de Enfermería, con el objetivo de valorar la utilidad de un 

plan de cuidados y seguimiento en cuanto a los casos existentes de las mujeres en el 

post parto inmediato. 

3.3 Diseño de estudio  

Población y muestra 

La población es de 14 profesionales de enfermería del área Tocoquirúrgico, La 

Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel. 

La técnica que se usó para este trabajo de titulación es las encuestas efectuadas al 

personal de enfermería del área tocoquirúrgico. Así también se hizo uso de fichas de 

observación para determinar los cuidados que provee el profesional de enfermería del 

área tocoquirúrgico a las pacientes post parto inmediato. 

En las programaciones que se tuvieron que dar para el desarrollo de este trabajo 

investigativo están los permisos ante las autoridades directivas de la Institución. 

Asimismo, para el proceso de este trabajo se hace uso de las herramientas de Office 

como son Word, Excel. 

3.4 Procedimientos  

 Consideraciones éticas 

Se hizo entrega de los oficios respectivo para los debidos permisos para que se dé el 

desarrollo de la investigación, en estos se incluyeron el título del tema, para la 

obtención de datos objetivos y subjetivos a las autoridades: 

1. La Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, ubicado en la 

Ciudad de Guayaquil.  
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2. Universidad de Guayaquil. 

3. Firma de consentimiento informado  a los encuestados. 

 

3.5 Procedimientos de datos 

Para el procesamiento de los datos se debe conseguir la muestra, esta permitirá el 

cruce de las variables dependientes e independientes y los razonamientos para 

establecer los datos obtenidos en el trabajo de campo teniendo como referencia los 

indicadores, para poder efectuar las conclusiones y recomendaciones. 

3.6 Tipos de investigación  

Descriptiva 

Se observó el escenario real del servicio que presta el personal de enfermería en el 

área tocoquirúrgico a las pacientes post parto inmediato, para ello se procedió al 

proceso investigativo con herramientas de recopilación de datos, para el análisis y 

descripción de las causas del contexto problemático. Estas fueron documentadas en 

visitas, encuestas, matrices entre otros. 

Analítica  

A través de este proceso investigativo se permitió analizar las causas que originan la 

atención improcedente del personal de enfermería en el área tocoquirúrgico a las 

pacientes post parto inmediato la maternidad gineco-obstétrico Matilde Hidalgo de 

Procel, y el proceso de atención que los mismos deben recibir. 

Exploratoria  

El objetivo fundamental de este tipo de investigación es proveer el conocimiento 

preciso del problema que se plantea el investigador. De esta manera se da un primer 

acercamiento al problema que se estudió para conocer de manera específica y forma 

más detallada, para ofrecer una mejor idea o conocimiento del mismo. Es decir las 

acciones directas del personal de enfermería en el área tocoquirúrgico a las pacientes 

post parto inmediato la maternidad gineco-obstétrico matilde hidalgo de procel. 
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3.7 Técnicas de instrumentos  

Encuestas 

Esta técnica se usó como herramienta un banco de 1º preguntas cerradas, 

establecidas en la Escala de Likert, estas son interrogantes claves, precisas, objetivas, 

para obtener la información válida para la investigación dirigida al personal de 

enfermería en el área Tocoquirúrgico a las pacientes post parto inmediato la 

maternidad gineco-obstétrico Matilde Hidalgo de Procel, de esta forma establecer los 

factores que determinan la problemática. 

Observación 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. 

Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo 

primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber 

seleccionado un objetivo claro de observación. (Godinez, 2014) 

Se realizó la observación directa al personal de enfermería en el área 

Tocoquirúrgico a las pacientes post parto inmediato La Maternidad Gineco-Obstétrico 

Matilde Hidalgo de Procel, para lo cual se aplicaron herramientas como la ficha de 

observación, donde se registraron datos sobre la atención prestada y la situación real 

del mismo, esto permitió diagnosticar de forma empírica los datos introductorios de la 

investigación. 

