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Resumen 

En todas las culturas alrededor del mundo la maternidad es considerada como uno de los eventos que 

tiene mayor relevancia e interés para la sociedad al cumplir con el internado rotativo en el Distrito 

09D04 de la ciudad de Guayaquil, se pudo evidenciar que existe una baja demanda de partos 

interculturales a libre posición, aunque existe el programa de promoción del Ministerio de Salud 

Pública, por lo cual se realiza  la siguiente investigación con el objetivo de determinar los factores que 

influyen en  la elección del parto intercultural a libre posición por las embarazadas del distrito 09D04 

desde octubre del 2017 a marzo del 2018, por lo cual se utiliza una metodología basada en el enfoque 

cuantitativo, descriptivo y analítico obteniendo una muestra de 383 embarazadas de las distintas 

unidades operativas, adquiriendo como resultado diversos factores como la edad, el nivel de 

escolaridad,  en los cuales el conocimiento prima en nuestra investigación,  ya que existe un alto índice 

de desconocimiento sobre el tema en las embarazadas, planteando la propuesta de realizar un 

programa educativo dirigido a nuestra población de estudio y al mismo tiempo recomendamos mayor 

implementación de talleres didácticos para lograr la atención y comprensión de las embarazadas sobre 

los diferentes tipos de partos. 

Palabras Claves: Parto intercultural, demanda, programa educativo. 

 

Abstract 

In all cultures around the world, motherhood is considered one of the events that has greater relevance 

and interest for society to meet the rotating internship in District 09D04 of the city of Guayaquil, it was 

possible to demonstrate that there is a low demand for intercultural births to free position, although 

there is the promotion program of the Ministry of Public Health, which is why the following research is 

carried out with the aim of determining the factors that influence the choice of intercultural birth to free 

position by pregnant women of the district 09D04 from October 2017 to March 2018, for which a 

methodology based on the qualitative, descriptive and analytical approach is used, obtaining a sample 

of 383 pregnant women from the different operating units, acquiring as a result various factors such as 

age, level of schooling , in which knowledge prevails in our research, since there is a high level of Index 

of ignorance on the subject in pregnant women, proposing an educational program aimed at our study 

population and at the same time we recommend a greater implementation of educational workshops to 

achieve the attention and understanding of pregnant women on the different types of deliveries. 

 
Keywords:  Intercultural childbirth, demand, educational program. 
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INTRODUCCCIÓN 

El parto es uno de los fenómenos que genera mayores inquietudes en las 

mujeres en estado de gestación, por esta razón, para un segmento importante de la 

población femenina, es importante la costumbre, las prácticas culturales, 

especialmente en los países latinoamericanos como el Ecuador, por ejemplo, que  es 

pluricultural y multiétnico, razón por la cual, la política del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), está asociada también a la medicina alternativa que es practicada por los 

grupos aborígenes y por las personas del sector rural, de diversos grupos etéreos, 

escolaridad y niveles socioeconómicos, profundizando en el conocimiento sobre su 

percepción sobre la atención, técnicas y plantas para el tratamiento del proceso de 

parto intercultural, las cuales guardan relación absoluta con algunas dimensiones 

naturales y sobrenaturales (Cuesta Ruth, 2018). 

La investigación sobre la elección del parto intercultural a libre posición por las 

embarazadas del distrito 09D04 en octubre del 2017 a marzo del 2018, aplica una 

metodología científica cuantitativa, descriptiva y analítica, mediante técnica de 

encuesta e instrumento estructurado permitiendo recopilar las evidencias precisas, 

reales y suficientes del problema. La muestra  corresponde a 383 embarazadas del 

Distrito 09D04. 

Serán muchos los beneficiados con el uso de este programa, primeramente las 

embarazadas ya que existe mayor comodidad, menos dolor y su parto no será largo, 

el niño al nacer pasará a recibir el apego, lo cual contribuirá a engrandecer el vínculo 

madre-hijo, los familiares quienes podrán realizar el acompañamiento, el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, quien ahorrará recursos gracias a la práctica del parto 

intercultural.  
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 CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

En todas las culturas alrededor del mundo la maternidad es considerada como 

uno de los eventos que tiene mayor relevancia e interés para la sociedad, además de 

ser un suceso que tiene implicaciones en su salud reproductiva y en su satisfacción 

como mujeres, por lo que, desde tiempos inmemorables, se han generado 

incalculables conocimientos, costumbres y prácticas ancestrales en torno a la labor 

del parto en los diferentes pueblos y etnias. (Villa, 2012) 

Históricamente las diferentes variedades de posiciones en el momento de parir 

han sido manejadas por las culturas de todo el mundo. Existen referencias históricas 

en Australia, Turquía, India, África, Europa, Mesoamérica y Sudamérica. La 

explicación es que es una posición natural, en la que la mujer siente confort y 

experimenta beneficios para el trabajo de parto y periodo expulsivo. Como los partos 

en su mayoría han sido atendidos por mujeres que a su vez han podido experimentar 

los partos en carne propia, éstas aplican lo que han vivido y comprendido como mejor 

para ellas. (Amaila, 2013) 

En Sudamérica se destaca que el primero en ejecutarlo fue Bolivia en El Hospital 

de Patacamaya (Bolivia), en el Departamento de La Paz, cuenta desde el 2 de 

diciembre con dos salas de parto totalmente apropiadas al entorno cultural, que 

implican de manera directa el crecimiento de la práctica en la Interculturalidad en 

Salud que se desarrolla en el centro. En noviembre del año 2008 se inauguró una 

primera sala de partos con adecuación cultural. Desde entonces, ha ido aumentando 

su demanda, por lo que se vio la necesidad de aumentar la oferta con otras dos salas. 

(Salud intercultural de Bolivia, 2017) 
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Las salas tienen un baño privado, un lugar para una cocina y el menaje 

respectivo para que las personas acompañantes de la parturienta puedan preparar 

algún alimento. Igualmente, disponen de una cama supletoria. El color de las paredes 

es de un tono cálido y el suelo, de madera. En cuanto a las formas de cómo tener su 

parto, la embarazada dispone de una cama de madera con un sistema de barras en 

la cabecera para que pueda agarrarse para hacer fuerza. (Salud intercultural de 

Bolivia, 2017) 

En el 2014 se inauguró la sala de parto intercultural del Hospital Base San José 

de Osorno (Chile) en la zona sur del país, en la que casi una veintena de mamás 

mapuche Huilliche han dado a luz siguiendo sus tradiciones. Desde el año 2001 y tras 

varios estudios universitarios que reflejaban las deficiencias del servicio de salud 

hacia las comunidades Huilliche de la zona, el equipo de matronas empezó a trabajar 

en el proyecto. (Soyosorno, 2014) 

En el año 2008 la Constitución del Ecuador, establece como estrategia el Plan 

Nacional para el Buen Vivir “Sumak Kawsay”, que considera la atención del parto 

culturalmente adecuado, mejorando las condiciones de vida de las mujeres, acceso 

a atención de calidad en los servicios de salud, el cumplimiento de los derechos 

humanos por una maternidad saludable, parto y nacimiento digno, respetuoso y 

seguro por parte del Estado, con la finalidad de disminuir las causas de mortalidad y 

morbilidad materna-fetal. (Constitución del Ecuador, 2008)  

De esta manera, el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2012, 

implementa y promueve el “parto en libre posición con pertinencia intercultural”, con 

el objetivo de recuperar la dimensión más humana del parto y transformar a la 

población femenina en protagonista principal en el reclamo para que se asegure la 

protección de sus derechos reproductivos.  

http://www.hospitalbaseosorno.cl/
http://www.hospitalbaseosorno.cl/
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Además, la incorporación de la interculturalidad en la atención de salud es un 

punto fundamental en el modelo de atención y gestión a los diversos grupos etarios 

ya que recupera los saberes populares, los recursos de la medicina tradicional y 

medicinas alternativas como complementos de la atención; la atención del parto es 

una estrategia para que se fomente el fiel cumplimiento de los propósitos del buen 

vivir y del Plan de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal en alrededor de un 

35%, además de aumentar al 70% la cobertura del parto institucional según el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV, 2012). 

Se entiende por Interculturalidad, al modo de convivencia en el que las personas, 

grupos e instituciones, con características culturales y posiciones diversas; conviven 

y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en 

un contexto compartido. (Antezana, 2013) 

En Ecuador son alrededor de 50 centros adecuados físicamente que ofertan 

este servicio. En la ciudad de Guayaquil los hospitales gineco obstétricos tipo c tienen 

una sala equipada para de parto a libre posición como es el caso en el centro de salud 

de la Martha de Roldós, es una de las unidades de trabajo de parto y recuperación 

(UTPR) que funcionan en siete centros de salud de la zona 8 para practicar el parto 

de libre posición o parto natural en diversas formas, como el utilizar cuerdas, en 

cuclillas, de rodillas, semisentada, entre otras. (Universo, 2016) 

Sin embargo a pesar de que se ha promocionado el parto intercultural y que 

existan muchos beneficios las embarazadas no eligen el parto intercultural. Como 

internas de enfermería cumplimos un año rotando por diferentes áreas hospitalarias 

llegando a conocer las normativas del tercer nivel de atención en la cual se debe 

ejecutar el parto intercultural, claro es que todo debe venir bajo la demanda de las 

embarazadas en el primer nivel de atención de salud.  
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Si existe tanta información y tantos beneficios, sin embargo no se ejecutan la 

demanda esperada de parto intercultural, las embarazadas no llegan a emplear este 

derecho a elección libre de la forma como desean tener su parto, a pesar de que se 

cuente con la infraestructura y el personal profesional bien capacitado dentro de los 

centro de salud del Ministerio de Salud Pública.  

La carrera de enfermería tiene como bases principales el respeto a las 

decisiones del usuario, en este contexto en el internado de enfermería conocemos 

diferentes escenarios de trabajo, nuestro paso por el distrito 09D04 nos hace 

enfocarnos en la necesidad de motivar a las embarazadas a adquirir su derecho de 

decidir la forma como desea parir, no podemos decir que haya desconocimiento a 

derechos sino más bien que falta motivación por adquirir los mismos. 

La ley está enmarcada en el respeto a la interculturalidad y en la libre decisión 

de la forma de dar a luz por lo tanto nos enfocamos en su aplicación que se efectúe 

en el distrito 09D04 como base fundamental en nuestra investigación. Por todo lo 

antes visto surgen la siguiente interrogante que podrían ser investigadas: ¿Cómo 

motivar a las embarazadas a efectuar el parto intercultural a libre posición?: para la 

obtención el título de licenciada en enfermería se debe desarrollar un trabajo 

investigativo por lo cual se realiza el presente trabajo investigativo dejando como 

enunciado del problema: 

 

1.1.1 Enunciado del problema 

¿Qué factores influyen en la elección del parto intercultural a libre posición en 

las embarazadas del distrito 09D04?  
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1.2. Objetivos 

1.2.1.  General 

 

 Determinar los factores que influyen en  la elección del parto intercultural a libre 

posición por embarazadas del distrito 09D04. 

 

1.2.2. Específicos 

 Analizar los datos estadísticos de la demanda del parto intercultural a libre 

posición por las embarazadas del distrito 09D04. 

 Identificar los factores que intervienen en la elección del parto intercultural. 

 Planificar intervenciones de promoción dirigido a embarazadas sobre el parto 

intercultural.   
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1.3. Justificación 

La presente investigación se enmarca en la búsqueda del conocimiento, el parto 

intercultural a libre posición es una estrategia que impulsa el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador desde hace varios años, se ha capacitado al personal, se han 

equipado distintas unidades de salud para poder llevarlo a cabo, existe tanta 

información y tantos beneficios, sin embargo no se ejecutan la demanda esperada de 

parto intercultural, las embarazadas no llegan a emplear este derecho a elección libre 

de la forma como desean tener su parto. 

