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RESUMEN 
 

La presente investigación se basó en determinar el acompañamiento 
durante la labor de parto y su beneficio materno neonatal, teniendo como 
propósito concientizar a la sociedad en general la importancia del parto 
humanizado que conlleva a diseñar un plan educativo de los beneficios 
del acompañamiento. Material y método: el diseño de esta investigación 
es de tipo descriptiva, transversal y prospectiva, la muestra se conformó 
de 203 pacientes, cuyos instrumentos que se utilizaron fueron la ficha 
observacional para la recolección de datos de las historias clínicas y 
cuestionarios. Resultados: El 99% del grupo estudiado recibió 
acompañamiento del cual el acompañante que mayor predomina es de 
la pareja en un 71.4% de las cuales el 30.5% tuvo como beneficio la 
seguridad tanto físico, mental y emocional durante el trabajo de parto, 
asociándose también con el 70.4% de los recién nacidos quienes 
tuvieron una puntuación de APGAR 8 puntos en el primer minuto de vida 
y 9 puntos a los 5 minutos dando como resultado un APGAR satisfactorio, 
estos recién nacidos están dentro del porcentaje que tuvieron apego 
precoz al nacer representando el 93.6%. Se concluye que no sólo se dan 
beneficios del acompañamiento en la madre sino también en el recién 
nacido por factores como, la corta duración del trabajo de parto y el 
apego precoz que recibieron los mismos. 

 
 

Palabras Claves: Acompañamiento familiar, labor de parto, gestantes, 
APGAR. 
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ABSTRACT 

 
The following investigation is focused on: determining how supporting is an 
influence during the time of labor and its neonatal maternal benefit. The 
goal being to have society become aware of the importance of humanized 
labor, and make an educational plan of the benefits of family 
accompaniment. Material and method: the design of this investigation is 
descriptive, transversal, and prospective, the sample was composed of 203 
patients; the method of use to collect data was the observational record for 
the collection of clinical history and the questioners for the collection of 
patient data. Results: 99% of the studied group received support, in which 
the companion that mainly predominated was the partner in 71.4%, of 
which 30.5% has the benefit of physical, mental, and emotional security 
during the time of labor. Associating with these numbers, there was 70.4% 
of newborns who had an Apgar score of 8 points in the first minute of life 
and 9 points within 5 minutes, resulting in a satisfactory Apgar; these 
newborns are within the percentage of those that had early attachment at 
birth representing the 93.6%. It is concluded that not only are there benefits 
for the mother when having familial support, but the newborn is benefitted 
as well given the shorter time of labor and the early attachment that both 
received. 

 
 
 

Keywords: family accompaniment, labor, pregnant women, APGAR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años cincuenta del siglo XX, en España los partos en su 

mayoría se producían en los domicilios de las parturientas, rodeadas del 

calor y el apoyo de sus familias y asistidos por una matrona. 

Generalmente el padre se mantenía fuera de la habitación donde 

sucedía el parto. En los años sesenta la supervisión y asistencia al parto 

se trasladó al hospital; manteniendo la figura paterna también alejada de 

la mujer, además, dejó de estar acompañada por sus familiares durante 

todo su proceso. Como consecuencia de ello, en 1966 empezaron a 

publicar trabajos señalando la deshumanización del parto y la influencia 

positiva que tiene el acompañamiento continuo durante la evolución del 

parto. 

Por ello se promovió los derechos de las gestantes. El sistema 

nacional de salud emprendió en dar lugar a estrategias de atención del 

parto normal, en donde se reconoce el derecho de la misma en elegir la 

compañía durante su proceso tanto de embarazo, parto y puerperio. 

La mujer se encuentra respaldada por esta estrategia mediante la 

cual ella está en el legítimo derecho de solicitar acompañamiento 

durante sus controles prenatales, parto y el puerperio. El parto 

culturalmente adecuado se ha observado como una de las experiencias 

de gran fortaleza que la mujer experimenta dentro de su edad 

reproductiva. El dolor del parto se define como uno de los más fuertes 

que experimenta la mujer, consecuencia de una serie de contracciones 

uterinas que permitirá la expulsión del feto a través del canal de parto. 

(Rodriguez, 2016) 

Hasta la actualidad el miedo continúa inundando a las pacientes 

sobre todo si es primigesta y se enfrenta al trabajo de parto sola, sin 

apoyo psico emocional por parte de algún familiar o persona con quien 

tenga un lazo afectivo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza el parto 

vaginal o normal como aquel que se da de manera espontánea, debajo 
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riesgo tanto desde el comienzo hasta su final. El feto es expulsado en 

presentación cefálica con una edad gestacional a término de entre las 

37 a 41 semanas. Después tanto la madre como el recién nacido se 

encontrarán en buenas condiciones. (Sanchez, 2012) 

Este proceso se observa diariamente en las instituciones 

hospitalarias tanto públicas como privadas. 

Los cambios durante el embarazo no sólo son fisiológicos sino 

también bajo la influencia del medio en el que lo rodee, se pueden 

observar aspectos psicológicos y sociales lo cuales pueden influir en el 

desarrollo de la gestación, parto, puerperio, la maternidad en sí y ante 

todo el vínculo del binomio madre e hijo. (Caparros Molinero, 2014) 

Esto puede influir en no solo que pueda ayudar favorablemente 

durante el trabajo de parto sino que también puede repercutir tornando 

un parto eutócico en distócico, ya que la influencia la inseguridad 

afectiva que tiene en una institución hospitalaria puede promover desde 

una prolongación de las fases tanto latente como activa y lo consecuente 

al mismo. 

En la Declaración de Fortaleza, reunión realizada en Brasil, se 

enuncia que para el bienestar de la madre ella puede elegir un miembro 

de su familia o acompañante el cual tendrá acceso apoyarla durante el 

parto y el periodo post parto. Se muestra también los principios acerca 

del cuidado perinatal dados por la Organización Mundial De La Salud 

(OMS), en donde se muestra que durante el periodo expulsivo “la 

compañía para brindar apoyo durante el trabajo de parto es algo 

indispensable y que todos tienen derecho a acceder sin distinción”. 

(Lanau, 2013) 

Por tal motivo el acompañamiento de la mujer es vital en el ámbito 

psico-afectivo porque ayuda afrontar situaciones de estrés, mejorando 

la confianza de la parturienta frente al trabajo de parto, sobre todo en 

mujeres primigestas ya que están expuestas al miedo de su primera 

experiencia de parto y a la idea de ser madres. 

Parte del parto humanizado tiene de vital importancia el vínculo 

psicoafectivo que el trabajo de parto debe tener durante y post parto para 
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ser llamado satisfactorio. El acompañamiento y la vivencia de ambos 

progenitores en el nacimiento del hijo fortalecen la creación del vínculo 

tanto del padre como de la madre, así afinan los lazos familiares y 

contribuyen a facilitar un equilibrio familiar. 

Por ésta razón en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco 

Jácome, se realizará un estudio prospectivo en pacientes que han sido 

acompañadas durante el trabajo de parto, analizando si realmente se 

cumplen los beneficios maternos perinatales del acompañamiento 

durante el trabajo de parto. 

El presente trabajo de titulación es desarrollado con bases de 

investigación científicas realizadas considerando diversos autores. La 

causa fundamental del problema es que no en todas las unidades 

médicas que se atiende parto cumplen con la normativa de parto 

humanizado. Los beneficiarios de la investigación serán los 

profesionales de salud que brindan atención a las gestantes y el binomio 

madre-feto. Este trabajo investigativo se encuentra estructurado por 

capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Abarca el planteamiento del Problema, la formulación y 

sistematización, los objetivos de la investigación, la justificación, 

delimitación, premisas de la investigación y la operacionalización de las 

variables. 

Capítulo II: En él se incorporan los antecedentes, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros de la 

investigación. 

Capítulo III: Se encuentra el aspecto metodológico empleado en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 
En el embarazo la mujer se sumerge en un período lleno de 

cambios, tanto a nivel físico y hormonal, como a nivel psicológico; debido 

a esto, la falta de apoyo emocional no sólo se da en el parto sino en el 

transcurso del embarazo, que puede provocar en la gestante 

inestabilidad emocional pudiendo convertirse en principios de trastornos 

depresivos que acompaña a la inestabilidad emocional de la paciente 

son los tabúes del parto, el miedo de experimentar la labor de parto o 

por el simple hecho de haber pasado por una mala práctica médica, por 

tal razón surge la desconfianza por parte de la paciente y, este estrés 

influirá en el momento del parto donde la paciente estará enfocada en el 

miedo, mas no en el desarrollo del parto como tal. 

Durante la historia de la obstetricia se ha evidenciado que, en el 

momento del parto siempre ha existido el acompañamiento de la mujer 

durante este proceso, estas personas eran conocidas como “doulas‟ 

quienes brindaban apoyo a las parturientas, lo que ayudaba a las 

mismas que el parto sea menos doloroso y traumático. Se debe enfatizar 

que con el tiempo este tipo de apoyo se ha ido perdiendo, por lo que hoy 

en día se opta por el parto intercultural en donde el apoyo de un familiar 

o persona cercana a la parturienta se le permita acompañarla, pero 

generalmente esto no se da con frecuencia por dos factores distintos: 

Normativas hospitalarias o personal de salud; que privan gozar de 

sus derechos a las gestantes. Familiares que no tengan la 

predisposición de acompañar a la gestante en la labor de parto, porque 

desconocen los beneficios que se brinda a la gestante y neonato, o por 

el temor a entrar a un medio hospitalario y sus procedimientos. 

Por todo esto es recomendable que la paciente sea incluida bajo 

criterio clínico, enfoque de riesgo y de forma personalizada en la 

psicoprofiláxis obstétrica instruyéndola tanto a nivel integral, teórica, 
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física y psicoafectiva que se ofrece durante la gestación, parto y 

postparto para que curse sus cuidados obstétricos en las mejores 

condiciones saludables, positivas tanto de la madre y del neonato, 

proyectando una experiencia satisfactoria; por otro lado se fortalece la 

participación y rol del padre con el acompañamiento. 

Las complicaciones se logran disminuir bajo el apoyo de la 

psicoprofiláxis obstétrica, brindando un índice alto de una pronta 

recuperación y favorece a disminución de índice de morbilidad y 

mortalidad materna perinatal. (Alvarado, 2014) 

Acotando también que, son totalmente importante las asistencias a 

los controles prenatales como herramienta preventiva y control de la 

evolución del embarazo, de esta manera evitar factores de riesgo, 

disminuyendo probabilidades de posibles distocias durante el parto. 