3.8 Operacionalización de las variables  

Variable 1. Factores que inciden en el cuidado enfermero 

Los factores que inciden en la prestación de servicio son el ambiente laboral 

pobre afecta la calidad de la atención de enfermería, el pobre trabajo de equipo, 

excesivas horas laborales requeridas, estrés, falta de flexibilidad y calidad de 

supervisores. (Williams , 2017) 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

DIMENSIONES INDICADORESS ESCALAS 

 

 

CONOCIMIENTO 

DEL PERSONAL 

DE  ENFERMERIA  

 

 

Nivel de 

conocimiento 

Años de servicio   

▪ 2años  (  ) 
▪ 5 años (  )  
▪ + 10 años (  ) 

Niveles de estudio en enfermería 

▪ Licenciatura 
▪ Postrado 
▪ Maestría  
▪ Doctorado 

CALIDAD DE 

CUIDADOS  

 

Factores que influyen 

en la prestación de 

salud  

# de pacientes OMS 

▪ 8 pacientes 
▪ 15 pacientes 
▪ + 25 pacientes 

Horas de trabajo 

▪ Extenuantes 

▪ Complejas  

▪ Agitadas 

▪ No complejas 

Implementos 

▪ Insumos  

▪ Espacios físicos 

Acciones  

▪ Personal entrenado en las 

emergencias  

▪ Aplicación PAE 

 Elaborado por: Paulina Betún- Carla Lozano, 2018 
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Variable 2 Complicaciones en puerperio inmediato 

Las complicaciones después del parto pueden producirse dentro de las 

primeras 24 horas, y están van de acuerdo al grado de sangrado o infección. (Reyes 

, 2014) 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

 

Complicaciones 

en puerperio 

inmediato  

 

 

Tipo de 

complicación  

Hemorragia 

Atonía uterina 

Desprendimiento incompleto de la 

placenta 

Desgarro del canal blando del parto 

Ansiedad  

Temor 

Elaborado por: Paulina Betún- Carla Lozano, 2018 
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3.9 Análisis e interpretación de resultados 

Se presenta a continuación de manera estadística los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los profesionales de enfermería. Para realizar un análisis de 

forma más clara se trabajó en un archivo en Excel en el cual se ingresó las repuestas 

de los participantes para tabularlas y realizar los gráficos estadísticos para su mejor 

análisis y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados de las encuestas nos indican que el 29 % del profesional que 

labora en el área de toco quirúrgica tienen menos de 1 año laborando en dicha 

institución, mientras que el otro 29% se encuentra laborando 5 años; el 21 % labora 

más de 10 años de los cuales 5 años han venido laborando en diversas áreas como 

consulta externa, hospitalización y emergencia, y estos últimos 5 años están fijos en 

el área de toco quirúrgica; el último 21 %  labora 7 años. Por lo tanto se puede 

evidenciar la variación que existe en cuanto a la experiencia y conocimiento que este 

repercute con la adecuada atención del profesional de enfermería con las pacientes. 

 

 

29%

29%

21%

21%

Menos de 1 año 5 años 7 años Más de 10 años

Grafico 1:  
Año de servicio 
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Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dan a conocer que el 64% de los profesionales 

encuestados sólo obtienen el título de tercer nivel de los cuales no poseen más de 5 

años egresados; el 29 % obtiene el título de maestría referente o no al área de 

tocoquirurgico, el 7 % ya ha realizado los estudios de postgrado. De tal manera que 

la importancia de una especialización del personal de enfermería habilitado en el 

desarrollo de la investigación experimental, podrá ser fundamentado en el 

conocimiento de las ciencias biomédicas y exactas, para ofrecer contribuciones 

importantes en diferentes áreas de aplicación, pudiendo favorecer una intersección 

entre los estados fisiopatológicos y psicológicos del paciente. 
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Grafico 2 Nivel de estudio de enfermería 
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Grafico 3 Cuantas pacientes atiende diariamente 

 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Este gráfico nos revela de que el 45% labora diariamente con 15 pacientes 

aunque cabe destacar que no son todos los días debido a que el profesional de 

enfermería rota constantemente en diversas áreas de toco quirúrgica; el 36% 

manifiesta trabajar con más de 25 pacientes diarios, y el otro 21 % por lo general 

refiere trabajar con 8 pacientes al día.  Según la OMS la carga de trabajo óptima para 

una enfermera son cuatro pacientes. En donde sí se aumenta esa carga a seis 

pacientes se extiende también un 14% las probabilidades de que esos pacientes 

murieran dentro de los 30 días siguientes a su admisión. Cuando la carga de trabajo 