El impacto social radicara en respetar el derecho a la identidad cultural, basada 

en la comprensión y el respeto de los conocimientos, ideas, juicios, creencias y 

prácticas del “otro” para una mejor interacción entre los grupos culturales – equipo de 

salud, permitiendo el intercambio de saberes para un beneficio común. Apunta hacia 

una atención humanizada del mismo.  

El permitirle deambular a la parturienta; que tenga acompañamiento; que pueda 

beber líquidos; que pueda elegir la posición del parto o usar la vestimenta adecuada 

a su cultura; son opciones que definitivamente inciden en la seguridad de la madre y 

la reducción de complicaciones obstétricas. (Amaila, 2013) 

Las beneficiadas directas son las embarazadas, lo más importante de este tipo 

de atención es que se respeta el derecho de la mujer a parir en la forma que más 

guste, con estándares de seguridad para ella y su hijo, considerando que todos los 

órganos de la madre (útero, sustancias hemodinámicas, placenta y líquido amniótico), 

así como del feto que está a punto de ser expulsado, no sufran ninguna complicación 

al nacer. 
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Esto quiere decir, que la matriz debe descender y no ejercer ningún tipo de 

presión sobre los pulmones, siendo el personal enfermero quien debe suministrar la 

relajación necesario durante la profilaxis y el parto, para el acomodo y descenso del 

feto por medio de las diversas cavidades del aparato reproductivo de la madre, lo que 

contribuirá a minimizar el riesgo de episiotomías y desgarros, para que la mujer se 

sienta satisfecha al final del proceso del parto. (Amaila, 2013) 

A más de los beneficios en la madre y el niño uno de los favorecidos es el 

Ministerio de Salud Pública ya que se reduce el uso de fármacos, personal, la estadía 

de las madres es más corta y se cumple con el derecho de la embarazada a elegir 

como desea que se realice su parto. 

 

1.4. Delimitación  

Nuestra investigación se plantea en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Distrito 09D04 conformado por 15 unidades operativas dentro del nivel de atención 

primaria, siendo nuestro tema elección del parto intercultural a libre posición por las 

embarazadas del Distrito 09D04 desde octubre 2017 a marzo 2018, teniendo como 

objetivo determinar los factor que influyen en las embarazadas al momento de elegir 

su parto. 

 

1.5. Hipótesis 

Será que si se determinan los factores que influyen en la elección del parto 

intercultural a libre posición habrá mayor demanda por las embarazadas del distrito 

09D04. 
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1.6. Variables a investigar 

1.6.1. Variable independiente  

 Embarazadas  

1.6.2. Variable dependiente  

 Elección del parto intercultural a libre posición  

 

1.7. Operalización de las variables 

Tabla 1. Variable independiente: Embarazadas 

Dimensión Indicador Escala 

Edad Años cumplidos 

 - 15 

15-19 

20-24 

25-34 

+34 

Grado de Escolaridad  Ultimo año de estudio  

1°-7° edu. básica 

8°-10°edu. Básica 

1°-3° Bach 

Superior  

Etnia  Auto-identificación étnica   

Mestiza 

Indígena 

Afro-ecuatoriana 

Blanco 

Montubio 

 Partos  Números de partos  

0 

1 

2 

3 

4 o mas 

Elaborado por internas de enfermería: Gabriela Lucero, Juleisy Potes 



11 
  

    

Tabla 2. Variable dependiente: Elección del parto intercultural a libre posición 

Dimensión Indicador Escala 

 

 

Causas 

maternas 

gestacionales 

Partos anteriores  Cesárea 

Normal  

Embarazos Gemelar o múltiples  
Si 

No 

Placenta previa  
Si 

No 

Infecciones de transmisión sexual   

Papiloma virus 

Candidiasis 

Sífilis 

VIH 

Gonorrea  

Otras 

Pelvis ginecoide 
Si 

No 

Edad del ultimo hijo (Espacio 

intergenesico) 

>menor a 2 

2-4 años 

Más de 5 años 

Temor  
Si 

No 

 

Conocimiento  

Beneficios del parto intercultural 
Si 

No 

Posiciones del parto  

Sentada  

Vertical 

Cuclillas  

Semi-sentada 

En el agua  

Ventajas del parto intercultural   

Presencia de familiar  

Disminución de tiempo 

del parto 

Disminución del dolor 

Pronta recuperación post 

parto  

Elaborado por internas de enfermería: Gabriela Lucero, Juleisy Potes 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Para el desarrollo del marco teórico, se tomó algunos estudios realizados por 

diferentes autores: 

Para Montero en su estudio cuyo objetivo fue determinar cuáles fueron  los 

factores socio-culturales que incidieron plenamente en el proceso de parto domiciliario 

de las embarazadas pertenecientes a la comunidad indígena de la parroquia Ambatillo 

en el lapso de tiempo del segundo trimestre del año 2014.  

La investigación aplica una metodología científica cualitativa-cuantitativa, de 

campo, documental, bibliográfica, descriptivo correlacional mediante técnica de 

encuesta e instrumento estructurado permitiendo recopilar las evidencias precisas, 

reales y suficientes del problema.  

La población estuvo conformada por 22 mujeres embarazadas quienes se les 

aplicó la encuesta cuyos resultados indican que algunos de los factores que incidieron 

para que las mujeres embarazadas decidieran realizar la práctica del parto 

domiciliario fueron su bajo grado de escolaridad, no asistir con la frecuencia suficiente 

a los controles prenatales, la desinformación donde tuvo rol protagónico el personal 

de salud, la lejanía para acudir a la institución de salud, sus creencias y costumbres 

de confiar en una partera y la inconformidad sobre la calidad y calidez de la atención. 

Se recomendaron estrategias para la promoción del parto institucional y el 

mejoramiento de la calidad de atención. (Montero, 2014) 



13 
  

    

Aunque en la actualidad exista unidades especializadas materno-infantil, es 

preocupante que sigan existiendo parto en los domicilios, sin las debidas medias de 

seguridad para la paciente y el neonato, en muchas ocasiones el trato hacia la usuaria 

juega un papel determinante en su retorno a la unidad operativa para continuar con 

sus controles y llegar al parto y nacimiento de su producto.  

Para Congo en  su estudio comparativo de la frecuencia de desgarro perineal 

en el parto vertical, comparado con el parto horizontal en pacientes atendidas en la 

maternidad de corta estancia del Distrito 17D07 Guamaní, entre Octubre del 2012 a 

Marzo 2013. El parto y nacimiento son procesos fisiológicos en donde se producen 

varios cambios, que cada mujer lo vive de manera interna y personal. Garantizar los 

mejores resultados en la atención del parto favorecerá en la adaptación de la 

maternidad así como en el establecimiento de un vínculo entre madre e hijo/a y en el 

existo de la lactancia. La posición para parir está determinada por patrones culturales 

y de comportamiento. (Congo Chala , 2015)  

La diversidad de posiciones para parir se encuentra establecida por grupos 

sociales, que se respaldan en conocimientos y creencias adquiridas a través del 

tiempo. Indudablemente durante la labor, parto y posparto pueden presentarse una 

serie de complicaciones que pueden trascender negativamente en la capacidad de la 

mujer para la atención del recién nacido, dañando así la experiencia de la 

maternidad.  

El objetivo general se centra en analizar la frecuencia de desgarros perineales 

durante el parto, tanto en la posición vertical como en la horizontal, en pacientes 

atendidas en la Maternidad de Corta Estancia del Distrito 17D07 Guamaní. Es un 

estudio comparativo, retrospectivo y transversal. (Congo Chala , 2015) Donde se 

realizara la comparación de variables con el tipo de parto.  
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Se incluyeron 222 pacientes de las cuales 51(23,0%) presentaron desgarro 

perineal siendo en su mayoría mujeres de etnia mestiza, en cuanto a paridad 

encontramos un porcentaje en 19 mujeres (37%) con desgarro durante la segunda 

gesta, los porcentajes decrecen mientras aumenta la gesta, en cuanto a la etnia 45 

mujeres (25,4%) de etnia mestiza presentaron mayor cantidad de desgarro, cabe 

recalcar que él (32,4%) de mujeres que se auto identifican como indígenas tienen 

preferencia por la atención de parto en posiciones verticales, mientras que el (93,7%) 

de mujeres que se auto identifican como mestizas prefieren el parto en posición 

horizontal. (Congo Chala , 2015) 

En el momento de parir encontramos muchos factores de riesgo para la madre, 

la posición que adopte será de gran importancia para evitar desgarros que puedan 

convertir el momento del parto en una situación traumática.  

Para Cuesta, el parto es uno de los fenómenos que genera mayores inquietudes 

en las mujeres en estado de gestación, por esta razón, para un segmento importante 

de la población femenina, es importante la costumbre, las prácticas culturales, 

especialmente en los países latinoamericanos como el Ecuador, que es pluricultural 

y multiétnico, razón por la cual, la política del Ministerio de Salud Pública (MSP), está 

asociada también a la medicina alternativa que es practicada por los grupos 

aborígenes y por las personas del sector rural, preferentemente, por ello se trató de 

identificar las experiencias vividas por un grupo de diez gestante sometidas al parto 

intercultural en el Centro de Salud Biblián, 2017, de diversos grupos etarios, 

escolaridad y niveles socioeconómicos, profundizando en el conocimiento sobre su 

percepción sobre la atención, técnicas y plantas para el tratamiento del proceso de 

parto intercultural, las cuales guardan relación absoluta con algunas dimensiones 

naturales. (Cuesta Ruth, 2018). 
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La cultura y el respeto por las creencias étnicas juegan un papel trascendental 

en el momento de la elección ya que las técnicas empleadas en el parto intercultural 

permiten el respeto a la elección y ayudan a tener una experiencia de parto 

satisfactoria. El uso de la naturaleza es algo que desde hace mucho tiempo se viene 

dando incorporarlo por medio de las plantas al parto se vuelve beneficioso para la 

embarazada en proceso de parto. 

2.2 MARCO TEORICO  

2.2.1 Cultura, etnocentrismo e interculturalidad 

En la vida diaria comúnmente usamos el término cultura para referirnos al nivel 

de instrucción de las personas, al grado de conocimientos que pueden tener, o a 

ciertos comportamientos que consideramos ideales en nuestra sociedad. De igual 

forma, cuando comparamos a un país con otro, utilizamos el término cultura como 

sinónimo de civilización, entendiendo ésta como desarrollo científico, tecnológico, e 

incluso artístico. Sin embargo, la cultura vista ya no desde su uso común, sino 

antropológica, se trata de “la interacción del hombre con su entorno, adoptando 

mecanismos de actuar el cual se trasmite a través de las generaciones” (Guia para la 

atencion del parto culturalmente adecuado, 2013) 

El etnocentrismo es un mecanismo elaborado por la antropología  para al 

análisis del mundo desde la perspectiva personal, es decir su propia realidad, con la 

finalidad de dar solución a problemas causados por el choque interacción de las 

culturas, sin embargo existen creencia que la cultura de quien lo analiza pasa a pensar 

que la suya es mejor que las otras dando un puesto de inferioridad a los demás o con 

menor civilización por el etnocentrismo es una alternativa promueve la 

interculturalidad o pluralismo cultural, el diálogo cultural dentro de un entorno de 

respeto mutuo e igualdad (Calderón F. , 2013) 
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La interculturalidad es una toma de posición con el objeto de promover el diálogo 

cultural entre diferentes grupos, en un marco de respeto e igualdad tendiendo hacia 

la inclusión, la simetría, la equidad. Además, el principio de interculturalidad implica, 

en primera instancia, un cuestionamiento del modelo social y cultural desde el cual se 

ejerce la medicina occidental, caracterizada por una tendencia hacia la exclusión de 

otros saberes en salud. (Calderón F. , 2013) 

2.2.2 Adecuación cultural de la atención del parto 

A pesar de las grandes diferencias entre la cultura la maternidad, el parto y sus 

componentes forman un ámbito relevante para todos, como uno de los 

acontecimientos más importantes en la vida de las mujeres y la familia, al respecto 

surgen diferentes costumbres, conocimientos, rituales y demás prácticas en cada 

grupo dada la importancia y el riesgo los cuales han desarrollado métodos para el 

cuidado de la salud para el recién nacido y la madre. (Calderón F. , 2013). 