Como causas se tiene que el déficit de control prenatal, Promueve 

el riesgo de complicaciones y muerte tanto de la madre como perinatal, 

debido el insuficiente control prenatal las pacientes tampoco cumplen 

con proceso de psicoprofiláxis obstétrica, por lo cual no puede tener una 

preparación integral y participativa del parto humanizado 

Otra de las causas son los embarazos no deseados, donde como 

consecuencia la gestante no colaborara, ni prestara importancia en la 

evolución del embarazo y culminación en un trabajo de parto 

satisfactorio. 

La edad de la paciente también influye en este aspecto ya que por 

lo general las gestantes adolescentes tienen hogares disfuncionales y 

en la evolución del embarazo y en el momento del trabajo de parto no 

cuentan con el apoyo de pareja o familia. 

En efecto la desinformación de la gestante acerca del parto 

humanizado, su derecho en decidir la libre posición y sobre todo en tener 

la compañía de un familiar o persona con quien tenga un lazo afectivo 

para transmitirle la seguridad emocional que una mujer necesita durante 

la labor del trabajo de parto. 

Como última causa la escasa o nula asesoría acerca de los métodos 

de planificación familiar a mujeres primigestas que han sido sometidas 
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por decisión de las mismas a cesáreas innecesarias, debido al miedo 

por los mitos del trabajo de parto y otros son consecuencia de periodos 

intergenésicos cortos y según los protocolos del ministerio de salud 

pública gestantes con periodo intergenésico corto de menos de 2 años 

con antecedentes de cesárea anterior no pueden ser sometidas a un 

trabajo de parto fisiológico, su principal factor de riesgo es la rotura 

uterina en un siguiente embarazo, pero todo depende de la valoración 

del profesional de la salud a la paciente. 

El problema está enfocado en gestantes que no gozan con el 

cumplimiento de sus derechos amparados por la ley orgánica de salud 

sobre el acompañamiento en todo el transcurso del trabajo de parto. 

Por esta razón, se realiza un estudio para precisar los beneficios del 

acompañamiento en la labor de parto en el binomio materno- neonatal e 

identificar factores que ayuden a involucrar la humanización durante la 

atención de parto promoviendo la participación activa de la pareja o 

familiar, desde el principio del embarazo y para ello se propone un plan 

educativo para las gestantes y comunidad en general sobre los 

beneficios del acompañamiento durante el trabajo de parto. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo influye a nivel psicológico el acompañamiento a la gestante en 

su labor de parto en el beneficio del binomio materno-neonatal? 

1.3 Sistematización 

1. ¿Cómo diferenciar los beneficios materno – neonatal en grupo de 

gestantes con acompañamiento y otro grupo sin acompañamiento? 

2. ¿Determinar el tipo de apoyo que brinda un acompañante tanto a la 

parturienta como al neonato? 

3. ¿Evaluar la importancia del acompañamiento en la labor de parto nos 

permite respaldar y focalizar los beneficios materno – neonatal que 

se otorgan? 

Objetivos de la Investigación  
Objetivo General 

Evaluar el acompañamiento durante la labor de parto en gestante 

atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome. 
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Objetivos Específicos 

 Relacionar el estado psicoemocional en grupo de gestantes 

con acompañamiento vs. Grupo de gestantes que no fueron 

acompañadas durante la labor de parto. 

 Determinar los beneficios en la labor de parto en las gestantes. 

 Promover un plan educativo en gestantes, familiares y 

comunidad en general acerca de los beneficios del 

acompañamiento durante la labor de parto. 

1.4 Justificación e Importancia 

El presente trabajo se enfocará sobre el estudio del 

acompañamiento en la labor de parto y sus beneficios materno – 

neonatal, debido que en calidad de interna de la carrera de obstetricia 

e evidenciado que durante la labor de parto las pacientes son 

atendidas con normalidad en el medio hospitalario pero no se hace 

partícipe a algún familiar y es notoria su ausencia ya que muchas de 

las pacientes presentan un desnivel emocional influyendo en la 

inseguridad de la misma y por ende en la prolongación de un parto 

eutócico que conlleva a observar una parturienta con inestabilidad 

emocional y estrés neonatal. 

Durante la historia de la obstetricia se han venido perdiendo una 

de las prácticas ancestrales más importantes, como es el apoyo a 

través de la compañía de un familiar en el trabajo de parto las cuales 

eran atendidas en el hogar, es por este motivo que, a nivel hospitalario 

se han tratado de introducir el parto intercultural lo que amerita el 

respeto por las costumbres y tradiciones de la cultura de la parturienta, 

aunque este proceso hoy en día a nivel hospitalario se ha convertido 

en una excepción debido al alto índice de embarazos y por ende 

atenciones de parto lo cual pone en primer orden este ámbito y no el 

hecho que es de vital importancia el que la parturienta no se encuentre 

sola en este proceso sino, que se sienta segura mediante el apoyo 

psicológico de cualquier persona que tengo un lazo psico-afectivo con 

la parturienta, logrando seguridad al proceso del parto. 

Para concienciar a la sociedad que, es necesario instaurar de 



 
 

26 
 

manera obligatoria la humanización en la experiencia del trabajo de 

parto que la gestante cursará, con el fin de lograr un mejor proceso de 

parto y post-parto, obtener una pronta recuperación no solo a nivel 

fisiológico, sino también psicológico y que de esta manera la madre 

logre un vínculo afectivo positivo con el neonato. 

1.5 Delimitación del Problema 

Campo: Salud 

Área: Salud materno, perinatal y neonatal 

Aspectos: Acompañamiento psico-afectivo durante la labor de parto en 

las gestantes; beneficio materno; beneficio neonatal; beneficio familiar; 

paridad; protocolo de atención médico, clínico y profiláctico. 

Título: Acompañamiento durante la labor de parto en gestantes 

atendidas en centro de salud materno infantil Francisco Jácome 

Propuesta: realizar un plan educativo a las gestantes, familiares y 

comunidad en general acerca de los beneficios del acompañamiento 

durante la labor de parto. 

1.6 Premisas de la investigación 

Las gestantes que no gozan de sus derechos de acompañamiento 

de un familiar durante su labor de parto podrían desencadenar 

inestabilidad emocional y prolongación del trabajo de parto, y ser 

causante de estrés neonatal 
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1.7 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Labor de trabajo 

de parto 

Es la variación de 

contracciones uterinas 

progresivas que 

producen  la 

modificación cervical 

que corresponde al 

borramiento y 

dilatación para la 

expulsión del producto 

de la concepción y el 

Beneficios 

maternos 
 

Físico/emocional 

 
Beneficios 

neonatales 

 Puntuación del 

APGAR normal 

 alumbramiento  Apego precoz 
     

VARIABLES INDEPENDIENTE 

   
Ausencia 

acompañamiento 

Temporal 

 
Acompañamiento y 

factores psico 

afectivos 

asociados 

efectos positivos o 

negativos  que 

influyen en el 

pensamiento, 

autoestima, 

decisiones y valentía 

de una persona 

Definitiva 

Comunicación 

interpersonal 

efectiva 

 

Factores 

psicosociales 

- Interacción 
 

estimuladora 

   Temor 

   
Dolor 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Antecedentes 

En Ecuador existen organizaciones que promueven el control de 

las muertes maternas como plan para garantizar salud, prevenir 

muertes tanto maternas como perinatales mediante la evidencia 

científica y recomendaciones de organizaciones internacionales, en el 

país esta organización es llamada Ecuador sin muertes maternas. 

La organización mundial de la salud ha informo que día a día al 

menos 1.500 mujeres han muerto consecuencia de complicaciones 

durante el embarazo y parto. En el 2005 se identificaron muertes 

maternas cifra de 536.000 en el mundo, correspondiendo la mayor 

parte de países en desarrollo de las cuales se pudieron haber 

impedido. Comparando estas cifras hasta el año 2011 con países 

como Colombia, Perú, y Venezuela, Ecuador se encuentra en el 

segundo lugar con 69.3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

(MSP, Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014) 

Esta cifra alarmante en Ecuador lo coloca en segundo lugar en 

muertes maternas, esto influyo en plantear y promover la prevención 

de estas muertes maternas mediante la educación sexual y 

reproductiva tanto en mujeres no embarazadas como en 

embarazadas para prevenir que pacientes con antecedentes de 

patologías anteriores incremente sus riesgos a futuro y mantener un 

control del mismo mediante chequeos de rutina y controles prenatales 

en caso de gestantes. 

En América Latina países han realizado gestiones significativas 

para disminuir la incidencia de muertes maternas, Uruguay consiguió 

reducir un 67% dentro del periodo de 1990 – 2013, Perú redujo un 

64%, Chile un 60%, Guatemala un 49%, mientras que Ecuador 

también logro un avance reduciendo un 44% de incidencia de 

mortalidad materna. (EL COMERCIO, 2014) 
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El índice de mortalidad materna en Ecuador ha reducido, como 

respuesta a estrategias del ministerio de salud promoviendo mejorar 

la calidad de la atención dentro de los establecimientos de salud de 

primer nivel de atención e implementando con equipos obstétricos 

para la mejora de la atención. 

En el periodo del 2013 al 2017 el Plan Nacional del Buen Vivir 

plantea en sus objetivos a nivel nacional para el año 2017 una 

reducción de la mortalidad materna 50 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos. El embarazo no se puede tratar ni como una 

intervención quirúrgica ni tampoco como una enfermedad, ya que esto 

va en contra de ser una experiencia fisiológica de la mujer. (MSP, 

Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014) 

Por esta razón como medida preventiva y estratégica del 

ministerio de salud es la educación de la gestante a través del control 

prenatal de la misma, sin embargo, las expectativas de las pacientes 

se distorsionan a medida que la influencia social la palpa, como los 

mitos de las personas acerca del dolor y el temor a que el parto se 

convierta en un riesgo para la misma. 

Mas sin embargo el parto al ser considerado por las mujeres como 

un proceso doloroso y de riesgo el cual debe soportarse porque vale 

la pena el resultado que es el más esperado nacimiento de su hijo y 

así lograr la felicidad de la maternidad. Muchas de estas mujeres 

confirmaban que siempre recordaran como algo muy doloroso y estas 

expectativas que refieren son transmitidas de generación en 

generación generando las mismas expectativas en la misma base 

descrita. (Hechavarria, 2014) 

El temor de un futuro proceso anómalo en el que tanto la madre 

como el feto resulten afectados, promueve que las mujeres tomen 

otras medidas como el parto por cesárea electiva, debido a la ausencia 

de información. Por esta razón se ha implementado estrategias que 

permitan garantizar la salud materna y perinatal, incorporando de esta 

forma la psicoprofiláxis obstétrica. 