es de 8 pacientes, en vez de 4 pacientes, la mortalidad acrecienta a un 31%. 
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Grafico 4 Horas de trabajo en el área toco quirúrgica 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: En los resultados de la presente observación encontramos que en cuanto a 

las horas de trabajo en el cual labora el profesional de enfermería el 71% indican que 

son agitadas; el 14 % manifiesta ser complejas; y el otro 14% nos refieren ninguna de 

las anteriores debido a que para ellos ya es rutinaria la labor que ejecutan, en donde 

se labora en periodo de tiempos largos, presentación de escenarios difíciles que con 

el tiempo de labor han aprendido a manejar.  
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Grafico 5  Adecuada cantidad de insumos en el área de toco quirúrgica 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: En los resultados de la observación nos muestran que el 79% está algo en 

desacuerdo debido a que la cantidad de los insumos escasean por diferentes 

cuestiones como la falta de recursos que el estado asigna a la institución hospitalaria 

y también debido a la gran afluencia de pacientes que se atiende en el área, el 14% 

manifiesta estar muy de acuerdo debido a que no son todos los días los cuales hay 

escases de los insumos hospitalarios y el último 7 % no está ni en acuerdo ni en 

desacuerdo por lo antes mencionado. 
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Grafico 6: El espacio físico del área de TOCOQUIRÚRGICO es el adecuado para el 

desempeño de las labores 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados nos refieren de que el 57% está algo en desacuerdo ya que 

el espacio no es el adecuado para acoger la gran afluencia de pacientes, de los cuales 

en varias ocasiones han sido referidas a otras instituciones hospitalarias, el 36 % 

indica estar de acuerdo en cuanto al espacio físico, y el restante 7 % expresa no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Grafico 7 Personal capacitado y entrenado para afrontar cualquier tipo de emergencia 

que se presente en el área TOCOQUIRÚRGICO 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados nos muestran de que el 71 % de los encuestados se 

encuentran preparados para afrontar cual tipo de eventualidad o complicación que se 

pueda suscitar en dicha área debido a sus conocimientos y experiencia en los años 

que han venido laborando como profesional así también como en dicha área del cual 

todos manifiestan ser capacitados constantemente; y el 29% indica estar muy de 

acuerdo ya que este tipo de porcentaje lo manifiesta los profesionales que llevan 

laborando por más de 5 años lo cual les ha dado la oportunidad de observar y tratar 

los diferentes casos que ocurre en dicha unidad hospitalaria. 
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Grafico 8:  Aplicación adecuada del PAE 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados del porcentaje del personal encuestado manifiesta que el 

64% está de acuerdo en cuanto a la aplicación del  respectivo PAE con sus pacientes 

ya que es fundamental la aplicación del método científico en la práctica asistencial que 

nos permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente de una 

forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática; el 21 % indica estar muy de 

acuerdo, el 7% menciona que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo pues la 

demanda de pacientes y lo extenuante que son las horas de trabajo no les permite 

aplicar un adecuado PAE aunque manifiestan que no es siempre, y por último el otro 

7 % opinan de que están algo en desacuerdo por que afirman estar conscientes de 

que no a todos se les realiza un adecuado PAE ya sea por falta de experiencia y 

habilidad que se debe de tener en cuanto la pronto aplicación de la misma. 
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Gráfico 9: Identifica con facilidad las complicaciones en el post parto inmediato 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados aportan que el 86 % de los profesionales encuestados se 

encuentran de acuerdo en cuanto a la pronta facilidad que estos obtienen al momento 

de identificar las complicaciones que se podrían suscitar en dichas áreas ya que están 

preparados tanto en conocimiento como en habilidades en casos ya anteriormente 

vistos, el 7% manifiesta estar muy de acuerdo y el otro  7 % manifiesta que no estar 

ni en acuerdo ni en desacuerdo ya que se sienten algo inseguros porque no todos 

obtienen el mismo perfil capacitado como debería de ser ya que la mayoría nos indica 

que aún le falta más practica por lo cual han sido colocados en áreas nuevas o son 

personal que no tienen mucho tiempo de haber sido egresados 
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Gráfico 10: Complicaciones frecuentes en el post parto inmediato 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados nos revelan de que el 50% observa como el signo que más 

prevalece en las pacientes del post parto inmediato es la hemorragia de las cuales  en 

la mayoría nos indican que cada signo va entrelazado con el otro, el 36% de 

prevalencia se encuentra la atonía uterina, 7% desprendimiento incompleto de la 

placenta los cuales puede deberse a factores internos como externos, y el otro 7%  a 

consecuencia del desgarro del canal blando del cual puede deberse al tamaño den 

neonato ó sino también a la estreches del canal vaginal. 
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Gráfico 11: Eficiente intervención de las complicaciones en el post parto inmediato 