Al reconocer que nuestro país es plurinacional, intercultural, pluricultural y 

multiétnico, es necesario también comprender que los distintos Grupos étnicos tienen 

diversas expectativas en la atención de salud. Dentro de las diferentes comunidades, 

pueblos y nacionalidades, los sabios del Subsistema de Salud ancestral (yachaks, 

curanderos, hierbateros, parteras/os, fregadores, kuyfichak) y otras culturas, son 

gente que aparte de hablar el mismo idioma, están dispuestos a acompañar el tiempo 

necesario al paciente y no necesariamente cobran dinero sino que establecen un 

sistema de trueque, reforzando de ésta manera, las relaciones de afecto, confianza y 

solidaridad al interior de la comunidad. Ante la gran demanda de atención médica en 

las instituciones públicas y falta de recursos humanos, el personal de salud del 

sistema occidental no puede disponer mucho tiempo con el paciente. 
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Además, el médico no habla su mismo idioma, el lenguaje médico es poco 

entendible para los pacientes, hay maltrato, discriminación, decisión unilateral y 

aislamiento familiar. junto con los costos de la atención, crea una barrera que explica 

en gran medida por qué la población indígena no utiliza de manera activa el sistema 

de salud occidental, ya sea público o privado (Calderón F. , 2013). 

Reconocer las diferencias culturales en la atención de la salud es un aspecto 

muy positivo, sin embargo no es suficiente, pues es necesario estar conscientes de 

que estos principios culturales deben ser profundizados en su estudio y conocimiento.  

Debemos entender las concepciones y valores en el trasfondo de dichas 

diferencias para tomarlas en cuenta en las consideraciones de la salud física, 

emocional y espiritual de la mujer embarazada, y poder adecuarlas a la atención 

calificada del parto en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. (Guia para 

la atencion del parto culturalmente adecuado, 2013). 

La atención del parto culturalmente adecuada permite superar las barreras que 

desmotivan a las mujeres embarazadas y su familia a concurrir a los servicios de 

salud para recibir atención sanitaria y realizar el control prenatal y el parto al momento 

indicado, minimizando los riesgos de la madre y su hijo atendidos oportunamente. 

Con la finalidad de la atención culturalmente adecuada requiere del desarrollo 

efectivo de éste componente donde es necesario: 

 Detectar las características culturales locales a las cuales se encuentran 

acostumbrados el grupo involucrado, en que se debe respetar las tradiciones de 

todas las mujeres y así satisfacer sus necesidades y requerimientos durante el 

embarazo y parto. 
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 Mejorar las prácticas en la atención en salud a las mujeres embrazadas y 

neonatos, brindando un trato con calidez humana, y respetuoso a las costumbres 

y valores culturales. 

 Eliminar prácticas inocuas o dañinas de la atención tomando como fundamento 

la atención de promoción en la salud. 

 Prescindir de la episiotomía, depilación de vello púbico y aplicación de enema 

para lavados internos. 

 Brindar apoyo emocional y psicológico tanto a la paciente, como a la pareja y 

familia, durante el parto y posparto. 

 Tolerar la compañía de la pareja, familiares y la partera en el trabajo de parto y 

lactancia precoz exclusiva salvo en caso de VIH positivo. 

 En caso a que así se considere aceptable regresar la placenta a la paciente o 

familia de acuerdo a la tradición cultural y normas de bioseguridad. 

 Promocionar la participación activa de comités en seguimiento de la atención de 

salud en la que pueden estar las parteras y promotores, proveedores de los 

servicios para la creación de nuevos grupos y promocionen la actividad de los 

mismos, para examinar las prácticas obstétricas para la modificación de sus 

acciones (Guia para la atencion del parto culturalmente adecuado, 2013) 

 

2.2.3 El trato interpersonal hacia la usuaria y sus familiares 

El trato interpersonal es uno de los aspectos de gran relevancia para que los 

integrantes de las comunidades permitan recibir la atención, en el que cuenta la 

relación que se tiene con la paciente y con sus familiares, en que se debe de dejar de 

lado el autoritarismo y aires de superioridad del personal de salud, haciendo un trato 

de respecto e igualdad. (Calderón F. , 2013). 
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No obstante, en contextos multiculturales, la relación de poder se vuelve más 

compleja en cuanto intervienen criterios culturales, de género y de clase. Donde han 

existido un sin número de casos de trato inadecuado a las personas por causa de su 

etnia o nacionalidad, como en caso de las indígenas de la región sierra que muchas 

veces son objeto de crítica por la falta de planificación familiar, y de estigmatización 

por una supuesta falta de higiene la principal causa del maltrato responde a valores y 

visiones discriminativas y etnocéntricas de la sociedad blanco-mestiza hacia las 

poblaciones indígenas y afro descendientes, visiones que han sido reproducidas 

históricamente desde la época colonial, cuando la sociedad estaba estructurada bajo 

un régimen de castas y clases sociales en el cual la jerarquía estamental se basaba 

en criterios de origen y color de piel. 

El trato que debe otorgar el personal de salud a sus pacientes debe tener 

algunas características que muestran el grado de respeto y promocionan la confianza 

de sus cuidados, tanto así como dar una atención interpersonal cordial y respetuoso 

con la realidad social y cultural de las pacientes y sus familiares, debido a que este 

déficit es uno de la problemas con más relevancia en el sistema de Salud del Ecuador. 

(Guia para la atencion del parto culturalmente adecuado, 2013). 

2.2.4 Recursos humanos  

Ciertamente se debe puntualizar una definición precisa del tópico de recursos 

humanos, a fin de detallar con más precisión el tema abordado en la presente 

investigación. 

Para ello, el criterio que realiza Vela, (2015) se adjunta favorablemente a esta 

noción, el cual expresa que: 
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 “Una organización está conformada por un amplio personal y el departamento 

de recursos humanos radica como verbo rector que gestiona de manera coherente y 

en base a los reglamentos de la mismas el proceso de selección”, es decir, que 

cuando se ha hecho pública una noticia o anuncio de trabajo por los diferentes medios 

de comunicación, este sector ha establecido las características requeridas para 

ocupar ese cargo.  

Por otra parte, la gestión que desempeña este departamento es fundamental 

para una evolución positiva de una institución, pues la observancia sobre el perfil y 

las directrices que un candidato presenta ante la oportunidad de un cargo recae sobre 

la responsabilidad de los profesionales en el área de Recursos Humanos. 

Ahora bien, si se desarrollan medidas de atención y servicios que agiliten el libre 

cumplimiento de los mecanismos requeridos para la obtención de mejores resultados 

a las embarazadas que asisten a un centro hospitalario, es necesario que el personal 

enfermero realice una buena gestión en base a la calidad asistencial de su profesión, 

pues si bien es cierto,  una de las competencias elementales que debe tener el 

personal de salud radica en la compilación de técnicas y habilidades, que permitan 

establecer desde un principio una relación empática con las mujeres en trabajo de 

parto y familiares, a fin de proporcionar un ambiente de confianza y seguridad.  

Al respecto, la diligencia que debe proporcionar el departamento de recursos 

humanos para una atención de calidad a las gestantes, debe  responder al nivel de 

complejidad del establecimiento de salud y recursos existentes, entre las que se 

mencionan:  

 La intervención de un médico gineco-obstetra o médico general con 

competencias para la atención obstétrica.  

 Personal de enfermería experto en la atención neonatal.  



21 
  

    

 Contar con un médico pediatra o médico general en el caso de presentarse 

un parto prematuro. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2015) 

2.2.5 Infraestructura  

Otra tarea prioritaria que un centro hospitalario debería gestionar para 

proporcionar un mejor servicio a los pacientes, particularmente a las mujeres que se 

encuentran en estado de gestación, es acondicionar las salas en las que están 

ubicadas y el amueblamiento que ella conlleva, como la luz y/o la temperatura la cual 

no debe sobrepasar de los 24° C, a fin de garantizar confiabilidad y seguridad antes, 

durante y después del parto. 

Es elemental que se coloquen cortinas que no sean tan llamativas, sino más 

bien sean colores neutrales, a la vez que estas situadas a lado de las camas para 

separar unas de otras, y generar un espacio de privacidad y comodidad, así mismo, 

en la habitación debe realizarse la limpieza de forma continua para evitar otras 

afectaciones como consecuencia del desaseo. No obstante, (Carlosama, 2016) 

menciona que “los cuartos deben ser cómodos para las gestantes y el recién nacido, 

inclusive para los familiares, pues el correcto empleo de estas directrices ayudaran 

en la rehabilitación estable de las gestantes, quienes pasan por altos niveles de estrés 

y nerviosismo”. 

En resumen, si un centro hospitalario cuenta con un entorno adecuado para 

atender a las pacientes citadas en la presente propuesta investigativa, los resultados 

serán altamente favorables en la recuperación y tratamiento de su salud, pues el 

contar con un espacio idóneo, una oportuna calefacción, utensilios necesarios para 

aseo y movilización como camas acolchonadas para descansar, facilitarán las 

intervenciones que gestiona el personal de enfermería.  
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2.2.6 Equipo, medicamentos y materiales  

Por otra parte, los establecimientos de salud deben manejar una planificación 

en la que dispongan de equipos, suministros y medicamentos para brindar una 

atención rentable  en el proceso de parto natural/vertical institucional, el cual contará 

de los siguientes aspectos:   

 Mecanismos completos de atención de parto.  

 Esfigmomanómetro.  

 Fonendoscopio.  

 Equipo de reanimación neonatal.  

 Una báscula pediátrica.  

 Una lámpara cuello de ganso.  

 Una butaca de madera circular de 30 x 45 aproximadamente.  

 Una vitrina que contenga medicamentos.  

 Dos almohadas.  

 Taburete de 50 cm. de alto.  

 Aro de metal o madera en el techo.  

 Una colchoneta en el piso, que soporte el peso del bebe cuando este nazca.  

 Una cubeta para la recopilación de la sangre, orina o heces fecales.  

 Bolsas de agua caliente.  

 Campos para recepción del niño.  

 Adecuadas batas para la comodidad de las pacientes.  

 Botiquín de primera mano. 

 Alimentos sanos. 

 Medicamentos naturales. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2015) 
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La utilización de todos los materiales detallados en la lista anterior son 

empleados con mayor precisión cuando la gestante está en el proceso de parto, pues 

la correcta suministración de ellos afianzarán la seguridad y desarrollo de esta etapa, 

pues en el caso de prolongarse, la aplicación de estos equipos auxiliaran de forma 

inmediata tanto a los profesionales médicos como al personal de enfermería.   

2.2.7 Plan de parto (Datos de registros)  

Con referencia al tema de elección del parto intercultural a libre posición por las 

gestantes, esta atención integral respeta con las decisiones que las embrazadas 

toman al momento de parir, al elegir este método de parto la mujer se siente segura 

dentro de un ambiente íntimo, ya que los únicos que participan es el conyugue y una 

persona con conocimientos ancestrales o a su vez el profesional enfermero. 

De acuerdo la autora Alcoser (2014), expresa que “se debe llevar un registro de 

la gestante donde debe constar los datos personales, fecha de parto, lugar del centro 

de salud donde se va atender, resultados de análisis de la embarazada y feto, entre 

otros”  

El parto en libre posición permite que la gestante se sienta más cómoda al 

momento de concebir una nueva vida, esta técnica reemplaza los métodos 

tradicionales que son comúnmente empleados por miles de embarazadas, por lo 

tanto, la libre posición no se utiliza herramientas quirúrgicas, ni medicamentos o 

cualquier tipo de objeto medicinal.    