La participación activa tanto de la pareja o acompañante durante 
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la gestación, parto y postparto de la mujer es fomentada por la 

psicoprofiláxis, aportando de esta manera el adecuado manejo de la 

ansiedad, miedo o rechazo de la paciente a los cambios que se dan 

durante la gestación y el trabajo de parto, lo cual puede influir de 

manera negativa en un proceso normal. (Ministerio de Salud Pública, 

2014) 

Para ellos los profesionales de la salud se ven inmersos en 

capacitaciones acerca de la humanización del parto, para poder llevar 

esta jornada obstétrica de manera satisfactoria manteniendo hasta la 

final participación de la pareja con la gestante fomentando el vínculo 

madre, padre e hijo. 

Las expectativas de la mujer que la mujer visualiza para el 

nacimiento de su hijo juega un papel importante lo cual suele ser 

recalcado en investigaciones, en donde se señala acerca de la 

proporción de apoyo que la pareja puede transmitir a paciente, sus 

cuidados y también la calidad de la relación médico paciente, lo cual 

juega un rol en el manejo del dolor y la toma de decisiones. Estas 

investigaciones destacan cuán importante es que las expectativas del 

trabajo de parto sean cumplidas generando una la experiencia 

satisfactoria (Morales, 2016) 

Los profesionales de la salud como guía durante la gestación de 

la paciente debe primero ganarse la confianza de la paciente con la 

ética de la atención la cual implica la resolución de las dudas de la 

paciente, buen tratamiento prenatal y con el respeto que este le 

confiere. 

A nivel mundial los países tecnológicamente desarrollados han 

puesto en práctica la preparación del parto, cabe recalcar indicar que 

uno de los postulados de la escuela inglesa dictada por el obstetra 

Granthy Dick Read acerca del parto sin dolor en donde enuncian que 

el principal del dolor se encuentra en el miedo o temor, por ende afirma 

que: “mujer tensa es igual a cuello del útero tenso”; “mujer relajada es 

igual a cuello del útero relajado” (Espinoza, 2012) 

Es claro que ninguna persona al estar sometida a un estrés no 
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podrá colaborar sino se le ofrece la debida confianza y valor para 

lograr superar el miedo al que se enfrenta. 

2.1.1 trabajo de Parto 

Un parto normal es aquel parto en el que se llevó a cabo 

satisfactoriamente sin complicaciones, en la medicina se la define 

como parto eutócico, al contrario de este se le define como parto 

distócico a aquel parto anormal o complicado tanto por anomalías 

fetales, de las fuerzas expulsivas o del canal del parto. 

Parto: es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500 g, 

igual o mayor a las 22 semanas completas, para otras 20 semanas, 

contadas desde el primer día de la última fecha de la menstruación. 

(Schwarcz, 2005) 

El parto es un proceso en el cual se da la expulsión del feto luego 

de las 22 a 42 semanas de gestación y el alumbramiento completo de 

la placenta. 

Según la OMS el periodo perinatal comprende desde las 22 

semanas de gestación hasta los 7 días posterior al parto en el recién 

nacido. (OMS O. M., 2012) 

Varios libros de la salud gineco-obstetricos dividen al parto 

dependiendo las semanas en la que este inicio; parto inmaduro, pre 

término o prematuro, a término y post termino. 

Se considera parto inmaduro aquel que se da entre las 20 a 28 

semanas de gestación, un parto pre término o prematuro es aquel que 

se da entre las 28 y 36 semanas de gestación, un parto a término es 

considerado a aquel que se presenta entre las 37 a 42 semanas de 

gestación, y como parto post termino se estima en aquel que se da 

luego de las 42 semanas de gestación. (MSP M. D., 2015) 

En sí, el trabajo de parto es un proceso en el cual se ve dividido 

en 3 etapas o periodos: 

1.- La dilatación y borramiento del cuello uterino 

2.- La expulsión del feto 

3.- El alumbramiento completo de la placenta. 

Todo esto es debido a la ayuda de las contracciones del útero el 
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cual es el motor para que el cuello uterino empiece su modificación 

preparándose para la expulsión del feto y el alumbramiento. 

Según el ministerio de salud pública en su guía clínica describe a 

la primera etapa del trabajo de parto se da con el periodo de dilatación 

en la cual se divide en dos fases: 

Fase latente: se caracteriza por la presencia de contracciones 

irregulares tanto en intensidad y duración, acompañada del 

borramiento del cuello uterino de hasta 4 cm. 

Fase activa: se caracteriza por la presencia de contracciones 

regulares de mayor intensidad y duración, la dilatación del cuello 

uterino es mayor a 4 cm y llega a una dilatación completa hasta los 10 

cm. 

La segunda etapa de trabajo de parto es el período expulsivo el 

cual comienza cuando la dilatación del cuello uterino llega a 10cm, se 

da el descenso del feto por el canal cervical hasta su expulsión. La 

tercera etapa de trabajo de parto es el periodo del alumbramiento 

completo de la placenta, momento el cual se da luego de la expulsión 

del feto. 

2.2.2 Parto Humanizado 

Con la modernización de atención obstétrica se fue convirtiendo 

en rutina esta atención de la gestante y en su periodo de parto y 

puerperio, resultado de este fue decayendo la humanización que este 

periodo comprende. Como conclusión de esto los índices del uso de 

episiotomías rutinariamente y el incremento de intervenciones 

quirúrgicas, cesáreas innecesarias, en pacientes que no lo requerían. 

En el mundo las intervenciones quirúrgicas se encuentran en 

rango de 10 a 12% según datos registrados de la Organización 

Panamericana de la Salud, en el Ecuador ha registra un elevado índice 

del 38% de intervenciones quirúrgicas. (OMS/OPS, 2016) 

En el 2008 se realizó una guía importante acerca del parto 

culturalmente adecuado del ministerio de salud pública con protocolos 

adecuados a las necesidades interculturales de la población, 

integrando no solo a la gestante sino también a la familia y comunidad. 
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La humanización del parto se ha ido incluyendo en todos los 

sistemas de atención de salud pública, promoviendo atención 

humanizada respetando la cultura y costumbres de las pacientes en 

lo que respecta al parto. Por qué el parto debe ser considerado un 

proceso fisiológico, humano y sobre todo natural de la mujer. 

El vínculo madre e hijo es protegido promovido por el parto 

humanizado, médicos y profesionales de la salud hacen importante 

referencia que en el recién nacido los primeros segundos de vida son 

de vital importancia, sobre todo para el desarrollo cerebral del mismo. 

La OPS/OMS estableció que el parto humanizado debe ser una 

política en el Estado de todos los países del mundo para combatir la 

violencia obstétrica y garantizar los derechos del binomio madre e hijo. 

(OMS/OPS, 2016) 

En abril de 1985 la organización mundial de la salud en la 

conferencia internacional de fortaleza público e hizo el reconocimiento de 

los derechos de la mujer y el recién nacido. Promoviendo un parto 

respetado y sobre todo el respeto a las emociones y decisiones de la 

mujer y su derecho de tener a su familia como protagonista del parto, 

evitando practicas intervencionistas innecesarias, sino que este sea 

totalmente fisiológico para ella. (OMS, 2018) 

Algunas de las recomendaciones dadas por la OMS del parto 

humanizado de mayor hincapié son: 

1.- la comunidad debe estar informada acerca de los cuidados del 

parto. 

2.- capacitar a las parteras y profesionales de salud como obstetras, 

ginecólogos, enfermería acerca de la atención que se le brinda a la 

paciente durante el embarazo, parto y postparto. 

3.- no se justifica el incremento de tazas de cesáreas a menos que lo 

ameriten. 

4.- se promueve la deambulación de la paciente durante el periodo de 

dilatación y se le da a elegir la postura que desee la paciente para el 

momento del parto y nacimiento. 

5.- no se justifica la episiotomía sistemática a menos que lo amerite. 
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6.- se promueve la compañía de la paciente de la persona que ella 

elija sea esposo, madre o algún familiar de su confianza. 

7.- no se debe realizar la ruptura artificial de las membranas a menos 

que no esté en un periodo avanzado del trabajo de parto. 

8.- no se administra analgésicos durante el trabajo de parto a menos 

que estén indicados para prevenir una complicación real. 

9.- se promueve el apego precoz, piel con piel de la madre y recién 

nacido. 

10.-se promueve la lactancia materna y el cuidado del vínculo madre 

e hijo. (OMS, 2018) 

En el cuidado del vínculo madre e hijo también la Organización 

Mundial de la Salud se hacen presente con una importante acotación 

en donde nombran a “la hora sagrada” es una manera de ubicar la 

importancia que tiene el nacimiento del producto de la concepción, 

considerándolo un momento importante, emotivo y de total intimidad 

como primer encuentro en donde se da el contacto directo piel con piel 

de la madre con el recién nacido, dando efectos positivos no solo a 

corto plazo sino también a largo plazo. (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Argentina, 2018)  

Este proceso estimula el hipotálamo liberando la oxitocina hormona 

que es encargada no solo de la inducción al parto sino también de la 

instauración de la lactancia materna por medio de la estimulación del 

amamantamiento del bebe y la pronta involución uterina para la 

recuperación de la madre en el post parto. 

2.1.3 Beneficios que Brinda el Acompañamiento tanto a la 

Parturienta como Neonato 

Luego de instaurar enfoques en los derechos de las mujeres en 

ser partícipes del parto humanizado como herramienta importante 

para reducir la mortalidad materno neonatal, así como factores que 

influyen como la ansiedad de la paciente al momento del parto, se han 

realizado estudios mediante la comparación entre pacientes que han 

tenido acompañamiento durante el trabajo de parto compartiendo el 

apoyo emocional de su acompañante, como  también en mujeres 
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quienes no recibieron el acompañamiento de ningún familiar. 

La valoración del APGAR es una herramienta clave para 

identificar el estado no solo físico sino también neuromuscular 

neonatal que determina la adaptación del mismo al medio externo 

posterior al parto. 

Esta valoración está dada por componentes los cuales son 

puntuados de 0, 1 y 2 siendo 2 mayor puntaje como referencia de 

buenas condiciones que se valoran al primer minuto, a los 5 minutos, 

a los 10 minutos y de ser necesario hasta los 20 minutos, la puntuación 

se realiza a través de 5 componentes de valoración que son: 

frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad 

refleja y la coloración de piel. Se clasifica según el total de la 

puntuación del estado del neonato en 7-10 excelentes condiciones, 4-

6 moderadamente deprimido, 0-3 severamente deprimido. 

 

Excelentes condiciones 7-10 

Moderadamente deprimido 4-6 
Severamente deprimido 0-3 

FIGURA 1 VALORACION DEL APGAR NEONATAL (Castro, 2016) 
 

Esta valoración es a nivel mundial lo cual en cada parto debe ser 

registrado debidamente en el llenado del partograma como datos del 

recién nacido, lo cual identificara las condiciones del mismo en la 

adaptación del medio externo posterior al parto. 