 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados de esta observación señalan de que el 71 % está de acuerdo 

en efectuar de una manera eficiente y oportuna en las intervenciones que se necesiten 

realizar con las pacientes; y el 29 % admite y asegura estar muy de acuerdo al 

momento de aplicarlo sin importar la complejidad del caso que sea. 
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Grafico  12  Le gustaría que se diseñara un procedimiento detallado que destaque los 

cuidados de inmediatos que deben brindársele a la paciente en la etapa de post parto. 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que el 43% se encuentra de acuerdo 

en el que se elabore  detalladamente cada uno de los procedimientos a efectuarse ya 

que manifiestan que hay mucho y diversos tipos de enfermedades que son pocos 

comunes y que no han sido totalmente vistas y detalladas a profundidad, el 36 % 

refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y por último el 21 % manifiesta que 

no es necesario ya que tenemos una herramienta muy utilizado que es el PAE, con 

sus respectivas intervenciones y resultados que en si no está desarrollado 

completamente pero se tiene como una guía al momento de efectuar los respectivos 

cuidados de enfermería 
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3.10  Discusión 

Los siguientes resultados obtenidos mediante encuestas realizas a los licenciados en 

enfermería han sido procesados y responden a las interrogantes planteadas para 

cumplir con el objetivo de nuestro trabajo de investigación los cuales se analizarán 

debidamente a continuación: 

Nuestro principal objetivo es determinar los factores que influyen en el momento de la 

elección, si hablamos de factores pudimos evidenciar que son varios los cuales 

influyen en los cuidados de enfermería que se realizan en el post parto inmediato en 

el cual ubicamos que el 71% de los profesionales tienen horarios muy agitados y el 

56%  refiere que el espacio es pequeño y la demanda de pacientes  que son factores 

que se relacionan con la intervención en los cuidados del post parto inmediato.  

3.11 Análisis de la guía de observación  

En el análisis observacional se estableció que 19 profesionales de enfermería que 

laboran en el área Tocoquirúrgico, La Maternidad Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo 

de Procel el 85% lavan sus manos con agua, jabón y alcohol; mientras que el resto 

del personal solo señalan que lo realizan solo con agua.  

En lo que corresponde a la identificación de las necesidades de cuidado de paciente 

el 98% señala que lo primero que efectúan es identificar los requerimientos de las 

pacientes que se encuentran en el post parto inmediato del área TOCOQUIRÚRGICO, 

para de esta manera hacer más fácil su estancia hospitalaria.  

En lo que corresponde a la valoración del paciente el 98% señala que lo cumple ya 

que para identificar las necesidades del paciente se requiere de una valoración previa 

para de esta manera identificar con facilidad complicaciones futuras. De esta manera 

se procede a la toma de signos vitales cada 15 minutos que todo el personal realiza 

de manera obligatoria, así como el estado de conciencia, el globo de seguridad y el 

sangrado genital.   
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En lo que concierne a la examinación de las medidas higiénicas de las pacientes todos 

señalan que se brinda el cuidado (baño-higiene) en cada una de ellas.  Así también 

se revisa el estado de conciencia de cada una de las pacientes. 

Se examina también  la involución uterina y el aspecto de los loquios, ya que es aquí 

en donde una vez desalojada la placenta, se contrae y reduce precipitadamente de 

tamaño. La causa de la involución uterina es un proceso de autolisis es decir atrofia 

de tejidos y contracción y retracción del propio útero. 

Se examina de manera obligatoria si existe infección puerperal ya que esta es una de 

las complicaciones postparto, que se produce en los primeros días tras el parto como 

consecuencia de las modificaciones y heridas que el embarazo y parto causan sobre 

el aparato genital. En esta se vigilan y registran signos como son: fiebre, dolor de 

cabeza y musculares, flujo vaginal maloliente, dolor de la parte baja abdominal.  