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (2015), 

manifiesta que existen pasos importantes que la gestante debe indicar antes del parto, 

las cuales son las siguientes: 
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 Datos personales y fecha de parto de la gestante 

 Centro de salud donde se va asistir para el alumbramiento 

 Resultados de análisis y posición para el parto 

 Nombre del médico que va acudir y  la persona que ayudará con las posiciones. 

Las intervenciones que se desarrollan dentro de esta técnica aseguran que el 

parto será de forma natural, sin implementos quirúrgicos, además permite la 

planificación familiar, parto limpio y atención prenatal. Los datos que se obtendrán de 

la gestante ayudarán a preparar al profesional y a la persona que asistirá al momento 

del parto para evitar complicaciones. 

2.2.8 Indicaciones del parto  

El Ministerio de Salud Pública apunta hacia una atención humanizada del parto. 

Esta técnica hace que las embarazadas tengan acompañamiento y que pueda elegir 

libremente la posición o usar la vestimenta adecuada, por ende estas opciones 

inciden en la seguridad de la madre y la reducción de complicaciones obstétricas.  

De acuerdo con él (Ministerio de Salud Publica, Manual de adecuacion cultural 

del parto y sus distintas posiciones, 2015), afirma que “las indicaciones son 

importantes antes y después del parto, para obtener un cumplimiento responsable y 

garantizado, por ende la gestante debe cumplir con los siguientes aspectos: ser libre 

de enfermedades, feto en posición de parto, canal de parto amplio, entre otras”.  La 

atención en el parto intercultural es respetuosa ya que aquí la elección es únicamente 

de la gestante, por lo tanto, las Instituciones de Salud debe ser  readecuadas con la 

infraestructura y equipamiento necesario para ofrecer un ambiente cálido y amigable 

donde todas las embarazadas puedan sentirse cómodas y confiables. 

2.2.9 Contraindicaciones del parto 
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El Centro de Salud debe poseer un ambiente menos hospitalario para que la 

paciente tenga mayor relación y pueda favorecer con la segregación de las hormonas 

para la evolución del parto, además la gestante puede experimentar u optar por varias 

posiciones para el nacimiento, sin embrago al existir complejidad durante el parto esta 

técnica no podrá ser efectuada para evitar riesgo en la madre e hijo. 

El Ministerio de Salud de Nicaragua, (2016), expresa que las contraindicaciones 

son complejidades que se presenta al momento de asistir un parto, dentro de estas 

complicaciones, entre las más frecuentes son las siguientes:    

 “Desproporción céfalo-pélvica. 

 Feto en podálica. 

 Embarazo gemelar. 

 Distocia de cordón. 

 Prematurez. 

 Hemorragia del tercer trimestre. 

 Ruptura prematura de membranas sin encajamiento. 

 Embarazo post término. 

 Pre-eclampsia, eclampsia”. 

Las complicaciones presentadas anteriormente son riesgosas para la salud de 

la gestante y del feto, ya que al presentarse una de estas en la posición libre no se 

podrá continuar, la hemorragia es la salida de sangre en grandes cantidades, la 

prematurez del feto debe ser atendidos con actividades especiales y el embarazo 

gemelar pondrá en riesgo la vida del segundo bebé. 

2.2.10 Acompañamiento durante el parto 
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El acompañamiento durante el parto es muy importante, ya que la mujer 

embarazada se siente segura y confiada de la ayuda que obtendrá del esposo o de 

la persona que ella elija libremente, de acuerdo a estudios el acompañamiento juega 

un papel fundamental que facilitar el trabajo del parto, además de lograr ventajas para 

la relación familiar. 

De acuerdo con el autor Calderón F (2013), estima lo siguiente: 

“En la antigüedad las mujeres embarazadas realizaban el parto en sus domicilios, por 

lo que sus acompañantes eran sus propias madres, esposo y comadronas. Este tipo de 

parto tradicional permitía que la gestante se sienta cómoda y segura, sin embargo 

existía peligros de muerte ya sea en la madre o del feto”.  

A medida que el tiempo pasa los métodos de partos se han evolucionado de 

forma continua, posterior a esto la implementación de establecimientos hospitalarios, 

maternidades o Centros de salud han sido los lugares de acogimientos para efectuar 

los partos con complicaciones, además de reducir los índices de mortalidad, y 

resguardar la salud del binomio madre e hijo, a su vez se pierde la parte afectiva 

donde permitía que la pareja o familiares puedan asistir en este momento único y feliz. 

2.2.11 Alimentación:  

Dentro de lo que cabe la alimentación de la mujer embarazada es primordial por 

lo tanto se planifica con alimentos ligeros como bebidas que contengan vitaminas, 

proteínas, calcio, entre otros que beneficie al feto, por lo general la gestante debe 

ingerir frutas y líquidos para el desarrollo de la leche materna y lo más importante 

mantenerse con energía para el momento del parto. 
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Los autores, Vázquez & Andeyro, (2015), conciernen que la alimentación 

“proporciona un valor nutricional que las embrazadas requieren para mantenerse 

fuertes y sana y a su vez ayudar con el desarrollo normal del feto, al existir escases 

de proteínas, calcios, vitaminas, entre otros elementos importantes el bebé tendrá 

problemas en la salud”. 

Durante y después del periodo de gestación la madre debe continuar con una 

dieta alimenticia donde sea equilibrada propuesta por el profesional, la mujer 

embarazada debe alimentarse cinco veces al día en porciones pequeñas, esto 

ayudará a preparar el cuerpo para el posterior parto y en la alimentación del bebé. 

2.2.12  Atenciones del periodo de dilatación 

Las atenciones durante la etapa de dilatación deben tomar en cuenta las 

necesidades que la paciente necesite para su comodidad, los partos son muy 

diferentes por lo que es fundamental que las decisiones que se sugieran los 

profesionales sean técnicas para evitar cualquier tipo de anomalías. 

Por lo tanto, (Ministerio de Salud Pública, 2014), expresa que las atenciones 

durante la dilatación deben ser confortables para la gestantes. A continuación se 

presenta los siguientes aspectos: 

 Control de signos vitales. 

 Evaluación de frecuencia cardiaca fetal.  

 Registro de partograma. 

En el momento que aparece las contracciones de forma continua estas pueden 

volverse intensas, lo que señala que el parto comienza y la gestante debe tomar 

decisiones para empezar con el alumbramiento, de otra forma las contracciones 

permite que el cuello del útero se adelgace de forma gradual y blanda, a esto se lo 

llama dilatación. 
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2.2.12 Manejo del dolor  

Luego de las dilataciones que sufre la embarazada es necesario que acuda de 

inmediato al establecimiento de salud para la planificación de actividades que 

demanda el parto. Por otro lado, durante las últimas semanas de gestación se debe 

realizar la exploración vaginal para palpar los cambios del cuello uterino que ha 

iniciado durante esta fase. 

El Ministerio de Salud Pública, en el Manual de adecuacion cultural del parto y 

sus distintas posiciones, (2015), manifiesta que “los profesionales deben promover la 

salud, ofrecer apoyo emocional a los pacientes, vincular a los familiares con la 

gestante, proporcionar conocimiento específico sobre el parto, además el enfermero 

debe respecta la decisiones de los pacientes”.    

Durante el dolor, ya sea este antes o después del parto el acompañamiento de 

una persona de confianza lo vuelve más tolerable y permite que el dolor de las 

contracciones sea ligero y facilita el progreso del parto.  

En la actualidad el uso de fármacos facilita el alivio o la inmersión en agua 

caliente disminuye los dolores con la técnica de relajación y respiración. 

2.2.13 Monitoreo del progreso del parto 

De acuerdo con los estudios realizados por varios autores, el monitoreo durante 

el parto es una importante para prevenir causa de mortalidad y morbilidad materna y 

perinatal. Los enfermeros deben poner en práctica todos los conocimientos en las 

contracciones uterinas ineficientes, posición fetal anormal, anomalías de partes 

blandas de la gestante.  
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La Organización Mundial de la Salud, (2015), especifica que el monitoreo es un 

“proceso donde se recopila, analiza y se utiliza información para establecer si el 

paciente ha progresado de su anomalía o dolencia, en este caso el enfermero se 

dirige a la conducta de la mujer antes, durante y después del parto”. Dentro de esta 

actividad puede ser muy difícil identificar las causas, pero sin embargo, el enfermero 

debe estar apto para realizar este tipo de trabajo, ya que se requiere de conocimientos 

específicos para emplearlo en el momento que la paciente experimente efectos 

secundarios. 

2.2.14 Posturas durante la fase de dilatación:  

La mujer puede seleccionar voluntariamente la posición preferida, la cual debe 

ser absolutamente respetada por el personal de salud que la atiende o por quien 

realice el proceso del parto. Es necesario  recordar que la compresión de los vasos 

sanguíneos dorsales puede generar una interferencia en el sistema circulatorio, por 

lo que corre el riesgo de reducirse la presión sanguínea y por ende también la 

oxigenación fetal, significando ello que la actividad contráctil uterina será débil, 

requiriendo la mujer de mayor fuerza al pujar, más aún si se encuentra poco 

favorecida por la ley de la gravedad, por lo que es preferible que la fémina se acueste 

del lado izquierdo, con el cóccix comprimido contra la cama, llevándolo expresamente 

hacia delante (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

2.2.15 Atenciones del periodo expulsivo 

Durante la atención del periodo expulsivo, es necesario que el personal que 

realiza este servicio, ejecute el monitoreo de los materiales y medicamentos 

requeridos para este proceso, tanto para el alivio de la madre como del recién nacido, 

siempre respetando la posición que adoptó la mujer, en la cual se debe sentir mejor.  
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Es necesario el acondicionamiento de la sala de parto, para que tenga el calor 

suficiente, así como la camilla o silla apropiada, sábanas o lazo que deben colgar de 

alguna viga, colchoneta, instrumental estéril y cualquier otro recurso que sea 

necesaria para cumplir con la máxima eficiencia este evento. (Manual de adecuacion 

cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

2.2.16 Asepsia e higiene:  

El personal responsable por el parto de la gestante, monitoree las condiciones 

de higiene de la infraestructura en donde se va a llevar a cabo el proceso del parto, 

debiendo constar el material adecuado esterilizado, además de los recursos de 

limpieza y para el lavado de manos, los equipos de protección personal y realizar la 

higiene de la madre previo a la intervención donde expulsará al feto.  

 El proceso previo al parto incluye el lavado perineal con agua tibia, en el caso 

del parto intercultural es deseable que se realice con plantas medicinales, como por 

ejemplo, el romero, repitiéndolo si es necesario, en caso ocurra una inflamación de 

alguna parte del órgano reproductor. Si el área en el que se delimita el trabajo de 

parto es en los campos, se recomienda el uso de botas por parte del personal de 

salud. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

2.2.17 Posiciones en el período expulsivo 

Con relación a las posiciones verticales, las intervenciones más relevantes del 

personal de salud se centran especialmente en el periodo expulsivo, en donde se 

deben realizar las maniobras inherentes para circular el cordón y suministrar la 

atención de cualquier complicación, por lo que debe permitirse que la usuaria cambie 

de posición para potenciar el trabajo de expulsión del feto. (Manual de adecuacion 

cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015). 
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Varias de las posiciones en donde la mujer se puede sentir satisfecha durante 

el parto, de acuerdo a la literatura teórica mencionada inclusive en los manuales 

educativos de los sistemas sanitarios de los países latinoamericanos, son las 

siguientes:  

 Posición de cuclillas: variedad anterior.  

 Posición de cuclillas: variedad posterior. 

 Posición de rodillas. 

 Posición sentada. 

 Posición semi sentada. 

 Posición sostenida de sabanas o lazo. 

 Posición rodillas y manos (cuatro puntos de apoyo) (Ministerio de Salud 

Publica, Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 

2015) 

2.2.18 Ventajas de las posiciones vertical/natural  

Al hacer referencia a las ventajas que puede representar para las mujeres el 

mantenimiento de la posición vertical / natural, se citan los siguientes a saber:   

 Menor dolor en la primera etapa del trabajo de parto. 