Se puede hablar de beneficios en el neonato dentro del parto 

humanizado al apego precoz que se instaura como protocolo, sobre 

todo en recién nacidos con un APGAR satisfactorio. 

El apego precoz se define como el contacto directo piel con piel 

de la madre e hijo y esto proporcionara no solo una mejor adaptación 

del recién nacido al medio sino también el fortalecimiento del vínculo 
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del binomio madre e hijo. 

Beneficios de ellos en el neonato es el proveerse de factores de 

inmuno competencia, reforzando el sistema inmunológico del mismo, 

al haber apego precoz esto genera en la mujer la estimulación de la 

lactancia materna y por ende en el neonato será proveído de la 

primera leche materna llamado calostro el cual está constituido por 

agua, inmunoglobulinas, proteínas, grasas y carbohidratos, 

protegiendo su tracto gastrointestinal. El contacto piel con piel estimula 

el tejido linfático y de esta manera también reduce probabilidades de 

hipotermia en el neonato, manteniendo y regulando la temperatura 

corporal del mismo a través del calor de la madre. 

En Ecuador el hospital Ginecoobstetrico Enrique C. Sotomayor de 

la ciudad de Guayaquil realizo un estudio de los efectos del manejo 

fisioterapéutico y acompañamiento emocional en la labor de parto en 

el área toco quirúrgico. Donde se comparó entre 40 gestantes con y 

sin acompañamiento. Se llevó a la conclusión que el acompañamiento 

físico y emocional en la fase activa del trabajo de parto tiene efecto 

analgésico, percibiendo la paciente menos dolor e incrementado la 

satisfacción de la mujer. (Hernandez Franco, 2014) 

La compañía de un familiar o persona con lazos afectivos a ella 

se convierte en un personaje importante que no solo brindara 

compañía sino también seguridad emocional y de valor para soportar 

el dolor que conlleva el parto. 

En el 2015 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se 

dio un estudio comparativo en tres centros de salud llamados Augusto 

Egas, Los Rosales, y La Concordia, en los cuales las pacientes que 

cursaron un trabajo de parto no demostraron inconvenientes, 

disminuyendo así el riesgo de una fase latente, activa o periodo de 

expulsión prolongado y la disminución del riesgo de desgarros 

perineales. (Regalado Segovia, 2015) 

El acompañamiento como medida terapéutica durante el trabajo 

de parto no solo ayuda a la madre o parturienta sino también al 

neonato ya que este no se ve en riesgos de quedar estacionado en un 
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descenso de los planos pélvicos, ni de ninguna distocia que no se 

deba a la falta de colaboración de la paciente debido al estrés y el 

miedo que el parto pueda representar para ella. 

En Perú el Hospital de apoyo Hipólito Unanue de Tacna, mediante 

un estudio comparativo de pacientes con y sin preparación 

psicoprofiláctica en la que se demostró un 86% de primigestas que 

tuvieron esta preparación colaboraron en el periodo de dilatación de 

manera positiva y por ende redujeron en 10 horas este periodo. 

Mientras que en las que no tuvieron preparación solo redujeron en un 

10% que las anteriores y como consecuencia el resultado fue un 

periodo no tan corto del trabajo de parto. (Vivanco, 2016) 

En el Hospital Clínico San Cecilio de España se dio un estudio de 

resultados perinatales en gestantes que recibieron programa de 

estimulación prenatal, estudiaron duración del trabajo del parto, peso 

y APGAR del recién nacido, posición del parto elegido y la  opinión 

acerca del programa de las mujeres estudiadas, se usó muestra 

intencional de 200 gestantes, de 20 a 28 semanas de gestación. El 

trabajo de parto del 36% fue < 6 horas, 67.5% de recién nacidos 

mostraron un peso entre 2.500-3.000 gr. El 96.5% de las madres 

participes del programa su parto fue eutócico mostrándose satisfechas 

el mismo. (Cordero, 2012) 

2.1.4 Estado Psico-Emocional en Grupo de Gestantes con 

Acompañamiento Vs. Grupo de Gestantes que no Fueron 

Acompañadas en la Labor de Parto 

Un parto humanizado o respetado es lo que se debe instaurar en 

totalidad dentro de cada institución hospitalaria, el complemento para 

ello es el apoyo psico-emocional que le proporciona un familiar o 

persona con lazo psico-afectivo con la parturienta, pero no solo este 

complemento logra desarrollar un parto humanizado. “…conseguir un 

parto respetado depende más de la filosofía y mentalidad del 

profesional que atiende que del lugar donde el parto se desarrolle…”. 

(ElPartoEsNuestro, 2019) 

En Ecuador existe una asociación que defiende el parto 
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humanizado, llamado “EL PARTO ES NUESTRO”, el cual defiende 

que el parto debe ser respetado. 

En la atención al parto, muchas veces se produce 

despersonalización de las mujeres, sus opiniones no son tomadas en 

cuenta y se son sometidas al saber del profesional. Por ello, el parto 

va a estar determinado por los criterios del profesional quienes, 

amparados bajo el sistema de salud se legitima su accionar y ubican 

a las gestantes en un rol pasivo donde no asumen su rol importante 

ante su parto. El parto se hace muchas veces mecanizado al estar el 

parto sujeto a las consideraciones médicas, donde los parámetros de 

seguridad y de un desenlace positivo se establecen en virtud de sus 

decisiones. (Hutter Epstein, 2010) (Varela, 2013) 

La importancia de la participación del conyugue en el parto 

humanizado, es de vital importancia para el bienestar materno 

neonatal. Al hablar de apoyo, se lo hace en dirección a observarlo 

como un ser bio-psico-social que tiene sus necesidades y de esta 

manera dar apoyo a través de la empatía, la confianza y el respeto. 

El acompañante de la paciente es de vital importancia ya que es 

quien provee de apoyo emocional y físico continuo de la mujer antes, 

durante y después del parto, creando la seguridad emocional en ella 

y la confianza de que todo el proceso saldrá bien, facilitando de esta 

manera la disminución de la ansiedad de la paciente en todas las fases 

de la maternidad. 

Hoy en día se va haciendo cada vez más necesario la 

implementación de un nuevo modelo de atención donde el control del 

parto lo tenga la mujer como protagonista principal, dando la debida 

atención contemplando también sus expectativas y necesidades. 

(Muñoz, 2015) 

El parto, es muy significativo en la vida de una mujer, en el cual 

se producen diversos cambios tanto físico y psicológico, y los cuidados 

que reciban van a influir positiva o negativamente en ella y en la del 

neonato. 

En Cuba, tunas, en el año 2000 un estudio de la preparación 
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psicoprofiláctica para el parto con indicadores materno infantiles se dio 

en cinco consultorios del consejo popular #3, con un universo de 97 

gestantes, estuvo en el grupo de estudio mujeres que recibieron 

preparación y otro grupo de gestantes no interesadas en la 

preparación. Se concluyó que la psicoprofiláxis garantiza un 

nacimiento feliz y humanizado, se logró obtener productos vigorosos, 

la satisfacción y seguridad de las pacientes y sus familiares que fueron 

participes del mismo. (Hechavarria, 2014) 

Las evidencias científicas hacen claro la promoción y la inclusión 

de proyectos que influyan en lo que refiera el parto humanizado ya que 

es tomado como una herramienta clave para descender cifras altas 

de problemas intra parto como distocias durante la fase activa del 

trabajo de parto y se promueve los derechos que tiene la mujer sobre 

las decisiones durante su etapa gestacional, parto y postparto.  

En las pacientes el estado emocional puede ser un factor en 

contra o a favor ya que este puede influir tanto en la duración como en 

el desenlace del parto, en donde la paciente como protagonista de 

este evento la ansiedad puede provocar la limitación de la 

colaboración activa durante el trabajo de parto por ende podría 

desencadenar un incremento de los riesgos perinatales y 

complicaciones obstétricas y como consecuencia la morbimortalidad 

materno neonatal juega un rol importante.  

2.1.5 Parentesco Familiar de Mayor Apoyo en Acompañamiento para 

la Gestante en Labor de Parto 

La gestante en un ambiente hospitalario se ve rodeada en un 

ambiente no agradable con otras gestantes en la misma situación, y 

rodeada también de equipos hospitalarios, lo cual influirá en el 

desarrollo de crisis de ansiedad o estrés cuando ya está en el periodo 

del trabajo de parto, es de vital importancia promover la compañía que 

ella elija sea esposo, madre o persona que le brinde la confianza y 

seguridad necesaria para poder llevar a cabo su parto. Es importante 

que esta persona no solo le de confianza o seguridad, sino que 

también aporte palabras de aliento, elogios y palabras que ayuden a 
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calmar la ansiedad y sobre todo a sobrellevar el dolor que en la labor 

de parto sucede. 

La gestante se ve inmiscuida en una inestabilidad emocional tanto 

de miedo como de felicidad al hecho de enfrentar el dolor e incluso 

desesperación que generalmente se da en las primigestas, ya que en 

ellas el parto tiene un promedio de duración de 12 a 20 h según los 

escritos de obstetricia de Ricardo Schwartz. 

Según Schaefer y los estudios de Lazarus y Folkman, el 

acompañante puede dar su apoyo en la labor de parto de 4 maneras 

diferentes: 

El apoyo informativo: informan y aconsejan a la mujer y al 

acompañante con términos fáciles de comprender; el apoyo físico: se 

debe ofrecer todas las medidas que pueden ayudar a la mujer para 

lograr su bienestar y su comodidad; el apoyo psicoemocional: soporte 

psicoemocional para la parturienta al brindarle autoconfianza e 

incentivándola verbalmente con el fin que colabore positivamente en 

el proceso; el apoyo representante: dar sentido de protección y 

seguridad a la paciente con el fin de que haya la comunicación de sus 

decisiones y deseos. (Alvarado, 2014)  

El acompañamiento de la paciente es el punto más importante no 

solo para su seguridad emocional sino también para el neonato ya que 

ayuda a la mujer a estar cómoda, disminuyendo la ansiedad y por este 

motivo logra evolucionar satisfactoriamente durante la labor de parto. 

El parto humanizado se puede definir en base a un criterio concreto 

en el que se promueve el empoderamiento de la mujer y del uso de 

sus derechos mediante el respeto de sus decisiones como objetivo de 

que pueda vivir su experiencia de parto de una manera positiva. 

(Biurrun-Garrido, 2013) 

El parto humanizado pretende incluir las maneras culturales que 

antes se daba normalmente cuando no había la intervención médica 

en esta. Hoy en día se ve implementada con la atención del profesional 

de la salud capacitado para atender los requerimientos que la paciente 

solicita desde la compañía de la misma, así como también el proveerle 
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alimentos o infusiones que en su cultura tiene como costumbre dar 

durante el parto para confortabilidad y comodidad de la paciente. 