En lo que corresponde al examina si existe retención urinaria todo el personal efectúa 

la vigilancia del estado de la vejiga a través de la palpación abdominal, percusión y 

observación. De tal manera que la diuresis debe ser espontánea, de no originarse, se 

ejecuta sondaje vesical con medidas de asepsia y antisepsia. 

Así también se determina que todo el personal vigila el estado del útero, ya que es en 

donde el cuello uterino, vagina, vulva, himen y perineo se cicatrizaran de manera 

rápida si existe una buena higiene durante el puerperio. 

Se estableció que el 98% del personal observa el estado del periné como son las 

características de la herida y estado del periné, en donde se palpa para descubrir si 

existiera signos de complicación como: hematoma, equimosis, sensación de dolor o 

signos de infección 

Al finalizar se estableció que todo el personal registra en el H.C. L de manera continua 

todos los por menores que se han presentado en la etapa post parto inmediato del 

área tocoquirúrgico  en cada uno de las pacientes.  
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Tabla 3 Tabla de Observación 

Protocolo de cuidado en el 
puerperio inmediato. 

Mañana Tarde Noche 

Si No  A 
Veces 

si no A 
Veces 

si  
No 

A 
Veces 

Se lava las manos x    x    x 

Identifica las necesidades de 
cuidado 

x    x    x 

Valora al paciente  x   x   x   

Examina las medidas 
higiénicas de la paciente  

x   x   x   

Toma los signos vitales  x     x   x 

Revisa el estado de 
conciencia 

x   x   x   

Controla el sangrado vaginal  x   x   x   

Examina la involución uterina 
y el aspecto de los loquios 

x    x    x 

Examina si existe infección 
puerperal 

  x   x   x 

Examina si existe dolor x   x   x   

Examina si existe fatiga  x        

Examina si existe retención 
urinaria 

 x   x   x  

Vigila el estado del útero  x     x   x 

Observa el estado del periné  

Registra  en la H.CL 

x   x   x   
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Grafico 13 Guía de Observación 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Análisis: Los resultados de la presente guía de observación se dividen en los 

diferentes turnos rotativos en los cuales se encuentran laborando el profesional de 

enfermería quienes 6 laboraron en el turno de la mañana, 4 en el turno de la tarde y 4 

en el turno de la noche; de los cuales logramos observar que no todos los licenciados 

en enfermería realizan las actividades en base a la guía de observación propuesta por 

el cual identificamos que el 54,76% SI realizaron con precisión y tiempo; el 19,05% 

NO lo realizaron con exactitud debido al factor tiempo y la alta demanda de pacientes, 

y por último visualizamos que  A VECES ejecutaron las diversas actividades eu un 

26,19%  

 

 

Tabla 4 Protocolo de Cuidado en el puerperio inmediato 

Protocolo de cuidado en el puerperio inmediato. 

ACTIVIDADES CANTIDAD % 

SI 23 54,76 

NO 8 19,05 

A VECES 11 26,19 

TOTAL 42 100,00 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Por medio de esta investigación llegamos a concluir, teniendo de apoyo con objeto de 

estudio a 14 profesionales del área de toco quirúrgica La Maternidad Gineco-

Obstétrico Matilde Hidalgo De Procel en el cual del 100% del profesional de enfermería 

soló el 75% de los profesionales encuestados nos colaboraron con exactitud en sus 

respuestas y sobre todo amabilidad y voluntad. 

Dentro de estas encuestas se les aplico preguntas a los profesionales las cuales son 

de mucha importancia ya que aquí demuestran cuan capacitados y entrenados están 

ellos para afrontar una emergencia dada en cualquier momento dentro del área; la 

cual la mayoría de los profesionales dijeron en un 71 % están de acuerdo en su 

capacitación y el 29 % expresó estar muy de acuerdo ya que unos han hecho 

maestrías en el cual se capacitan y se entrenan para situaciones emergentes; 

aplicando así cada uno de los profesionales el PAE ya que ellos expresan hacer una 

valoración exhaustiva observando cada momento en que las pacientes pasan dentro 

del área en las oportunidades que se presenten. 

Se demuestra también que la hemorragia es un signo que se observa con mayor 

regularidad tanto así que abarca el 50% en cuanto a la complicación que el profesional 

de enfermería observa en los diferentes casos. 