 Las mujeres informan menor intensidad de las contracciones de dolor en la 

primera y segunda etapa del trabajo de parto. 

 Puede disminuir la duración de la segunda etapa. 

 Reduce las necesidades de episiotomías. 

 Menores patrones anormales de frecuencia cardiaca fetal. 

 Mayor sensación de control sobre el trabajo de parto de la paciente. (Ministerio 

de Salud Pública, 2015) 
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2.2.19 Desventajas de las posiciones vertical/natural  

Al hacer referencia a las desventajas que puede representar para las mujeres el 

mantenimiento de la posición vertical / natural, se citan los siguientes a saber: 

 Mayor frecuencia de pérdida estimada de sangre mayor de 500 ml. 

 Se necesita cierto nivel de energía para que la mujer se mantenga en 

cuclillas son apoyo. 

 Más congestión perineal y edema. (Manual de adecuacion cultural del 

parto y sus distintas posiciones, 2011) 

2.2.20  Posiciones de cuclillas: variedad anterior  

Se refiere a una de las posturas favoritas entre las gestantes rurales, porque 

facilita la separación de las articulaciones, aquella que se encuentran entre los huesos 

pelvianos, aumentando de manera significativa los diámetros pélvicos para mejorar 

de manera significativa el descenso del feto a través del canal del parto. (Ministerio 

de Salud Publica, Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 

2015). 

En este caso, el personal de salud debe ejecutar dos tipos de procesos 

obstétricos para potenciar la eficiencia del periodo expulsivo, ya sea adoptando una 

posición cómoda, que puede ser de rodillas, en cuclillas o sentada en una silla o banco 

de preferencia bajo, y en segundo lugar adecuarla al alumbramiento dirigido, 

abrasándola por la región de los hipocondrios y epigastrio, monitoreando de que la 

mujer mantenga las piernas hiperflexionadas y en posición separada, para que exista 

una mayor amplitud de los diámetros transversos de la zona de la pelvis. (Manual de 

adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015). 
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Ilustración 1 Posiciones de cuclillas: variedad anterior. 
(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

2.2.21 Posición de cuclillas: variedad posterior  

En este caso, el personal de salud debe ejecutar este tipo de intervenciones 

obstétricas para el proceso del parto, ayudando a la mujer a adoptar una posición 

cómoda para la protección del periné y proseguir al alumbramiento, puede inclusive 

el acompañante sentarse en un banco hacia un lado de la tarima, para abrazar por 

debajo de la región axilar a la gestante que se encuentra en la última fase de la 

gravidez, el parto, colocando entonces su rodilla al nivel del diafragma, porque se 

requiere un punto de apoyo. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas 

posiciones, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Posición de cuclillas: variedad posterior 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 
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2.2.22 Posición de rodillas  

Con relación a esta posición, el procedimiento obstétrico a ejecutar durante el 

periodo expulsivo, será cara a cara con la mujer, prosiguiendo el alumbramiento 

dirigido, se destaca que el o la acompañante puede sentarse con las piernas 

separadas, para abrazar a la usuaria cerca del tórax, para que ella se apoye en sus 

muslos, de manera que la parturienta adopte una posición más reclinada cuando el 

feto sea expulsado. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas 

posiciones, 2015) 

 
Ilustración 3 Posición de rodillas 
(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

 

2.2.23 Posición sentada y semi- sentada  

 

En esta posición, se destaca que el acompañante también puede estar sentado 

con las piernas separadas o también pude arrodillarse para abrazar a la mujer por el 

tórax, de manera que ella que se sienta en una silla baja, se pueda apoyar en sus 

muslos y/o del cuello de quien la acompañe, con la característica principal que la 

mujer intervenida en parto, debe estar más baja que su acompañante.  
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En la posición semi sentada se apoyará sobre almohadas, doblándose si 

deseare delante en el piso o el borde de la cama, para facilitar la apertura de la pelvis. 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

 

 
Ilustración 4 Posición sentada y semi- sentada 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

2.2.24 Posición sostenida de una sábana o de un lazo  

Durante esta postura, la mujer se sujeta de un lazo que por lo general se 

encuentra suspendido en la viga del techo, en este caso, el feto será expulsado por 

acción de la fuerza de gravedad, hacia el canal externo, salvo que exista circulación 

de cordón. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

Ilustración 5 Posición sostenida de una sábana o de un lazo 
(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 
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2.2.25 Posiciones, en cuatro puntos, (posición rodillas y manos)  

A esta posición se adhieran muchas mujeres sometidas al proceso de parto, 

para minimizar el dolor en la parte baja de la espalda, para el efecto, se arrodillan 

sobre una colchoneta, que se arregla para apoyarse hacia delante en su 

acompañante, para luego adoptar una postura más reclinable.  

La recepción del recién nacido será por detrás de la usuaria que debe pujar, 

relajar el cuerpo y respirar por la boca, para después cerrar la boca y aumentar la 

fuerza con los músculos del abdomen. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus 

distintas posiciones, 2015). 

Esta posición de parto suele ofrecer una buena exposición y acceso al recién 

nacido, para garantizar que se expulsa primero el hombro anterior, para facilitar 

inclusive que el niño puede ser tomado por su madre en los brazos, posterior al trabajo 

de parto. (Ministerio de Salud Publica, Manual de adecuacion cultural del parto y sus 

distintas posiciones, 2015). 

Ventajas  

 Puede ayudar en las variedades de posición Oxipito Posterior u Oxipito 

Transverso al momento de la rotación.   

 Es menos probable que ocurra trauma perineal que en las posiciones supinas. 

 Puede realizarse sobre la cama de parto o en el suelo. 

 La persona que atiende el parto tiene una fácil visualización. Esta posición 

ayuda a la distocia de hombro- fácil acceso al brazo posterior. (Manual de 

adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2011) 



37 
  

    

 
Ilustración 6 Posición Oxipito Posterior 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

 

 
Ilustración 7 Posición  Oxipito Transverso 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

 

 

2.2.26 Posición lateral:  

Es una postura que puede mejorar la perspectiva del perineo, porque el personal 

responsable por la atención de la usuaria, puede sujetarle su pierna que se encuentra 

arriba, para que ella se acomode y pueda sostener el perineo, fortaleciendo el control 

de la cabeza del futuro neonato. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus 

distintas posiciones, 2015). 
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Ventajas:  

 Evita la compresión aorta-cava. 

 Menos probabilidad de tener un desgarre que requiera sutura o episiotomía en 

comparación con la posición supina. 

 Potencialmente desacelera la salida de la cabeza, para las mujeres que 

experimentan una segunda etapa rápida. (Manual de adecuacion cultural del 

parto y sus distintas posiciones, 2011) 

Desventajas: 

 Necesita que un asistente sostenga la pierna que queda arriba. 

 Puede no ayudar a controlar el dolor, tanto como las posiciones erguidas. 

 Puede atrasar la segunda etapa rápida, ya que es una posición de gravedad 

neutra. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 

2011) 

 
Ilustración 8 Posición lateral 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 

 

 



39 
  

    

2.2.27 Posición supina  

Ventajas:  

 Facilita el acceso para monitorear la FCF. 

 Los proveedores de salud han sido formados en la atención del parto en esta 

posición, por lo tanto es ampliamente conocida por ellos. 

 Fácil para realizar la maniobra de Mc-Roberts por distocia de hombro. 

 Menor frecuencia de pérdida estimada de sangre de 500 ml (subjetivo). 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2011) 

Desventajas:  

 Puede tener menos saturación de oxigeno fetal. 

 Menor fuerza de contracciones en comparación con las posiciones lateral y 

sentada. 

 Más dolorosa para la madre mayor dolor de espalda. 

 En algunos estudios se ha dado una tasa mayor de partos instrumentales. 

 Mayor trauma perineal. 

 Segunda etapa más larga, mayor probabilidad de episiotomías. (Manual de 

adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2011) 

 
Ilustración 9 Posición supina 

(Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 
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2.2.28 Episiotomía  

Debido a que la literatura universal ha evidenciado que la episiotomía puede 

aumentar la probabilidad de los desgarros de tercer y cuarto grado y la consecuente 

disfunción muscular del esfínter anal, solo es recomendable en cierto casos, como 

por ejemplo, en un parto distócico, con uso de fórceps o aspiración al vacío y 

sufrimiento fetal. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 

2015) 

2.2.29 Atención inmediata del recién nacido  

Se recomienda al personal de salud involucrado en el proceso de parto, que 

verifique adecuadamente las condiciones de los recursos materiales, el cual debe ser 

de exclusivo uso para cada usuaria, ciñéndose bajo las técnicas estipuladas en las 

Normas para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva que rigen en el 

medio nacional e internacional. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus 

distintas posiciones, 2015). 

2.2.30 Atención del periodo de alumbramiento 

La literatura teórica recomienda que la atención para el alumbramiento se realice 

mejor en posición dorsal (horizontal), para minimizar el sangrado que ocasiona el 

parto vertical. Para el efecto, se debe facilitar el acortamiento del tercer periodo del 

trabajo de parto, utilizando técnicas que faciliten de manera significativa la expulsión 

de la placenta, pinzarlo luego de 2 a 3 minutos, evaluando las contracciones uterinas, 

signos vitales, nivel de sangrado de la madre, grado de laceración vaginal, 

desprendimiento de la placenta, monitoreando de manera óptima que las membranas 

se encuentren integras.  
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2.2.31 Disposición final de la placenta  

El personal de salud debe permitir que la familia pueda disponer el destino final 

de la placenta de acuerdo a sus concepciones, salvo en situaciones que el personal 

de salud identifique a la placenta como un factor de riesgo de infección (VIH-SIDA, 

infecciones de transmisión sexual u otras). (Manual de adecuacion cultural del parto 

y sus distintas posiciones, 2015) 

2.2.32 Atención del puerperio inmediato 

Una vez que la mujer ha expulsado al feto, debe alimentar inmediatamente al 

recién nacido, conservándose siempre las mismas condiciones de higiene, con apego 

de la familia. 

Mientras que el personal de salud, siempre debe monitorear los signos vitales 

de la puérpera, evaluando el globo uterino formado, para controlar la hemorragia 

vaginal de manera constante, especialmente durante las dos horas que prosiguen al 

parto.  

Es necesario que la mujer que ha sido intervenida en el proceso de parto, 

descanse luego de su actuación, sin embargo, el personal de salud debe evaluar:  

 El globo uterino formado.  

 Sus signos vitales de manera constante hasta las cuatro horas 

posteriores al parto. 

 Acondicionar la habitación donde descansa la paciente con su hijo, 

utilizando sábanas y frazadas de colores,  

 Procurar que existe la temperatura adecuada para el efecto. (Manual de 

adecuacion cultural del parto y sus distintas posiciones, 2015) 
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2.2.33 Orientación y consejería después del parto 

La principal función del personal que atiende al parto, está referida a la 

consejería en lactancia materna exclusiva, inculcando sus técnicas, por lo que es de 

gran relevancia que se informe a la madre de su alimentación durante el periodo de 

lactancia, obviamente la planificación familiar es también importante, al igual que la 

salud reproductiva, su higiene para el cuidado del recién nacido y el esquema de 

vacunación, además de la técnica canguro si el caso amerita, evaluando el personal 

que la atendió en el parto, las complicaciones y la necesidad de ayuda profesional en 

centros de salud especializados. (Manual de adecuacion cultural del parto y sus 

distintas posiciones, 2011). 