2.1.6 Correlacional el Uso de Analgesia en el Transcurso de la Labor 

de Parto en Gestantes que Tienen Acompañamiento y las 

Parturientas que no son Acompañadas por Familiares 

La analgesia es un factor de importancia para modular o quitar la 

percepción del dolor en una persona y toma importancia si este se 

suma en pacientes que van a parir, esto como ventaja para la paciente 

de un parto sin dolor o disminución del mismo. 

En las recomendaciones de la OMS acerca de los cuidados 

durante el parto y brindar una experiencia positiva, en la #19 

recomienda el uso de la analgesia epidural solo si así la gestante lo 

solicita, recomendación #21 el uso de técnicas de relajación para el 

tratamiento del dolor donde se promueve el uso de música, ejercicios 

de respiración y relajación muscular, entre otras y todo es 

dependiendo de las preferencias de la mujer. (OMS, 2018) 

El tema de la relajación dentro de una psicoprofiláxis obstétrica es 

importante tanto el uso de ejercicios que ayuden a la relajación de los 

músculos pélvicos acompañado de música como herramienta para 

aliviar el estrés, modificando o influyendo en el estado de animo de la 

paciente y en sus emociones, aliviando un poco el dolor acarrea un 

trabajo de parto, sobre todo en pacientes primigestas. 

Las diferentes técnicas que el parto humanizado brinda es sobre 

todo la comodidad de la paciente, el uso de ejercicios de respiración, 

métodos de relajación, la libertad de la deambulación o movimientos 

corporales, escoger la libre posición del parto, facilitando de esta 

manera que la mujer tenga empoderamiento de su proceso, 

respetando de manera oportuna la intimidad de la mujer y su 

acompañante. (Michelle Chamorro Fajardo, 2018) 

El uso de recursos externos como calor o frio, masajes, 

aromaterapia, música, contribuye evitando que la mujer se enfoque en 

el dolor y viva de una manera plena su experiencia. Cabe recalcar que 

estos métodos externos son relajantes y no invasivos contribuyendo 
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positivamente para la gestante durante este proceso. 

Es claro que no solo el hecho del uso estos recursos externos 

ayudaran sino se le complementa con la labor del acompañante que 

es el de brindar elogios, apoyo psico emocional, la cual influirá en que 

la parturienta dentro de las contracciones que corresponden al parto, 

logre reducir el nivel de ansiedad y module estos dolores con la 

presencia de alguien con quien sienta que todo saldrá bien, 

promoviendo en ella un vínculo de seguridad, y por lo consiguiente 

colabore como protagonista principal de su trabajo de parto. 

Se evita la intervención rutinaria previa la evaluación de riesgos y 

condiciones de la gestante. Se respeta la decisión de la paciente de 

solicitar el acompañante que ella elija en el trabajo de parto y permitir 

que se forje el vínculo afectivo inmediato de la madre con el recién 

nacido. El parto es el proceso en el que la mujer debe sentirse segura 

y confiar en su cuerpo y en el profesional por el cual es atendida. 

(Michelle Chamorro Fajardo, 2018) 

No se debe interferir en las decisiones que la paciente solicite a 

no ser que esta la ponga en riesgo, por ello se apoya a la paciente y 

se la dirige mediante la explicación del proceso en el cual será la 

participante principal y es quien la llevara a cabo. 

La mujer tiene pleno conocimiento de los riesgos, intervenciones 

y prácticas médicas que ser necesarias se las hará por eso además 

de ser respetado la fisiología femenina, ella siempre será notificada 

acerca de los procedimientos que se le realizaran y con 

consentimiento de ella el profesional podrá actuar. El profesional debe 

ser capaz de respetar, escuchar, identificar riesgos y de informar a la 

paciente de su estado de salud y los procedimientos necesarios que 

deben ser realizados. El parto respetado depende mayormente de la 

filosofía y criterio del profesional a cargo. (Michelle Chamorro Fajardo, 

2018) 

2.1.7 Normativas de ESAMYN 

Entre las estrategias del ministerio nacional de salud para 

promover la disminución de la taza de morbimortalidad materno 
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infantil, implemento también en sus protocolos a “ESAMYN”. 

Como sus siglas lo dicen Establecimiento de Salud como amigos 

de la madre y del niño, sus normativas sanitarias se han implementado 

como estrategias con el objetivo de disminuir la incidencia de la 

mortalidad y morbilidad materna y neonatal mediante la adecuada 

atención de la gestante, vinculando el parto humanizado, protección 

del vínculo materno neonatal y fomentando la lactancia materna. 

(MSP, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social., 2015) 

Estas normativas instauran pautas estratégicas para la atención 

de la madre y el recién nacido, asegurando un buen inicio a la vida, 

con calidad, calidez, seguimiento, pertinencia e integralidad y de esta 

manera se va garantizando el cumplimiento de los protocolos 

constitucionales, así como también del modelo de atención integral en 

salud. (MSP, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social., 2015) 

Entre sus componentes están por pasos: general, prenatal, parto 

y postparto y como último componente es la lactancia materna. 

Se debe cumplir el control prenatal en el que se realiza la 

educación prenatal de la paciente, se captan y realiza la valoración 

obstétrica de la misma asegurando la salud del binomio madre e hijo, 

reduciendo riesgos mediante la prevención de patologías debido a 

antecedentes patológicos, se realiza trimestralmente los respectivos 

exámenes como HIV y V.D.R.L para detección de sífilis, para brindar 

un tratamiento oportuno si se muestra reactivo algunos de estos 

exámenes, y también se realiza los complementarios como son 

biometría hemática y glucosa. (MSP, Plataforma Gubernamental de 

Desarrollo Social., 2015) (Ver en anexos figura 2 a figura 9). 

La organización mundial de la salud ofrece un modelo en el cual 

se presenta los cuidados que se deben ofrecer durante el parto, se lo 

remite también a través de una representación esquemática: 
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FIGURA 2 Recomendaciones de la OMS Para los cuidados durante el parto (OMS, 2018) 

 

1.2 Marco Conceptual  

 Gestante 

Paciente de sexo femenino en estado de gravidez 

Paridad 

Número total de gestaciones de la paciente, es decir la sumatoria 

de antecedentes gineco obstétricos como parto, cesárea y abortos. 

Labor de parto 

Presencia de contracciones que producen cambios a nivel 

cervical dados por el borramiento y dilatación del mismo. 

Parto humanizado 

Atención del parto integrando las necesidades culturales de la 

paciente, en base al respeto de los derechos humanos, promoviendo 

que el parto es un hecho sagrado, intimo, personal en el que se 

protege la integridad del vínculo familiar. 

Periodo perinatal 

Periodo que comprende desde las 22 semanas de gestación 

hasta el día 28 posterior al nacimiento. 

Psicoprofiláxis obstétrica (PPO) 

Es la preparación tanto teórica, física y psicoafectiva de la 
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paciente con la participación del acompañante o pareja, durante la 

gestación, parto y postparto para mejorar el vínculo familiar y sobre 

todo el vínculo binomio madre e hijo. 

2.3 Marco Contextual 

El Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome con 

asistencia de 24 horas, se encuentra ubicado en Ecuador, provincia 

del Guayas, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, 

La Florida en la cooperativa Francisco Jácome en la avenida Eduardo 

Sola Franco Florida, Juan Pablo II, Mz. 259. (Ver en anexos figura 11 

y 12) 

Este centro de salud es tipo C, tiene una población asignada de 

131.597 habitantes aproximadamente. Este establecimiento es parte 

del sistema Nacional de Salud el cual tiene como objetivo la 

promoción, prevención y recuperación de la salud, atienden 

referencias y contra referencias, así como también la rehabilitación y 

cuidado paliativos a través de los servicios que este brinda entre los 

que están área de laboratorio clínico, imagenologia básica, pediatría, 

psicología, odontología, gineco-obstetricia, farmacia, nutrición. 

2.3.1 Línea de Investigación 

El proyecto de investigación está basado en la línea 1 de la 

Universidad de Guayaquil en el que habla del desarrollo productivo 

sostenible en el que se rige al aporte de conocimientos que 

contribuyan al desarrollo productivo sostenible del país tanto en la 

economía y la sociedad, dando los beneficios tanto para las personas 

como para el medio ambiente, por otro lado la línea 4 de los 

lineamientos de investigación en donde se incentiva la construcción 

de programas de salud para la promoción, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la misma, adjunto al análisis y evaluación de protocolos 

de medicina e impacto dentro de la sociedad. (UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, 2014) 

2.4 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Según el Art. 32 Sección Séptima del Capítulo Segundo 
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“Derechos del buen vivir” de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que la salud es un derecho garantizado por el 

Estado. 

Según la ley orgánica para la atención humanizada el embarazo, 

parto y post parto dicta en el Articulo 1.- objeto.- la presente Ley regia 

los mecanismos y prestaciones de atención sanitaria esencial e 

integral para la atención de los procesos del embarazo, parto, 

posparto y los nacimientos por cesárea; norma el ejercicio de los 

derechos de la mujer, el niño o niña y la familia en dichos procesos; 

garantizando la humanización de la atención en el parto, el respeto a 

su dignidad, intimidad y cultura; la practica ancestral en salud, 

mediante la promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos; y, el acompañamiento por parte de las personas que la 

mujer elija para el proceso del parto. 

Articulo 2.- Ámbito de la Ley.- esta ley es de orden público y es 

aplicable, según su alcance y contenido a todas las instituciones, 

políticas, programas, recursos, acciones y actores en salud que 

integran el Sistema Nacional de Salud, así como a las personas, 

comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades. 

Articulo 3.- Fines.- son fines de la Ley: 

1.- procurar que el parto sea una experiencia digna, precautelando la 

privacidad física y emocional, en un ambiente íntimo, tranquilo y 

familiar; 

2.- garantizar la atención integral de las mujeres durante los procesos 

de embarazo, parto y post parto. 

3.- disminuir los riesgos de afectación de la salud materno infantil, 

derivados de procesos de parto por cesárea innecesarios: 

4.- reconocer el derecho de la mujer a elegir las personas que la 

acompañen durante los procesos de embarazo parto y postparto. 

5.- facilitar el acceso a la información sobre las diversas opciones de 

parto, cuidado del recién nacido; y, los beneficios de la lactancia 

materna. 

Articulo 6.- Tipos de parto. - se establece para los efectos de esta 



 
 

47 
 

Ley, que la mujer embarazada recibirá atención humanizada, en el parto 

normal o vaginal; y, en el parto por cesárea. 