En conclusión los principales factores  que desencadenan el adecuado proceso de 

atención de enfermería se verá reflejado en la adecuada capacitación que el personal 

obtenga, los años que se encuentren laborando y la experiencia que estos obtengan 

en las áreas que se desarrollen, así mismo hay des conformismo con los profesionales 

con respeto al espacio en el área; pero incluso los profesionales tratan de ser 

eficientes y brindar intervenciones dadas a cada paciente sean estas emergentes o 

no emergentes; tratando así de hacer sentir mejoría en las pacientes en el post parto. 
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4.2. Recomendaciones 

Al dar por terminado este trabajo de investigación dirigido a los profesionales de 

enfermería que trabaja en el Área Tocoquirúrgico La Maternidad Gineco-Obstétrico 

Matilde Hidalgo de Procel recomendamos las siguientes pautas: 

Enfatizar, priorizar, crear estrategias y/o diseñar intervenciones de apoyo por los 

directivos La Maternidad y jefes del personal de enfermería en especial el del área 

toco quirúrgica; realizar intervenciones que sean de gran ayuda y sobre todo que sean 

especialmente específicas para el momento emergente dado; recordando así que las 

habilidades y destrezas son desarrolladas con la continuidad y el proceso dado en 

arduo trabajo diariamente y eso ya es un paso más adelante. 

Tener en cuenta y gestionar el espacio  del área; reunirse y tratar de conseguir un 

poco más de espacio para la demanda de pacientes que ingresan a parir y las que 

salen a su recuperación una vez que paren y quedan en los pasillos del área por la 

falta de espacio, recordar que los pacientes tienen derecho a una digna recuperación 

y privacidad más aún si son ginecológicas y estando en los pasillos no la tienen; 

entonces sería bueno emprender un proyecto en donde trate o se especifique en 

agrandar un poco más el espacio del área para que así haya una buena realización 

de trabajo aplicado en los pacientes en post parto. 

Y en esta recomendación enfatizo en recordar que en nosotros esta no solo como 

estudiantes; sino también como futuros profesionales así  también incluyendo los 

profesionales  que debemos de pulir diariamente nuestras debilidades y habilidades 

tanto en lo personal como en los profesional; auto educarnos, ampliar conocimientos 

y percepciones porque la salud científicamente avanza y para así aumentar nuestra 

capacidad en el ámbito laboral. 
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ENFERMERIA EN EL POST PARTO INMEDIATO AREA TOCOQUIRÚRGICO LA MATERNIDAD 

GINECO-OBSTÉTRICO MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2018”, de las estudiantes  PAULINA 

BETÚN GUAPI y CARLA LOZANO TUMBACO Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 

trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 20 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes PAULINA BETÚN GUAPI y CARLA 

LOZANO TUMBACO están aptas para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos 

a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________________   

 

 

 

 

Lic. Alicia Jeanette Donoso Triviño 

C.I. # 1201040258 

 

Anexo 4 Apta de 
Revisión final 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
Guayaquil, 16 de marzo del 2018 

 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “CUIDADOS DE 

ENFERMERIA EN EL POST PARTO INMEDIATO AREA TOCOQUIRÚRGICO LA MATERNIDAD 

GINECO-OBSTÉTRICO MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2018” de los estudiantes PAULINA 

BETÚN GUAPI y CARLA LOZANO TUMBACO, indicando que han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 

los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lic Ruth Oviedo Rodríguez  

C.I # 1201413497 

 

Anexo 5: 
Certificado para 

revisión final 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado LIC RUTH OVIEDO RODRIGUEZ tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por: PAULINA 

BETUN GUAPI, C.C 0927290635 Y CARLA LOZANO TUMBACO C.C 
0930279492   con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciada en Enfermería. 

   

Se informa que el proyecto: “CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL POST 
PARTO INMEDIATO AREA TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD 

GINECO-OBSTÉTRICO MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 2018”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

(Programa Urkund) quedando el 5% de coincidencia.   

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Lic Ruth Oviedo Rodríguez  

C.I # 1201413497 

 

Anexo 6 
Certificado de 
Porcentaje de 

Similitud 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                     FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

          CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo 7: Carta de Solicitud al Hospital 
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                                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                       FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

       CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL POST PARTO 

INMEDIATO AREA TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-

OBSTÉTRICO MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 2018 

 Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento.  

Atentamente.  