2.2.34 Señales de peligro durante el puerperio  

Las principales señales de peligro durante la fase de puerperio, hacen referencia 

directamente a la hemorragia vaginal, que puede ser de grado moderado a severo y 

persistente, acompañado de fiebre e inclusive de fetidez de secreción vaginal, si es 

que hay infección o de mastitis en caso el recién nacido no haya podido adaptarse 

adecuadamente a la lactancia materna. (Manual de adecuacion cultural del parto y 

sus distintas posiciones, 2011) 
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2.3 BASE LEGAL  

 

2.3.21 Constitución Política del Ecuador  

Art. 1: Establece que, “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico” (Ecuador, 2008) 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. (Ecuador, 2008) 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, 

único e indivisible. (Ecuador, 2008) 

2.3.22 Ley orgánica de salud 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 
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d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos (Ley 

Organica de Salud , 2006) 

Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y respetarán el 

conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, 

de las medicinas alternativas, con relación al embarazo, parto, puerperio, siempre y 

cuando no comprometan la vida e integridad física y mental de la persona 

2.3.23 Plan Nacional para el Buen Vivir 

El objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población”,  

Política 3.5. “Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y 

alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos”. (Desarrollo, 

Plan Nacional del Buen Vivir, 2017) 

Literal b: “Diseñar y aplicar protocolos interculturales que faciliten la implementación 

progresiva de la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios 

de salud pública y privada”.  

2.3.24 Ley de Práctica Intercultural para el Parto Humanizado 

En el Sistema Nacional de Salud En marzo del 2016, la Asamblea Nacional del 

Ecuador presentó el proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto 

Humanizado en el Sistema Nacional de Salud.  Esta Ley enmarca el parto en su 

contexto biológico y psicosocial, respetando las visiones tradicionales con prácticas 

que generen confianza y afecto entre la pareja, como el parto acompañado y en libre 

posición, esta declaratoria esta visibilizada en los artículos detallados a continuación.  
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Los artículos de esta Ley que refieren el derecho de las futuras madres al parto 

intercultural establecen: (proyecto de la ley organica para la atencion humanizada del 

embarazo parto y post parto , 2016) 

Art. 13.- El Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema de Salud Intercultural, 

reconocerá y validará saberes y prácticas de las parteras, comadronas y los 

profesionales de las medicinas alternativas, para que sean consideradas y asumidos 

por el sistema oficial de salud en condiciones de respeto y dialogo, como mecanismos 

de interrelación (proyecto de la ley organica para la atencion humanizada del 

embarazo parto y post parto , 2016) 

.Art. 14.- El sistema nacional de salud, a través del sistema de salud intercultural 

promoverá el oficio de las parteras y comadronas como un legado cultural que hace 

parte de la herencia familiar, reivindica el rol colectivo, social y espiritual del parto y la 

llegada de un nuevo ser a la sociedad. (proyecto de la ley organica para la atencion 

humanizada del embarazo parto y post parto , 2016) 

Art. 15.- El Estado promoverá la creación de programas de formación y 

profesionalización formal y continua de las parteras y comadronas, dando la 

relevancia a este oficio ancestral como políticas de la salud en todo el país y como 

una estrategia para mejorar la cobertura en cuanto a dialogo de saberes 

interculturales, que permitan la replicación y generacional de la ciencia y 

conocimientos ancestrales, pero también que conozcan y pongan en práctica el 

conocimiento occidental de la medicina en temas de maternidad, neonatal, salud 

sexual y reproductiva, lactancia y nutrición (proyecto de la ley organica para la 

atencion humanizada del embarazo parto y post parto , 2016) 
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2.4 Marco conceptual 

Acompañante. – Juaneu, (2014), expresa que “persona elegida por otro individuo 

para acompañarla durante la realización de alguna actividad. Ayuda al apoyo 

emocional, físico, informativo”. 

Elección de la posición del parto. –  Pérez, (2015), concierne que “permite adoptar 

medidas y procedimientos, además evita prácticas innecesarias”. 

Líquidos claros: OMS (2016) manifiesta que los líquidos claros los comprenden: 

agua, zumos de frutas sin pulpa, café y té sin leche, bebidas energéticas. 

Litotomía: Pérez (2015) alega que el término corresponde a la “posición en la que la 

mujer es colocada en decúbito supino con las caderas y rodillas flexionadas y los 

muslos en abducción y rotación externa”. 

Manejo del dolor. – Paez, (2015), estima que “la gestante se encuentra en 

constantes dolores posterior al parto”. 

Parto humanizado. – Jaen, (2013), afirma que “permite que la gestante tome la 

decisión de la postura para el parto, además selecciona una persona que le brinde 

seguridad durante el alumbramiento”. 

Partograma: Representación visual gráfica de los valores y eventos relacionados con 

el curso del trabajo de parto. La línea de acción se dibuja a la derecha de la línea que 

muestra el progreso de la dilatación cervical, a un ritmo de 1 cm por hora. Una línea 

de acción de 2 horas está desplazada 2 horas a la derecha de la línea de progreso y, 

si el progreso se realiza de manera que la línea cruza la línea de acción, se establece 

el diagnóstico de retardo de la dilatación. (Páez, 2015) 
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Promoción en salud. – OMS, (2016), expresa que “los individuos tienen mayor 

control, además se encuentran inmersos las intervenciones sociales y ambientales 

para beneficiar la salud del paciente”.  

Puérpera inmediata. – Para Granero, (2014), “este término es conocido como 

cuarentena, es decir que inicia tras el parto y termina en la sexta semana de 

nacimiento del feto”. 

Pujo: Se refiere a la contracción de los músculos de la prensa abdominal 

desencadenado por la presión de la presentación sobre la ampolla rectal y se suma 

a la que realiza el músculo uterino al contraerse para que esta sea más efectiva. 

(Granero, 2015)  
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 Enfoque 

Nuestra investigación está basado de manera cuantitativa, este paradigma es el más 

usado en las ciencias exactas o naturales; según explica Sampieri: “La investigación 

cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”. (Sampieri, 2014)  

Es por esto que gracias a la recolección de los datos estadísticos nos ayudan a 

determinar los factores que influyen en la elección del parto intercultural a libre 

posición en el Distrito 09D04 en los meses comprendidos  entre  octubre del 2017 a 

marzo del 2018. 

3.2 Tipo de estudio 

Para la presente investigación es necesario aplicar el método, descriptivo y analítico, 

para reforzar este criterio Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva utiliza 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos concretos 

mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información.  
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Así, el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación. (Mendez, 2003).  

Por lo que respecta al método analítico Newton expresa: “mediante el camino del 

análisis podemos proceder de los compuestos a los ingredientes y de los movimientos 

las fuerzas que los producen; y en general, de los efectos a sus causas particulares 

de manera que el razonamiento termina en las más generales”. (Sanchez, 2014)  

Finalmente y para terminar de comprender en que consiste el método analítico es 

importante señalar lo que menciona Marx Hernan, quien considera que analizar 

considera desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma 

intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo, 

la importancia del análisis incide en que en si para escribir la esencia de un todo para 

hay que conocer la naturaleza de sus partes. (Soriano, 2010) 

Es por ello que nuestra investigación se basa en la recolección y análisis de datos 

estadísticos buscando los motivos del por qué las embarazadas no deciden llevar a 

cabo el parto intercultural a libre posición.  

Se sustenta en recabar las experiencias vividas al pasar por el Distrito 09D04. 

3.3 Diseño de estudio 

Para realizar la investigación se toma como centro de interés las unidades operativas 

del Distrito 09D04 donde se brinda la educación a la embarazada sobre las formas de 

poder llevar a cabo su parto.  
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3.4 Sujeto  

Nuestro sujeto de investigación se basa en las embarazadas del Distrito 09D04 de 

cada una de las unidades Operativas comprendido desde octubre del 2017 a marzo 

del 2018. 

3.5  Universo o población y muestra 

3.5.1 Universo 

Se tomó como población  todas las embarazadas del Distrito 09D04 que acuden a las 

unidades Operativas a realizar el control perinatal, el Distrito está conformado por 15 

centros de salud de atención primaria, con lo cual se cuenta con 9223 embarazadas 

(datos proporcionados por el Distrito 09D04). 

3.5.2 Muestra 

La muestra la obtuvimos a través de la siguiente formula de muestreo, corresponde a 

383 embarazadas del Distrito 09D04. 

3.5.3 Formula 

Para poder encontrar nuestra población aplicamos la siguiente formula: 

 

 

𝑛 =
𝑁

 𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
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3.5.4 Procedimiento de la formula 

Para poder facilitar el entendimiento planteamos la siguiente tabla: 

Tabla 3  

Descripción de los datos de la formula 

 

Sigla Significado 

N Tamaño de la muestra 

1 Constante de varianza 

N Tamaño de la población 

E Error mínimo admisible (5%) = 0.05 

   

  

𝑛 =
9223

 0.052 (9223−1)+1
= 

 

𝑛 =
9223

 (0,0025) (9222) + 1
 

 

 

𝑛 =
9223

23,055+1
 =383 

 

3.6 Técnica para obtener datos 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas.  

Se empleó la técnica basada en encuestas con preguntas estructuradas en base a 

nuestras variables las cuales son de elección múltiple. (Rodriguez, 2008) 

Elaborado por Gabriela Lucero y Juleisy Potes 
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3.7 Instrumento de investigación 

Se elaboró una encuesta con preguntas de opción múltiple, las cuales ayudaron a 

determinar los factores que influyen en la elección.  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas”. (Grasso, 2006)  
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3.8 Análisis e interpretación de resultados 

Se presenta a continuación de manera estadística los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a las embarazadas del Distrito 09D04. Para realizar un 

análisis de forma más clara se trabajó en un archivo en Excel en el cual se ingresó 

las repuestas de las participantes para tabularlas y realizar los gráficos estadísticos 

para su mejor análisis y comprensión. 

Tabla 4  

Años cumplidos de las embarazadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Menor de 15 años 95 24% 

15-19 años 90 22% 

20-24 años 80 20% 

25-34 años 75 19% 

Más de 34 años 43 15% 

Total  383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

GRAFICO 1 Edad de las embarazadas del Distrito 09D04 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

Análisis: El gráfico nos demuestra que dentro de las encuestadas un 46% de la 

población se encuentra entre las edades de la adolescencia etapa en la cual 

mantienen una conducta desordenada eso influye a que no elijan el parto intercultural. 
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Tabla 5 

Último año de estudios aprobados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1°-7° edu. Básica 143 37% 

8°-10° edu. Básica 80 21% 

1°-3° bachillerato 127 33% 

Superior 33 9% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

GRAFICO 2 Último año de estudio aprobado

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

Análisis: Según se puede evidenciar en el gráfico la mayor parte de la población se 

encuentra ubicadas entre el 1° y 7° año de educación básica con un 37% lo cual es 

una cifra que denota que para la edad en la cual se encuentran las embarazadas ya 

deberían estar en un nivel más alto de escolaridad sin embargo no lo están, este es 

un factor que nos podría demostrar la falta de adherencia a regímenes educativos lo 

cual facilita que no exista un nivel de aprendizaje sobre las normas y beneficios del 

parto. 
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Tabla 6  

Auto identificación étnica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Mestiza 260 65% 

Indígena 50 12% 

Afro-ecuatoriana 40 10% 

Blanca 3 5% 

Montubia 30 8% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 
 

 
GRAFICO 3 Criterios de las embarazadas del Distrito 09D04 sobre su auto identificación étnica. 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 
 

Análisis: El gráfico demuestra que la mayoría de la población se auto-identifica como 

mestiza, sin embargo el 30% es de diferentes etnias en las cuales se guarda 

conocimiento ancestral. Por lo cual deberían elegir el parto intercultural a libre 

posición. 
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Tabla 7  

Números de partos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0 120 28% 

1 80 19% 

2 90 21% 

3 50 12% 

4 o más 85 20% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

                                                     

 

GRAFICO 4 Números de partos de las embarazadas del Distrito 09D04 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 
 

Análisis: El presentación gráfica nos demuestra que hay cifras cercanas pero nuestra 

mayor afluencia fue aquellas primigestas con 28%, el hecho de no tener experiencia 

en el parto causa que no sepan cual es la forma más cómoda de llevar a cabo su 

elección. 
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Tabla 8  

Tipos de partos previos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Cesáreas 60 16% 

Normal 323 84% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

                                                         

 

GRAFICO 5 Tipos de partos previos 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 
 

Análisis: En el presente gráfico se puede observar que existe un 16% de la población 

con cesáreas anteriores lo cual es un factor para que no se lleve a cabo el parto 

intercultural a libre posición, ya que está contraindicado, sin embargo la mayoría de 

embarazadas si tienen las posibilidades de hacer uso de su derecho y poder elegir la 

forma como desean parir. 