Articulo 11.- derechos de la mujer en los procesos de embarazo, 

trabajo de parto, parto y post parto, tiene los siguientes derechos: 

1.- a ser considerad y tratada como una persona sana, de modo que 

psicológicamente se facilite su actuación como protagonista de su 

propio cuerpo y de su parto; 

2.- establecer conjuntamente con el médico tratante un plan de parto 

en el que consten los requerimientos y aspiraciones personales de la 

mujer embarazada, en armonía con los criterios y protocolos médicos. 

3.- a estar acompañada por la persona de su confianza y elección 

durante los procesos de embarazo, parto y post parto, conforme los 

protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional; 

4.- a ser tratada con respeto, de manera individual y personalizada, 

garantizando su intimidad durante todo el proceso asistencial; 

5.- al parto vaginal respetando las practicas ancestrales y culturales, 

tiempos biológicos y psicológicos; 

6.- en el parto vaginal a elegir la libre posición del parto; y, los métodos 

y prácticas de medicinas tradicional, ancestral, alternativa o 

complementaria: 

7.- a acceder a servicios de salud seguros, de calidad y calidez, que 

garanticen el consentimiento previo, libre e informado sobre las 

distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante el 

proceso de parto, de manera que, pueda decidir libremente cuando 

existieren diferentes alternativas. 

Y el Artículo 15.- Violencia Obstétrica. - se considera violencia 

obstétrica a toda acción u omisión que se exprese en maltrato, abuso 

de medicalización y/o acciones que consideren a los procesos 

naturales de embarazo, parto y puerperio como una patología, 

manifestada en las siguientes conductas: 

1.- inobservancia a los criterios de los documentos normativos de 

atención materna vigentes emitidos por la Autoridad Sanitaria 

Nacional; 
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2.- omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; 

3.- omitir el consentimiento informado, voluntario y expreso de la mujer 

o de quienes la representen, cuando aquella está impedida de 

manifestarlo; 

4.- obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño 

o niña con su madre, y el contacto piel con piel, negándole la 

posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de 

nacer. 

5.- alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso 

de técnicas y prácticas innecesarias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se fundamenta con planteamientos de 

enfoques cualitativos y cuantitativos, lo que permite afirmar que existe 

una relación teórico-práctico. Se midieron objetivamente las variables, 

siendo un estudio transversal ya que se recolecto datos del Centro de 

Salud Materno Neonatal Francisco Jácome durante el periodo de Agosto 

del 2018 hasta Enero 2019. 

El estudio es prospectivo por obtener los datos directamente de la 

fuente que son las pacientes mediante encuestas. El estudio se realizó a 

partir de información de las historias clínicas de las pacientes. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Investigación Cuantitativa 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1 No experimental 

No se experimentó con ninguna paciente, se evidencia lo que se 

realiza en los eventos del trabajo de parto mediante la observación y la 

recolección de datos. 

3.3.2 Bibliográfica 

Se usó este tipo de investigación con el propósito de revisar material 

bibliográfico ya existente referente al tema a estudiar, para la respectiva 

indagación, interpretación, reflexión y análisis para el desarrollo del 

estudio. 

3.3.3 Descriptiva 

La función que desempeña este tipo de investigación es lograr 

explicar, describir o narrar la realidad de situaciones que se dan en la 

atención del parto acerca de la influencia que tiene el acompañamiento 

durante el trabajo de parto, tanto en la madre como en el neonato, y estos 

datos se recolectarán mediante los beneficiarios directos como lo son las 
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pacientes atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco 

Jácome. 

3.4. Métodos de investigación 

Instrumentos de análisis y síntesis de la presente investigación 

fue realizada mediante el uso de cuadros estadísticos a partir de datos 

recolectados a través de encuestas dirigidas a las pacientes y ficha 

observacional de las historias clínicas de las mismas. Se utilizará el 

método de encuesta en el cual se recopila datos que serán analizados 

a través del programa SPSS, tomándola como herramienta para 

realizar las diferentes correlaciones de los datos recolectados. 

3.4.1 Encuestas 

Se realizan encuestas como modalidad cuantitativa cuyo propósito 

es determinar los efectos, resultados para análisis acerca de la 

investigación, con la intención de aprobar la propuesta planteada. 

3.4.2 Ficha Observacional 

La ficha observacional es de modalidad cualitativa en la cual se 

realizará la obtención de datos a través de los registros de las historias 

clínicas de las pacientes atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil 

Francisco Jácome. 

3.4.3 Entrevista 

Se recolecta información a través de los comentarios de 

profesionales de salud mediante preguntas en base al tema de 

investigación. 

3.5. Población y Muestra 

Población 

La población es tomada del Centro de Salud Materno Infantil 

Francisco Jácome en el área de parto y postparto en el cual se definió 

una población constituida por todos los partos en un periodo de 6 meses 

lo cual se estableció para el estudio, dando como resultado 428 

pacientes obstétricas en el universo 

Criterios de inclusión 

• Pacientes atendidas en el periodo establecido en el estudio 

• Pacientes desde los 15 a 35 años de edad 
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• Pacientes que tuvieron acompañante durante la labor de parto 

Criterios de exclusión 

• Pacientes atendidas fuera del periodo establecido del estudio 

• Pacientes que no cumplen con el rango de edad 

• Pacientes que no tuvieron acompañantes durante la labor de 

parto 

 
Fórmula 

 
𝑵 

 
 

𝒏=(𝑵−𝟏)𝒆𝟐+𝟏 

 
Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo 

e= Población de los 

resultados (5% = 0.05) 

 
 

Fuente: (Chavez, 2015) 

 

 

𝑛=                                  n= 203 

 
Población: 428 pacientes 

 

Muestra: 203 pacientes 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada en pacientes atendidas en Centro de Salud Materno Infantil 

Francisco Jácome. 

1.- EDAD 
Tabla 2 Edad de pacientes atendidas en Centro de Salud Materno Infantil Francisco 

 
Edades Frecuencia Porcentaje 

14-20 79 38,9 

21-27 71 35,0 

28-34 42 20,7 

>=35 11 5,4 

Total 203 100,0 

Gráfico 1 Edad de pacientes atendidas en Centro de Salud Materno Infantil 
Francisco 

 

 

Fuente. Encuesta a pacientes de Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome. 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

Interpretación: De las 203 mujeres investigadas el grupo predominante 

es de entre 14 a 20 años de edad con un 38.9% donde se evidencia que 

hay una mayor frecuencia de pacientes de 18 años de edad, le continua 

el grupo de entre 21-27 años con un 35%, edad de 28-34 con un 20.7% 

y edad mayor o igual a 35 años con un 5.4%. 
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2.- CONTROLES PRENATALES 

Tabla 3 controles prenatales de pacientes atendidas en Centro de Salud 
Materno Infantil Francisco Jácome 

 

Controles 

Prenatales 

EDAD menor o igual a 

4 

mayor o igual 

a 5 

Total 

14-20 Recuento 49 31 80 

 % del 

total 

24,1% 15,3% 39,4% 

21-27 Recuento 31 39 70 

 % del 

total 

15,3% 19,2% 34,5% 

28-34 Recuento 13 28 41 

 % del 

total 

6,4% 13,8% 20,2% 

>=35 Recuento 4 8 12 

 % del 

total 

2,0% 3,9% 5,9% 

Total Recuento 97 106 203 

 % del 

total 

47,8% 52,2% 100,0% 

 Gráfico 2 controles prenatales de pacientes atendidas en Centro de 

Salud Materno Infantil Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Ficha observacional 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

 

Interpretación: El grupo de pacientes de edades de entre 14 – 20 años, 

el 24.9% curso con controles prenatales menor o igual a 4, el 15.3% 

curso con controles prenatales mayor o igual a 5. 
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3.- NUMERO DE PARTO Y DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 

Tabla 4 Número de parto y duración del trabajo de parto en pacientes atendidas 
en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

 

  Duración    

Número de 

partos 
 de 8 a 18 

horas 

de 5 a 12 horas de 1 a 5 

horas 

 

 Total 

0 Recuento 

% del total 

73 

36,0% 

23 11,3% 6 

3,0% 

102 

50,2% 

1 Recuento 23 22 6 51 

 % del total 11,3% 10,8% 3,0% 25,1% 

2 Recuento 15 15 6 36 

 % del total 7,4% 7,4% 3,0% 17,7% 

3 Recuento 3 8 1 12 

 % del total 1,5% 3,9% 0,5% 5,9% 

4 Recuento 1 1 0 2 

 % del total 0,5% 0,5% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 115 69 19 203 

 % del total 56,7% 34,0% 9,4% 100,0% 

Gráfico 3 Número de parto y duración del trabajo de parto en pacientes 

atendidas en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 
 

 
Fuente: Ficha observacional 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

 

Interpretación: De la población estudiada el grupo de mayor relevancia 

son primigestas con un 50.2% de las cuales el 36% cumple con lo 

establecido en el periodo de tiempo de 8 a 18 horas durante el trabajo 

de parto, se ve en el 11.3% de estas pacientes ha disminuido este 

periodo de duración de 5 a 12 horas y el 3% demuestra que han tenido 

un periodo corto de duración de entre 1 a 5 horas. 
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4.- ACOMPAÑANTE Y BENEFICIOS EN LA PACIENTE 

Tabla 5 Acompañante y beneficios en pacientes atendidas en Centro de Salud 

Materno Infantil Francisco Jácome 
 

 
Acompañante 

Seguridad 

pareja 

Poco 

dolor 

Mejoro 

relación 

de pareja 

Disminución 

de la 

ansiedad 

ning 

uno 

 Total 

  

Espos 

o 

Recuent 

o 

62 5 58 20  0 145 

 % del 

total 

30,5% 2,5% 28,6% 9,9%  0,0% 71,4% 

Madre Recuent 

o 

38 4 0 12  0 54 

 % del 

total 

18,7% 2,0% 0,0% 5,9%  0,0% 26,6% 

otros Recuent 

o 

2 0 0 0  2 4 

 % del 

total 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 2,0% 

Total Recuent 

o 

102 9 58 32  2 203 

 % del 
total 

50,2% 4,4% 28,6% 15,8%  1,0% 100,0% 

 

Gráfico 4 Acompañante y beneficios en pacientes atendidas en Centro de Salud 

Materno Infantil Francisco Jácome 
 

 
Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

Interpretación: Paciente que tuvieron compañía de la pareja durante el 

trabajo de parto, 30.5% sintieron seguridad, 28.8% refirió que mejoro la 

relación de pareja, 9.9% sintieron disminución de la ansiedad, 2.5% 

refirió poco dolor. 
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5.- ACOMPAÑAMIENTO Y APGAR DEL RECIÉN NACIDO 

Tabla 6 Acompañamiento y Apgar del recién nacido de pacientes atendidas en 

Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 
 

Apgar 

Acompañamiento 7/8 7/9 8/9 9/10 Total 

Si Recuento 

% del total 

8 

3,9% 

12 

5,9% 

143 

70,4% 

38 

18,7% 

201 

99,0% 

no Recuento 

% del total 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,5% 

1 

0,5% 

2 1,0% 

Total 
Recuento 

% del total 

8 

3,9% 

12 

5,9% 

144 

70,9% 

39 

19,2% 

203 

100,0% 

 

Gráfico 5 Acompañamiento y Apgar del recién nacido de pacientes atendidas en 
Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

Interpretación: En pacientes que si recibieron acompañamiento, los 

recién nacidos tuvieron el 70.4% puntaje de APGAR de 8 puntos al 

primer minuto y 9 a los cinco minutos, el 18.7% puntaje de APGAR de 9 

puntos al primer minuto y 10 a los cinco minutos, el 5.9% puntaje de 

APGAR de 7 puntos al primer minuto y 9 a los cinco minutos, el 3.9% 

puntaje de APGAR de 7 puntos al primer minuto y 8 a los cinco minutos. 