 

 

_____________________  

Internos de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Consentimiento informado 
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Anexo  9 Formato de Encuesta para el Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

TEMA: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL POST PARTO INMEDIATO AREA 
TOCOQUIRÚRGICO, LA MATERNIDAD GINECO-OBSTÉTRICO MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL. 2018.  

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que Ud. Considere correcta. 
 

 
 
 

1. ¿Cuántos Años de servicios usted tiene en la institución? 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

2. ¿Nivel de estudio de enfermería? 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

3. ¿Cuantas pacientes en proceso de parto atiende diariamente? 
 

 
 
 
 

 

4. ¿Considera usted que las horas de trabajo en el área toco quirúrgica son? 

 
 
 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted que el área toco quirúrgica posee todos los insumos 
para el desempeño de sus labores? 

 

Menos de 1 año  

5 años   

7 años  

Más de 10 años  

Licenciatura  

Postgrado  

Maestría  

Doctorado  

8 pacientes   

15 pacientes   

Más de 25 pacientes   

Extenuantes  

Complejas  

Agitadas  

Fáciles  

Ninguna de las anteriores  
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6. ¿Considera usted que el espacio físico del área de TOCOQUIRÚRGICO es 
el adecuado para el desempeño de sus labores?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ¿Considera usted que está capacitado y entrenado para afrontar cualquier 
tipo de emergencia que se presente en el área toco quirúrgica? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ¿Considera usted que aplica de manera adecuada el PAE? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Identifica usted con facilidad las complicaciones que se pueden presentar 
en el post parto inmediato? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Muy de acuerdo  
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10. ¿Qué tipo de complicaciones son las frecuentes en el área toco quirúrgica 
con las pacientes post parto inmediato? 

 

 
 
 
 
 
 

 

11. ¿Considera que su intervención en las complicaciones de los pacientes 
post parto inmediato son eficientes? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

12. Le gustaría que se diseñara un procedimiento detallado que destaque los 

cuidados de inmediatos que deben brindársele a la paciente en la etapa 

de post parto.  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Hemorragia   

Atonía uterina  

Desprendimiento incompleto 
de la placenta 

 

Desgarro del canal blando del 
parto 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 10 Cronograma de Desarrollo del trabajo de Titulación 

 

FECHAS 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

12-

17 

18-

23 

24-

30 

1-

9 

12-

6 

19-

28 

2-

5 

6-11 23-

27 

2-5 

Matriculación y entrega de la 

propuesta 
          

Asignación de tutores           

Revisión y ajustes al proyecto de 

investigación por el tutor. Solicitudes 

de permiso para poder realizar la tesis. 

          

Elaboración del capítulo I. 

Planteamiento del problema, 

objetivos, justificación delimitación e 

hipótesis. 

          

Creación del marco teórico y la base 

legal. 
          

Elección y redacción del aspecto 

metodológico. 
          

Trabajo de campo: Recopilación de 

información. 
          

Procesamiento de datos           

Análisis e interpretación de datos           

Elaboración y entrega de la tesis para 

la primera revisión. 
          

Elaboración y entrega de la tesis para 

la segunda revisión. 
          

Sustentación           
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Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

Anexo 11 Presupuesto para la elaboración de trabajo de titulación 

Rubro                                            Cantidad                    Costo                      Costo 

                                                                                                                     Unitario                           

Total 

Arreglo de la computadora                     2                                                                   250 

Cartuchos de impresora                         3                                                                    70 

Hojas                                            resma                                                                2.50 

Impresiones                                    500                            0.10                                50 

Copias                                             50                              0.2                                10 

Pasaje                                             2.00                             0.30                                50 

Internet                                                37                                                                   148           

CD + caratula                                    2                                  5                                 10 

Anillar                                               3                             3.00                                  9 

                                  Total                                                                                    $  599.5 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 12 Análisis e interpretación de los resultados 

Cuadro 1 Años de Servicios 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

Cuadro 2 Nivel de Estudio de Enfermería 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

Cuadro 3 Cuantas Pacientes atiende diariamente 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Frecuencia Porcentaje MUESTRA 14

4 29%

4 29%

3 21%

3 21%

100%Total

5 Años

7 Años

Más de 10 años

1. ¿Cuántos Años de servicios usted tiene en la institución?