Cesárea
16%

Normal 
84%

TIPOS DE PARTOS 
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Tabla 9  

Embarazo actual gemelar o múltiple. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 1% 

No 378 99% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

                                                  

 

GRAFICO 6 Embarazo actual gemelar o múltiple. 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

Análisis: El gráfico expresa que el 99% de la población tiene parto con producto único 

por lo cual tendrían las embarazadas la opción de poder elegir el parto intercultural a 

libre posición, ya que solo para un mínimo porcentaje está contraindicado debido a 

que pone en riesgo a sus múltiples productos. 
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Tabla 10  

Diagnóstico de placenta previa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

Si 20 5% 

No 363 95% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 7 Diagnostico de placenta previa. 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

 

Análisis: En siguiente gráfico se puede evidenciar que el 95% de las embarazadas 

no poseen hasta el diagnostico de placenta previa, siendo un factor favorable para la 

elección del parto intercultural mientras el 5% si  tienen diagnóstico de placenta previa 

la cual es una contraindicación principal para la elección del parto.  
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Tabla 11  

Diagnóstico de infecciones de transmisión sexual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

Papiloma virus 40 10% 

Candidiasis 30 8% 

Sífilis 10 3% 

VIH 20 5% 

Gonorrea  20 5% 

Otras 263 69% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 8 Diagnóstico de infecciones de transmisión sexual de las embarazadas 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

Análisis: De la totalidad de mujeres encuestadas embazadas el 41% tiene 

diagnóstico de infecciones de transmisión sexual como papiloma virus, candidiasis, 

sífilis VIH gonorrea el cual es una contraindicación para realizarse el parto normal 

mientras que el 69% tiene otro tipo de enfermedades. 
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Tabla 12  

Diagnóstico del ginecólogo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si  343 90% 

No  40 10% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 9 Diagnostico del ginecólogo 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

Análisis: el 10% de las mujeres embarazadas encuestadas refiere que el ginecólogo 

le ha manifestado que no puede tener un parto normal siendo un medio de 

problemática para la elección del parto intercultural. 
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Tabla 13  

Periodo intergenésico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

>menor a 2 150 39% 

2-4 años 150 39% 

Más de 5 años 83 22% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 10 Periodo intergenesico que cumplen las embarazadas del Distrito 09D04 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

 

Análisis: El periodo intergenesico es el tiempo que debe transcurrir entre un parto y 

otro de acuerdo al gráfico se puede observar que las mujeres tienen un periodo 

intergenesico muy corto es decir el 39% no cumplen con dicho periodo ya que antes 

de los dos años ya están nuevamente embarazadas, siento esto un riesgo para su 

salud y la del feto 
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Tabla 14 

Temor de las embarazas a elegir el parto intercultural a libre posición.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si  343 90% 

No  40 10% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

GRAFICO 11 Temor de las embarazadas a elegir el parto en otra posición. 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

 

Análisis: Se puede observar en el grafico que alrededor del 90% de las embarazadas 

del Distrito 09D04 sienten temor de elegir o de probar otro tipo de posición al momento 

de parir, esta cifra es preocupante ya que significa que no conocen bien los beneficios 

de adoptar otras posiciones este es un factor predominante en nuestras encuestadas.  
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Tabla 15  

Conocimientos del parto intercultural 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje% 

Si  70 19% 

No  313 81% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

GRAFICO 12 Conocimientos d los beneficios del parto intercultural a libre posición. 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 81%de las embarazadas no cuentan con los 

conocimientos necesarios sobre los beneficios del parto intercultural a libre posición 

pero un 19% de las encuestadas manifiesta que sí poseen conocimiento de dicho 

programa esto nos lleva a las interrogante del porque solo un grupo de la población  

tienen conocimiento sobre los beneficios del parto intercultural y el resto de las 

embarazas no.  
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Tabla 16  

Conocimientos de los tipos de posiciones del parto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Sentada   30 8% 

Vertical 120 31% 

Cuclillas  163 43% 

Semi-sentada 40 10% 

En el agua 30 8% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 13 Conocimiento de los tipos de posiciones de parto. 

Gráfico 1 Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

  

 

 Análisis: Se puede asegurar en este gráfico que el 77% de las encuestadas no 

conocen las siguientes posiciones como vertical semi sentada, sentada o en el agua 

y solo un 43% tiene conocimiento sobre la posición de cuclillas  
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Tabla 17  

Problemas de salud en los partos anteriores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

Si  20 5% 

No  363 95% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 14 Problemas de salud en partos anteriores que hayan sufrido las encuestadas 

     Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

     Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 

 

 

 

Análisis: De la totalidad de encuestadas el 95% manifiesta no haber tenido 

problemas de salud en partos anteriores mientras que existe un 5% que si ha tenido 

problemas de salud en los partos anteriores. 
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Tabla 18 

 Conocimiento de las ventajas del parto intercultural 

Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

Presencia de familiar   213 57% 

Disminución de tiempo del parto 50 13% 

Disminución del dolor 20 5% 

Pronta recuperación post parto  100 25% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04.  

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero 

 

 

 

GRAFICO 15 Conocimiento que tienen las embarazadas del Distrito 09D04 sobre las ventajas de parto intercultural  
    Fuente: Encuestas aplicadas a mujeres embarazadas del Distrito 09D04. 

                  Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  

 
Análisis: El gráfico indica que dentro de las 383 encuestadas sobre los conocimientos 

de las ventajas del parto intercultural el 43% de las embarazadas conoce solo de 

disminución de tiempo del parto, disminución del dolor y pronta recuperación post 

parto mientras que el 57% conoce de la presencia de familiares. 
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3.9  Discusión 

Los siguientes resultados obtenidos mediante encuestas realizas a embarazadas en 

el distrito 09D04 han sido procesados codificados y responden a las interrogantes 

planteadas para cumplir con el objetivo de nuestra 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 evidencia que son varios los cuales 

influyen a que las embarazadas no realicen la elección comenzando por la edad en 

el cual ubicamos al 46% de la población en la adolescencia lo cual es un factor que 

relaciona la falta de madurez psíquica.  

De todas las preguntas efectuadas sobre sale el temor a lo desconocido y la falta de 

conocimiento sobre el tema es por eso que se presenta la necesidad de aplicar el rol 

educativo de enfermería y crear una propuesta que se enmarque en la educación y 

promoción del Parto intercultural a libre posición en el Distrito 09D04. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

Tema:       Plan educativo sobre los Beneficios de la Elección del Parto Intercultural 

a Libre Posición en las Embarazadas del Distrito 09D04.  

4.1 Ubicación 

Geográficamente el área del desarrollo de la propuesta se encuentra situado 

en el Distrito 09D04 de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, el cual 

cuenta con 15 unidades operativas dentro del primer nivel de atención, de las cuales 

el Centro de Salud el Cisne se encarga de realizar partos interculturales a libre 

posición, es por eso que desarrollaremos nuestra propuesta en el área de gineco-

obstetricia de los diferentes Centros de Salud. 

4.2 Alcance de la propuesta 

El parto es uno de los acontecimientos más importantes en la vida familiar, al 

realizar nuestra investigación se pudo cumplir con los objetivos planteados, y darnos 

cuenta que en la población de embarazadas, son muchos los factores que influyen al 

momento de elegir entre un parto tradicional o un parto intercultural. Sin embargo 

como futuras profesionales de enfermería nos enfocamos en uno de nuestro roles en 

este caso el de educadores  y buscamos  repotenciar el programa ya establecido por 

el Ministerio de Salud del Parto intercultural a Libre posición.  

Como parte de nuestras intervenciones de enfermería es brindar educación 

constante al paciente enseñarle las políticas de salud importantes para que puedan 

brindar su autocuidado, es por ellos que nuestro propósito se enfoca en enseñar a las 

embarazadas los beneficios del parto a libre posición, y esta enseñanza será de tal 

forma que ellas se motiven a elegir el parto intercultural a libre posición. 
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Mediante nuestro programa educativo, basado en charlas brindado por los 

profesionales de enfermería en las distintas unidades operativas, además del apoyo 

que permita que las embarazadas puedan despejar sus dudas, se repotenciara la 

demanda del parto intercultural a libre posición en el Distrito 09D04. La estructura está 

planteada con todos los parámetros necesarios, sin embargo la aprobación, ejecución  

y divulgación queda pendiente. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 General: 

 Elaborar un programa educativo dirigido a las embarazadas del Distrito 09D04 

para contribuir en el aumento de la demanda del parto intercultural a libre 

posición  

4.3.3.2 Específicos: 

 Promover el parto intercultural a libre posición. 

 Incluir a la familia en la participación del parto a libre posición. 

 Socializar el plan educativo. 

4.4 Justificación 

Al realizar la presente investigación nos acercamos a la población de 

embarazadas y pudimos notar que a pesar de llevar sus controles médicos con las 

obstetras de las unidades operativas y ser informadas, falta motivación para elegir el 

parto intercultural, es por ello que como futuras profesionales de enfermería nos 

enfocamos en la parte educadora y motivadora de tal forma que su elección sea el 

uso del parto intercultural. 
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Serán muchos los beneficiados con el uso de este programa, primeramente las 

embarazadas ya que existe mayor comodidad, menos dolor y su parto no será largo, 

el niño al nacer pasará a recibir el apego, lo cual contribuirá a engrandecer el vínculo 

madre-hijo, los familiares quienes podrán realizar el acompañamiento, el MSP quien 

ahorrará recursos gracias a la práctica del parto intercultural.  

4.5 Desarrollo de la propuesta 

Según Platón, "Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de 

que son capaces", según Pestalozzi: “La educación es el desarrollo natural, 

progresivo y sistemático de todas las facultades". RUIZ AMADO: manifiesta que: “por 

educación entendemos la formación consciente de las nuevas generaciones 

conforme a la cultura y al ideal de cada pueblo y época. (Javeriana edu, 2016) 

4.5.1 Parto  

El parto es la etapa final del embarazo el cual se produce salida del bebé del 

útero, con tres fases bien definidas que hacen referencia al borramiento y dilatación 

del cuello uterino, así como a su posterior descenso y expulsión del feto, con el 

consecuente alumbramiento de la placenta. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

4.5.2 Salud intercultural  

Salud Intercultural o Interculturalidad en Salud se puede entender como una 

serie de acciones que implican en primer término tomar conciencia de la cultura del 

paciente, para poder asimilarla y luego incorporarla en el proceso de atención de 

salud en un país multicultural y pluriétnico como el nuestro, circunstancia que genera 

diferentes expectativas y percepciones del proceso salud- enfermedad entre 

proveedor- usuario y que suele provocar dificultades y desavenencias en la relación 

médico- paciente. (Guía Metodológica para la Atención de la Salud Materna 

Culturalmente Adecuada, 2011). 



72 
  

    

4.5.3 Beneficios para la madre y el bebé  

 

4.5.4. Prácticas interculturales durante la atención del parto 

4.5.4.1 Manejo del dolor 

El dolor es una experiencia sensitiva, traumática, es por eso que se busca reducir el 

mismo, brindando un espacio de comodidad, libre de ruidos innecesarios, con buena 

ventilación e iluminación, de tal forma que la comodidad mitigue el dolor, explicándole 

al mismo tiempo a la parturienta técnicas de relajación y formas de respiración para 

disminuir el dolor.  