Pacientes que no recibieron acompañamiento, los recién nacidos 

tuvieron el 0.5% un puntaje de APGAR de 8 puntos al primer minuto y 9 

a los cinco minutos y el otro 0.5% puntaje de APGAR de 9 puntos al 

primer minuto y 10 a los cinco minutos. 
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6.- ¿LE GUSTARÍA TENER ACOMPAÑAMIENTO EN OTRA OCASIÓN 

AL CURSAR UN TRABAJO DE PARTO? 

Tabla 7 Aceptación del acompañamiento durante el trabajo de parto en 

pacientes atendidas en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 201 99,0 

No 2 1,0 

Total 203 100,0 

 

Gráfico 6 Aceptación del acompañamiento durante el trabajo de parto en 

pacientes atendidas en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 
 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

Interpretación: del estudio de 203 pacientes, resulta que el 99.01% le 

gustaría tener acompañamiento en próximo trabajo de parto, mientras 

que el 0.99% refiere que no le gustaría acompañamiento durante este 

proceso. 
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7.- DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO DE 

PARTO 

 
Tabla 8 conocimiento de la paciente al derecho al acompañamiento durante el 
trabajo de parto en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

¿Sabía usted que tenía derecho al acompañamiento en el trabajo de parto? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 94 46,3 46,3 46,3 

No 109 53,7 53,7 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Gráfico 7 conocimiento de la paciente al derecho al acompañamiento durante el 
trabajo de parto en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

 

 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

Elaborado por: Cynthia Armijo B. 

Interpretación: De las 203 mujeres estudiadas, al menos el 53.69% no 

sabía acerca de su derecho al acompañamiento y el 46.31% si tenía 

conocimiento de ello. 
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ENTREVISTA 

 
Entrevistadora: Cynthia Carolina Armijo Baño. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

Entrevistados: No. 4 

Cargos: Ginecología, obstetricia, pediatría 

1. De su experiencia ¿Qué beneficios puede rescatar de un parto 

humanizado donde hubo acompañamiento y ambiente acogedor, a 

un parto donde no hubo ninguna de estas características? 

2. ¿Qué acompañante cree usted que influye más los beneficios que 

este aporta en el trabajo de parto? 

3. ¿Piensa usted que existen barreras que limitan realizar un parto 

humanizado? 

4. ¿En qué momento del trabajo de parto piensa usted que la paciente 

debe tener acompañante? 

5. ¿Qué ventajas y desventajas cree usted que promueve el 

acompañamiento durante la labor de parto de la gestante en el 

neonato? 

6. ¿Cree usted que el acompañamiento durante la labor de parto 

influye en el puntaje del APGAR en el neonato y por qué? 

7. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

profesionales de la salud 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

profesionales de la salud. 

Dentro del análisis e interpretación de la información dadas a 

través de la entrevista de los profesionales de la salud se concluye 

que el dentro del parto humanizado la principal pieza que brinda 

seguridad, estabilidad a nivel psicoemocional y satisfacción a la 

paciente es el acompañamiento de la pareja que más afinidad tenga, 

que como todos los profesionales entrevistados recalcaron es la 

pareja la principal fuente de apoyo para la paciente durante el trabajo 

de parto. Existen ciertas barreras al momento de promover el parto 

humanizado, pero nada que no pueda ser resuelto si los profesionales 
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se muestren su predisposición ayudar a ejercer esta herramienta que 

ha ayudado a disminuir la morbimortalidad materno infantil. Del mismo 

modo se concluye que el acompañamiento de la pareja aporta en los 

beneficios de fortalecer el vínculo familiar y la mejor adaptación del 

recién nacido debido a que estas pacientes tienden a tener un periodo 

de parto más corto. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Según el estudio realizado el grupo etario de mayor vulnerabilidad 

son las adolescentes de edades entre 14 a 20 años con el 38.9%, 

en este grupo la inestabilidad psicoemocional es palpable. Dentro 

del estudio se demuestra que un 24.1% de esta población se 

presentan con controles insuficientes menores o igual a 4 durante 

toda la gestación.

 El 50.2% de las pacientes estudiadas son primigestas de las 

cuales la corta duración en el trabajo de parto por influencia del 

acompañamiento se expone en un 11.3% de una duración de 5 a 

12 horas, mientras que el 36% cumple con normalidad una 

duración de 8 a 18 horas según la guía clínica del ministerio de 

salud del trabajo de parto.

 Se concluye mediante la investigación realizada los beneficios 

significativos tanto para la estabilidad psicológica, emocional y 

fisiológica de la paciente, se demuestra mediante los resultados 

de la encuesta donde el 71.4% de pacientes de la población 

estudiada que recibieron apoyo, el 30.5% fue de la pareja 

refiriendo seguridad emocional y bienestar. El grupo que no 

recibió acompañamiento representa el 1% quienes no expresaron 

beneficio alguno. El 18.7% de las 203 pacientes estudiadas 

refirieron seguridad emocional durante el trabajo de parto y 

bienestar biopsicosocial en la compañía de sus madres.

Y el 28.6% refirió que la compañía de la pareja mejoro la relación 

de ambas. Concluyendo que la compañía que mejor resultados 
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muestra en cuanto a los beneficios en el trabajo de parto es el de 

la pareja. 

 Por otro lado, el 99% de las pacientes estudiadas tuvieron 

acompañamiento y se expone que el 70.4% de los recién nacidos 

tuvieron una puntuación de APGAR 8 puntos en el primer minuto 

de vida y 9 puntos a los 5 minutos dando como resultado un 

APGAR satisfactorio, estos recién nacidos están dentro del 

porcentaje que tuvieron apego precoz al nacer representando el 

93.6%. Se concluye que no solo se dan beneficios del 

acompañamiento en la madre sino también en el recién nacido 

por factores como la corta duración del trabajo de parto y el apego 

precoz que recibieron los mismos.

 El 46.3% no sabía que tenía derecho al acompañamiento durante 

el trabajo de parto, formando así un problema donde se expone 

que las pacientes no cuentan con la debida información acerca 

del plan de parto que se da durante los controles prenatales.

 Por último, se argumenta a través de la encuesta a las pacientes, 

que el 99% que recibieron acompañamiento también les gustaría 

tener el mismo apoyo en un futuro trabajo de parto, expresando a 

relación positiva que hay en el beneficio psicoemocional y afectiva 

de la paciente en cuanto a compañía que tuvo durante su proceso 

de parto.

 

RECOMENDACIONES 

 Se debe concientizar a la sociedad y a las pacientes de la 

importancia de los controles prenatales y puntualizar la 

planificación familiar en mujeres que comienzan sus primeras 

relaciones sexuales en edades extremas como las menores de 15 

años, para disminuir futuros riesgos que estos acarrean tanto para 

la madre como para el producto de la concepción.

 Realizar un seguimiento psicológico a aquellas mujeres que no 

recibieron acompañamiento, promoviendo el apoyo de las 

mismas por parte de los profesionales durante su proceso de 
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trabajo de parto y post parto.

 Promover el acompañamiento desde el primer control prenatal de 

las pacientes, haciendo participe al acompañante haciendo que 

asuma parte de la responsabilidad de la salud del binomio madre 

e hijo y de esta manera reforzar el vínculo familiar y un futuro parto 

satisfactorio.

 Vincular al acompañante al apego precoz del recién nacido 

incentivando que este tenga buenas expectativas en un siguiente 

trabajo de parto para con su pareja.

 Educar a la paciente acerca del parto humanizado en todas las 

consultas prenatales y en puntos informativos en la unidad 

hospitalaria en la que esta siga su control, dándole a conocer sus 

derechos como protagonista principal de su trabajo de parto.

 Vincular a pacientes que ya han tenido la experiencia del 

acompañamiento durante el trabajo de parto con pacientes 

gestantes próximas a un trabajo de parto para generar apoyo y 

confianza a través de las experiencias.
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

Realizar plan educativo en gestantes, familiares y comunidad en 

general acerca de los beneficios del acompañamiento durante el trabajo 

de parto. 

4.2. Justificación 

La propuesta está enfocada en promover el acompañamiento, no 

sólo en el momento de parto, si no desde el trabajo de parto, esto 

brindará más seguridad y comodidad a la gestante, desarrollando así un 

vínculo afectivo positivo en la familia. 

Objetivos de la propuesta  
Objetivo general 

Realizar un plan educativo en gestantes y comunidad en general 

acerca de los beneficios del acompañamiento durante el trabajo de parto. 

Objetivos específicos 

1. Promover y sensibilizar a las gestantes, familiares y comunidad en 

general acerca del acompañamiento durante el trabajo de parto. 

2. Brindar confianza, armonía y vitalidad a la gestante, neonato y su 

familia. 

3. Garantizar un trabajo de parto y parto más beneficioso, afectivo y 

menos doloroso con el acompañamiento. 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspectos pedagógicos 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud materna, la 

Constitución de la República del Ecuador, enfatiza en el artículo 32 que 

el Estado garantiza la salud y otros derechos que sustentan el buen vivir, 

mediante políticas públicas y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, basados en los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética. En el artículo 363 

numeral 6, expresa la importancia de asegurar acciones y servicios de 
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salud sexual y de salud reproductiva, y de garantizar la salud integral y 

la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

Aspectos psicológicos 

No solo se necesita apoyo físico y moral del acompañante, también 

es importante que el personal de salud que atiende el parto brinde apoyo 

y tranquilidad, explicando todo el proceso que está cursando la paciente 

Aspectos sociológicos 

La humanización del parto está teniendo cada vez más acogida a 

nivel mundial, basándose en el respeto humano y promoviendo lo 

fisiológico. Es importante que el personal de salud tenga presente todos 

los derechos del que goza la paciente, porque uno de los motivos que 

alejan a las gestantes de la atención pública es el trato interpersonal 

deficiente de los prestadores de salud. El derecho y respeto al apego 

precoz del recién nacido y la madre lo que permitirá que el vínculo sea 

intenso, permanente y favorece la lactancia. 