Menos de 1 año

Descripción

Descripción Frecuencia Porcentaje

Licenciatura 9 64% MUESTRA 14

Postgrado 1 7%

Maestría 4 29%

Doctorado 0 0%

Total 100%

2. ¿Nivel de estudio de enfermería?

Frecuencia Porcentaje

3 21% MUESTRA 14

6 43%

5 36%

100%Total

3. ¿Cuantas pacientes en proceso de parto atiende diariamente?

8 pacientes

15 pacientes

Màs de 25 pacientes

Descripción
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Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

 

Cuadro 4 Horas de Trabajo en el área toco Quirúrgica 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

 

Cuadro 5 Adecuadas cantidades de insumos en el área de TOCOQUIRÚRGICO 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

Cuadro 6 El espacio físico del área de TOCOQUIRÚRGICO es el adecuado para 
el desempeño de las labores 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

Frecuencia Porcentaje

2 14% MUESTRA 14

2 14%

10 71%

0 0%

0 0%

100%

Complejas

Agitadas 

Fàciles

Ninguna de las anteriores

Total

4. ¿Considera usted que las horas de trabajo en el área toco quirúrgica son?

Extenuantes

Descripción

5. ¿Considera usted que el área toco quirúrgica posee todos los insumos para el desempeño de sus labores?

Frecuencia Porcentaje

0 0% MUESTRA 14

0 0%

1 7%

11 79%

2 14%

100%

Descripción

Total

Muy de acuerdo

Deacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

6. ¿Considera usted que el espacio físico del área de toco quirúrgico es el adecuado para el desempeño de sus labores? 

Frecuencia Porcentaje

0 0% MUESTRA 14

1 7%

1 7%

12 86%

0 0%

100%Total

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Descripción
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Cuadro 7 Personal capacitado y entrenado para afrontar cualquier tipo de 
emergencia que se presente en el área de TOCOQUIRÚRGICO 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

 

Cuadro 8 Aplicación adecuada del PAE 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

Cuadro 9 Identifica con facilidad las complicaciones en el post parto inmediato 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

7. ¿Considera usted que está capacitado y entrenado para afrontar cualquier tipo de emergencia que se presente en el área toco quirúrgica?

Frecuencia Porcentaje

4 29% MUESTRA 14

10 71%

0 0%

0 0%

0 0%

100%Total

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Descripción

Frecuencia Porcentaje MUESTRA 14

3 21%

9 64%

1 7%

1 7%

0 0%

100%

De acuerdo 

Ni en de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Descripción

Total

8. ¿Considera usted que aplica de manera adecuada el PAE?

Muy de acuerdo

Frecuencia Porcentaje

1 7% MUESTRA 14

12 86%

1 7%

0 0%

0 0%

100%

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Descripción

Total

9. Identifica usted con facilidad las complicaciones que se pueden presentar en el post parto inmediato?

Muy de acuerdo
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Cuadro 10 Complicaciones Frecuentes en el post parto inmediato 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

 

Cuadro 11 Eficiente intervención de las complicaciones en el post parto 
inmediato 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano 

 

Cuadro 12 Le gustaría que se diseñara un procedimiento detallado que 
destaque los cuidados de inmediatos que deben brindársele a la paciente en la 

etapa de post parto. 

 

Fuente: Profesional de enfermería. 

Elaborado por: Paulina Betún y Carla Lozano. 

 

Frecuencia Porcentaje Muestra 14

7 50%

5 36%

1 7%

1 7%

100%

Desgarro del canal blando del parto

Total

10. ¿Qué tipo de complicaciones son las frecuentes en el área toco quirúrgica con las pacientes post parto inmediato?

Descripciòn

Hemorragia 

Atonía uterina

Desprendimiento incompleto de la placenta

Frecuencia Porcentaje Muestra 14

4 29%

10 71%

0 0%

0 0%

0 0%

100%

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

11. ¿Considera que su intervención en las complicaciones de los pacientes post parto inmediato son eficientes?

Descripción

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

12. Le gustaría que se diseñara un procedimiento detallado que destaque los cuidados de inmediatos que deben brindársele a la paciente en la etapa de post parto. 

Frecuencia Porcentaje Muestra 14

0 0%

5 36%

5 36%

4 29%

0 0%

100%

Muy en desacuerdo

Total

Descripción

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo
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Anexo 13 Evidencia Fotográficas 