  



73 
  

    

4.5.4.2 Materiales de apoyo 

Se contará con una camilla que permita a la embarazada acomodarse según su 

requerimiento, además se citan los siguientes recursos materiales: 
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Fuente: GUIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA UTPRS INTERCULTURALES, 

2016 

(Nacional A. , 2016) 

Elaborado por interna de enfermería Gabriela Lucero 
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4.6 Teoría de enfermería  

Si asociamos al parto intercultural podemos denotar que el ambiente en el cual 

se debe desarrollar el mismo, debe ser confortable es decir cumplir con lo expuesto 

por nuestra teórica Florence Nightingale la cual expresa en su teoría que el entorno 

influye en el bienestar de salud del paciente, la iluminación, la temperatura,  la higiene, 

el silencio, la dieta y la ventilación van a ser ejes principales al momento del parto. 

Además asociamos las siguientes teóricas de enfermería:  

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), 

expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera 

respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de 

su propia salud. (Hoyos, 2011) 

El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; 

enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr.  

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia 

el accionar que promoverá la salud.  

Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert 

Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de 

Feather. (Hoyos, 2011) 
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El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que 

los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Señala 

cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención 

(estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón 

para querer adoptar esa conducta). (Hoyos, 2011) 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que 

el componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De 

acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo.  

La intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción, 

constituye un componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis de 

los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas. (Hoyos, 2011) 

El MPS expone cómo las características y experiencias individuales así como los 

conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan al individuo a participar o 

no en comportamientos de salud, (Hoyos, 2011) 

Según Lenninger el objetivo de la teoría de los cuidados consiste en 

proporcionar cuidados que sean coherentes con la cultura. Considera que las 

enfermeras deben trabajar de tal modo que se explique el uso de los cuidados y 

significados, y así los cuidados culturales, valores, creencias y modos de vida pueden 

facilitar bases fiables y exactas para planificar e implementar eficazmente los 

cuidados específicos de la cultura. (Amaila, 2013) 



77 
  

    

Para Lenninger, autora de la teoría de los cuidados culturales en la práctica de 

enfermería, desenvuelve su teoría en la diversidad y universalidad de los cuidados 

culturales. Define la Enfermería Transcultural como un área principal de la enfermería 

basada en el análisis de las diferentes culturas para mejor explicar los diferentes 

comportamientos de cara a las situaciones de cuidados. Este conocimiento del 

contexto social, familiar y cultural permite prestar cuidados de enfermería 

significativos y eficaces según los valores culturales de las personas cuidadas, la 

misma autora lo refiere. El cuidado humano es un fenómeno universal, pero el 

proceso y representación de ese cuidado varía entre culturas. Para la autora el 

cuidado humano es el elemento esencial del paradigma de enfermería y con enorme 

potencial para explicar las acciones de enfermería y para evaluar los resultados 

obtenidos a nivel individual, de la familia y de la sociedad. (L (Amaila, 2013) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
4.8 PLAN DE CHARLAS  

Tema: Beneficios del parto intercultural a libre posición. 
 
Responsable: Profesionales de enfermería 
 

 
ACTIVIDADES 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 

 Motivación 

 Saludo 

 Rompehielos 

 
Saludo e introducción sobre el tema. 
Preguntas iniciales para medir el nivel de 
conocimiento del tema. 
 

 
5 minutos 

 
Recurso 
material: 
Gigantografía 
Trípticos  
 
 
Recurso 
humano: 

 
Profesionales de 
enfermería  

 ¿Qué es el parto 

intercultural? 

 ¿Cuáles son los 

beneficios del parto 

intercultural? 

 ¿Quiénes se benefician 

del parto intercultural a 

libre posición? 

 ¿Cuáles son las 

posiciones para realizar 

el parto? 

 ¿Qué es 

acompañamiento? 

 Enfoque del tema 

 Introducción 

 Exposición del 
tema 

 Definición. 

 Beneficios del parto intercultural a 

libre posición  

 Posiciones para el parto 

intercultural 

 Contraindicaciones para el parto a 

libre posición. 

 
 

15 
minutos 

 Refuerzo 

 Retroalimentación 

 Conclusiones 

 
Preguntas al público sobre el tema 

 

 
5 minutos 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber recopilado la información, analizado e interpretado llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 La mayoría de las gestantes se encuentran en la etapa de adolescencia por lo 

cual aún no han desarrollado su madurez cognitiva que le permita tomar sus 

propias decisiones. 

 Un gran número de la población manifestó que tenían alto grado de 

desconocimiento aun existiendo la promoción del parto intercultural a libre 

posición. 

 El profesional de enfermería  juega un papel muy importante no solo en la 

promoción de salud sino también en brindarle seguridad al paciente, confianza y 

comunicación así mismo brinda la enseñanza no solo al paciente sino también a 

la familia y sobre todo a la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de establecer las conclusiones sugerimos las siguientes recomendaciones:  

 Promover y motivar a los profesionales de enfermería del distrito 09D04 a 

desarrollar programas educativos para contribuir en el fortalecimiento del 

conocimiento y empoderamiento sobre la elección del parto intercultural a libre 

posición. 

 Implementar talleres didácticos para lograr la mayor atención y comprensión de 

las embarazadas sobre los diferentes tipos de partos.  

 Incluir a los familiares de las embarazadas en la estrategia del parto intercultural 

a libre posición de tal forma que ellos sean partícipes en el momento del 

nacimiento. 

  . 
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ANEXO 1: Rúbrica de evaluación del tutor 
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NEXO 2: Rúbrica de evaluación memoria escrita 
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ANEXO 3: Revisión final del trabajo de titulación 
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ANEXO 4: Permiso para obtener datos 
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ANEXO 5 Consentimiento Informado 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Yo ________________________________________________________  con número 

de cedula ________________________ en forma voluntaria acepto participar en el 

estudio de investigación cuyo tema es “ELECCIÓN DEL PARTO INTERCULTURAL A 

LIBRE POSICION POR LAS EMBARAZADAS DEL DISTRITO 09D04 EN OCTUBRE 

DEL 2017 A MARZO DEL 2018”. Cuyas autoras son las estudiantes Gabriela Lucero 

Rodríguez y Juleisy Potes Mecías, por lo cual manifiesto haber sido informada en forma 

clara y oportuna sobre los fines y beneficios de este trabajo, así como la confidencialidad 

de la información, por tanto expreso mi consentimiento de participar en el trabajo 

propuesto.  

 

 

 

 

__________________________________ 
FIRMA DE LA ENCUESTADA 

 

 

 

 

GABRIELA LUCERO RODRÍGUEZ                    JULEISY POTES MECÍAS 

 

INTERNAS DE ENFERMERÍA 

 
 
 
ANEXO  1 CONSENTIMIENTO INFORMA 
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ANEXO 6: Modelo de la encuesta  

 

 

 

 

TEMA: Elección del parto intercultural a libre posición por las embarazadas del distrito 09d04 en octubre 

del 2017 a marzo del 2018 

OBJETIVO: Determinar los factores que influyen en  la elección del parto intercultural a libre posición por 

las embarazadas del distrito 09D04. 

Estimamos que la encuesta se realice en 3 minutos. 
Sírvase responder las preguntas según sea su elección, de antemano agradecemos su colaboración y 
sinceridad. 
REGLAS      

 Escoger una sola opción  

 No se aceptan tachones o manchones  

 Ser lo más sincero posible  

 En caso de no entender alguna pregunta por favor comunicar al encuestador  

 Encierre la respuesta de su elección con un circulo  

ENCUESTA  

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

a) Menor de 15 años         

b) 15-19 años 

c) 20-24 años 

d) 25-34 años 

e) Más de 34 años 

 

2. ¿Cuál fue su último año de estudio aprobado?  

a) 1°-7° edu. Básica 

b) 8°-10° edu. Básica 

c) 1°-3° bach 

d) Superior 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                    
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                                                                                                                                        
CARRERA DE ENFERMERÍA  

TRABAJO DE TITULACIÓN  
CUARTO AÑO – INTERNADO ROTATIVO  
TUTORA: LIC. LINA CALDERÓN INTRIAGO MSC 
 

                                                                         
AÑO LECTIVO 2016 - 2017 
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3. ¿Cuál es su auto-identificación étnica? 

a) Mestiza 

b) Indígena 

c) Afro-ecuatoriana 

d) Blanco 

e) Montubio 

 

4. ¿Cuántos partos ha tenido usted? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 o más 

 

5. ¿Qué tipos de partos anteriormente ha tenido usted  

a) Cesárea 

b) Normal  

 

6. ¿Su embarazo actual es gemelar o múltiple? 

Sí                                                    No 

 

7. ¿Le han diagnosticado placenta previa? 

Si                                                    no 

8. ¿Le han diagnosticado infección de transmisión sexual?  

a) Papiloma virus 

b) Candidiasis 

c) Sífilis 

d) VIH 

e) Gonorrea  

f) Otras 



98 
  

    
 

9. ¿El ginecólogo le ha dicho si usted puede tener un parto normal? 

 Si                                                   no  

 

10. ¿Edad de su último hijo? 

a) >menor a 2 

b) 2-4 años 

c) Más de 5 años 

 

11. ¿Tiene usted temor de elegir su parto en otra posición’ 

Si                                                    no  

 

12. ¿Conoce usted los beneficios del parto intercultural? 

Si                                          no  

13. ¿Conoce usted de los tipos de posiciones de partos? 

a) Sentada   

b) Vertical 

c) Cuclillas  

d) Semi-sentada 

e) En el agua 

 

14. ¿Ha tenido problemas de salud en sus partos anteriores? 

Sí       No 

15. ¿Conoce usted las ventajas del parto intercultural a libre posición? 

a) Presencia de familiar   

b) Disminución de tiempo del parto 

c) Disminución del dolor 

d) Pronta recuperación post parto  

 

 

ANEXO 6  ENCUESTA 
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ANEXO 7: Cronograma de desarrollo del trabajo de investigación de titulación 

 

                  Fechas 

 

Actividades 

ENERO FEBRERO MARZO 
ABRI

L 

 

MA

YO 

12 - 17 
18-

23 

24 -

30 
1-9 

12-

16 

19-

28 
2-5 

6-

11 

23-

27 

23 - 

30 

 

02 

Matriculación y entrega de la 

propuesta  
  

 
    

  
 

 

Asignación de tutores            

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación. 
  

 
    

  
 

 

Elaboración de capítulo I, 

Planteamiento del problema, 

objetivos, justificación 

delimitación e hipótesis. 

  

 

    

  

 

 

Creación del marco teórico.            

Elección y redacción del 

aspecto metodológico.  
  

 
    

  
 

 

Recopilación de 

información. 
  

 
    

  
 

 

Procesamiento de datos            

Análisis e interpretación de 

datos 
  

 
    

  
 

 

Elaboration del Informe final            

Entrega del informe final            

Sustentation            

ANEXO  7  Cronograma de desarrollo de trabajo de investigación. 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero.  
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ANEXO 8: PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleisy Potes Mecías y Gabriela Lucero. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  500  

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

Plumas 50 0.25 12.50 

Impresiones 700 0.10 70 

Copias 30 0.5 15 

Pasajes 1.50  0.30 45 

Cartulinas 6 0.50 3.00 

Marcadores 4 0.60 2.40 

Internet  0.50 20 

CD + Caratula 3 2.25 7.75 

Encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 749,75 

ANEXO  2 Presupuesto para la investigación. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                    
FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS                                                                                                                                                        
CARRERA DE ENFERMERÍA  

TRABAJO DE TITULACIÓN  
CUARTO AÑO – INTERNADO ROTATIVO  
TUTORA: LIC. LINA CALDERÓN INTRIAGO MSC 
 

                                                                         
AÑO LECTIVO 2016 - 2017 
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ANEXO 9: Evidencias Fotográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  3 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES APLICA LA ENCUESTA 
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ANEXO 10: Sala Equipada De Parto Intercultural En El Centro De Salud Cisne II 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  7 Camilla multiposicional ANEXO  7 Termocuna abierta para recibir al recién 
nacido 

ANEXO  7 Insumos para parto, pelota de dilatación. ANEXO  7 Sofá para acompañante 
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ANEXO 11: Certificado porcentaje de similitud 