4.3.1 Factibilidad de suaplicación  

Factibilidad técnica: 

La institución médica consta con equipos y material didáctico 

necesario para llevar a cabo la propuesta. 

Factibilidad financiera: 

Para la propuesta se necesitó utilizar de los recursos a continuación: 
 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Trípticos 100 $5.00 

Computadora 1 $0.0 disponible en el área 

Gigantografias 2 $30.00 

Impresiones 403 $50.00 

Plumas 4 $1.00 

Autora: Cynthia Carolina Armijo Baño 
 

Factibilidad Humana 

Para la realización de la propuesta, se consta con la participación de las 

obstetras, médicos, enfermeros, pacientes y familiares. 
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4.4. Descripción de la Propuesta 

Esta actividad será implementada en las siguientes áreas: 

- Comunidad 

- Consulta externa 

- Sala pre-parto 

- Sala de parto 

- Sala postparto 

Pasos a seguir: 

• Se solicitará el respectivo permiso en al director del distrito 09D06. 

• Se designará un día a la semana para ejecutar la propuesta en la 

población quienes se dirigirá la propuesta. 

• Con el apoyo de los materiales tanto didácticos como la 

disposición del personal se capacitara tanto a pacientes pre 

concepcionales, embarazadas por primera vez, y comunidad en 

general a incentivándolos a participar en un parto humanizado, 

educando no solo a la paciente sino al familiar que acompañara 

desde su primer control prenatal, parto y post parto, generando 

cultura educativa para la prevención no solo de muertes maternas 

sino también perinatales, promoción y prevención de la salud del 

binomio madre e hijo. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
Apéndice 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre de la 

propuesta de trabajo 

de la titulación 

Realizar plan educativo en gestantes y comunidad en general acerca de los 

beneficios del acompañamiento durante el trabajo de parto. 

Nombre del 

estudiante (s) 
Cynthia Carolina Armijo Baño 

Facultad Ciencias Médicas Carrera Obstetricia 

Línea de 

Investigación 
Salud Pública 

Sub-línea de 

investigación 
Salud materno-neonatal 

Fecha de 

presentación de la 

propuesta del 

trabajo de titulación 

 
27de Febrero del 2019 

Fecha de evaluación 

de la propuesta del 

trabajo de titulación 

 
27 de Febrero del 2019 

 

  
ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES 

 

SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación 

x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades x  

Presupuesto y financiamiento x  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DR. LUIS HIDALGO HIDALGO, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 090532677-3 
 

x APROBADO 

 APROBADO CON 

 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 

Guayaquil, 27 de Febrero del 2018 
 

OBST. CARMEN MARIN SORIA, MSc. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA DE OBSTETRICIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
Apéndice 2 Acuerdo del Plan de Tutoría 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

Nosotros, Dr. Luis Hidalgo Hidalgo, MSc., docente tutor del trabajo de titulación 

y Cynthia Carolina Armijo Baño, estudiante de la Carrera/Escuela de Obstetricia 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario de 14h00 a 16h00, de lunes a sábado, con opción al cambio por motivo 

del internado. 

 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
 

Atentamente, 
 

 

 
                

                                ESTUDIANTE 

                                                          DR. LUIS HIDALGO HIDALGO, MSc. 

                                                            DOCENTE TUTOR 
                                              C.C. No. 090532677-3 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

Apéndice 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Sra. Obst. Carmen Marín Soria, MSc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad 
 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL FRANCISCO JACOME de la estudiante Armijo Baño Cynthia 

Carolina, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

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

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

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

fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 

revisión final. 

Atentamente. 
 

 

 
 
                             DR. LUIS HIDALGO HIDALGO, MSc. 

                              DOCENTE TUTOR 

                              C.C. No. 090532677-3 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 

Guayaquil, 28 de Marzo del 2019 
 

Apéndice 4 revisión final de trabajo de titulación 

OBST. CARMEN MARIN SORIA MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO EN GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL FRANCISCO 
JACOME del estudiante ARMIJO BAÑO CYNTHIA CAROLINA. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 20 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

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

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

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

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

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante CYNTHIA CAROLINA 
ARMIJO BAÑO está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
 Atentamente,  
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Apéndice 5 Rubrica de Evaluación de Trabajo de Titulación - Revisor 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

FECHA: 27 de Febrero del 2019 
 Apéndice 6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado Dr. Luis Hidalgo Hidalgo, MSc., tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ARMIJO BAÑO CYNTHIA CAROLINA C.C.:_0931136535, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Obstetra. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ACOMPAÑAMIENTO DURANTE 

LA LABOR DE PARTO EN GESTANTES ATENDIDAS EN CENTRO DE 

SALUD MATERNO INFANTIL FRANCISCO JACOME”, ha sido  
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 2% de coincidencia. 
 

  
 

 

 
 

 

DR. LUIS HIDALGO HIDALGO, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 090532677-3 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 
CARTA   DE   SOLICITUD   DE   PERMISO   AUTORIDAD DE 
DISTRITO09D06 

 
Apéndice 7 CARTA   DE   SOLICITUD   DE   PERMISO   AUTORIDAD DE DISTRITO09D06 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
Apéndice 8 ACTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
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PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIZACION EL DISTRITO 09D06 
Apéndice 9 PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIZACION EL DISTRITO 09D06 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA 
Apéndice 10 APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO 
 

 
LUGAR: sala de parto en Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

 

AUTORA: Cynthia Armijo B. 
 

Nota: fotografía tomada bajo consentimiento de paciente y familiar 

 

LUGAR: Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

AUTORA: Cynthia Armijo B. 
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FORMATO DE ENCUESTA 
Apéndice 11 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
“ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL FRANCISCO 

JÁCOME” 

1.- EDAD: 
 

 

2.- ¿CUANTOS CONTROLES HA TENIDO EN SU EMBARAZO? 

 

1.- (MENOR IGUAL) < 4 2.- (MAYOR) >5 
 

3.- ¿CUÁNTOS EVENTOS OBSTÉTRICOS HA CURSADO? 

 

1.- PARTO   
 

2. CESÁREA   
 

3.- ABORTOS   
 

4.- USTED FUE ACOMPAÑADA DURANTE SU TRABAJO DE PARTO 

 

1.- SI 2.- NO 

 

5.- ¿QUIEN FUE SU ACOMPAÑANTE? 

 

1.- ESPOSO 2.- MADRE 

 

3.- OTROS 

 

6.- QUE BENEFICIOS CREE USTED QUE LE BRINDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PARTO 

1.- SEGURIDAD 2.- POCO DOLOR 

 

3.- MEJORO RELACION DE PAREJA 4.- DISMINUCION DE LA ANSIEDAD 

 

5.- NINGUNA 

 

7.- CUANTO DURO SU TRABAJO DE PARTO 

 

1.- DE 8 A 18 HORAS 2.- DE 5 A 12 HORAS 

 

3.- 1 A 5 HORAS 
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8.- ¿EL PROFESIONAL QUE LE ATENDIÓ SU PARTO LE EXPLICÓ LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE LE IBAN A REALIZAR DURANTE SU TRABAJO 

DE PARTO? 

1.- SI 2.- NO 

 

9.- ¿EL PROFESIONAL QUE LE ATENDIO SU PARTO LE OFRECIO EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE ALGUN FAMILIAR SUYO? 

1.- SI 2.- NO 
 

10.- ¿EL PROFESIONAL QUE ATENDIÓ SU PARTO RESPETÓ SU 

INTIMIDAD EN TODO MOMENTO? 

1.- SI 2.- NO 

 

11.- ¿CUANDO CREE QUE DEBE SU ACOMPAÑANTE ESTAR EN EL 

TRABAJO DE PARTO? 

1.-CUANDO LO DESEE 2.- DURANTE EL PARTO 
 

3.- DESPUÉS DEL PARTO 4.- NO DESEA ACOMPAÑANTE 

 

12.- LE GUSTARIA TENER ACOMPAÑAMIENTO EN OTRA OCASIÓN AL 

CURSAR UN TRABAJO DE PARTO 

1.- SI 2.- NO 
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FICHA OBSERVACIONAL 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
“ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL FRANCISCO 

JÁCOME” 

1.- EDAD:      
 

2.- ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS 

 

1.- PARTO   
 

2. CESÁREA   
 

3.- ABORTOS   
 

4. GESTAS   
 

3.- CONTROLES PRENATALES 

 

1.- (MENOR IGUAL) < 4 

 

4.- ACOMPAÑAMIENTO 

2.- (MAYOR) 

 

>5 

1.- SI 2.- NO 

 

5.- COMPAÑANTE EN TRABAJO DE PARTO 

 

1.- PAREJA 2.- FAMILIAR 

 

3.- PARTERA 4.- OTROS 

 

5.- NINGUNO 

 

6.- DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 

 

1.- DE 8 A 18 HORAS 2.- DE 5 A 12 HORAS 

 

3. 1 A 5 HORAS 4.- >12 HORAS 

 

5.- > 18 HORAS 
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7.- LIQUIDO AMNIOTICO 

 

1.- CLARO 2.- TEÑIDO 

 

8.- CLAMPEO OPORTUNO DEL CORDON 

 

1.- SI 2.- NO 

 

9.- PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 

1.- <2.499 2.- 2.501 GR A 3.999 GR 

 

3.- >4000 GR 

 

10.- APGAR 

 

1.- 1ER MINUTO    
 

2.- 5 MINUTOS      
 

3.- 10 MINUTOS    
 

11.- RECIÉN NACIDO RECIBIÓ REANIMACIÓN 

 

1.- SI 2.- NO 

 

12.- APEGO INMEDIATO 

 

1.- SI 2.- NO 

 

13.- EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO 

 

1.- >41 SEMANAS 

 

2.- 37 A 41 SEMANAS 

 

3.- <36 SEMANAS 
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NORMATIVAS ESAMYN 
Apéndice 12 NORMATIVAS ESAMYN 

 

 

FIGURA 3 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 

 

COMPONENTES: 
 

a. componente prenatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 
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FIGURA 5 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 
2018)  

 

 

FIGURA 6 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 

 

 

FIGURA 7 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 
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FIGURA 8 Componentes prenatales de ESAMYN  (Ecuador G. D., 2018) 

 
FIGURA 9 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 
 

 
FIGURA 10 Componentes prenatales de ESAMYN (Ecuador G. D., 2018) 
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Apéndice 13 Ubicación del Centro de Salud Materna Infantil Francisco Jácome 
 

 
 

 
 

 
Ubicación de Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome;  
Fuente: Google Maps 
 


