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RESUMEN 

La investigación realizada con el tema: beneficio del acompañamiento 

durante el trabajo de parto, tiene como objetivo determinar los beneficios 

del acompañamiento durante el trabajo de parto y el impacto que ocasiona 

a la madre y neonato en el Centro de salud Francisco Jácome de 

Guayaquil. La metodología aplicada es de enfoque cualitativo,  descriptiva, 

no experimental, con un universo de 80 pacientes que ingresaron con 

trabajo de parto y tuvieron acompañamiento, obteniendo los siguientes 

resultados: el 70% del acompañamiento solo se dio en el periodo expulsivo, 

el 63% manifestaron que el dolor fue más tolerable, el 38 % refirieron sentir 

felicidad y 56 % considera fue positiva en relación con el acompañante, con 

el recién nacido se estableció pronto lactancia y apego piel con piel. Se 

propone la Implementación del acompañamiento en trabajo de parto según 

normas de Guía de parto humanizado en el centro de salud Francisco 

Jácome. 

 

Palabras Claves: Acompañamiento, Parto Humanizado, Neonato   
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ABSTRACT 

 

according to the research carried out with the theme: BENEFIT OF 

ACCOMPANYING DURING LABOR, whose objective is to determine the 

benefits of accompaniment during labor and what impact it causes to the 

mother - neonate. In relation to the methodology is descriptive, qualitative 

and perspective whose universe was 80 patients with accompaniment 

obtaining the following results 86% of pregnant women if they had 

accompaniment during childbirth, 70% of the accompaniment only occurred 

in the expulsive period and 63 % of pregnant women said that the pain was 

more tolerable with the presence of the accompaniment. To which the 

implementation of the accompaniment in the labor of childbirth according to 

norms of guide of humanized childbirth in the center of health Francisco 

Jácome is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años cincuenta, en España los partos se producían en los domicilios 

de las parturientas, rodeadas del calor, el apoyo de los suyos y ayudadas 

por una matrona. El padre se mantenía fuera de la habitación donde 

sucedía el parto y al acabar era avisado. 

En los años sesenta la ayuda en el parto se trasladó al hospital; la imagen 

paterna asimismo permanecía alejada de la madre y ésta también, dejó de 

estar acompañada por sus familiares en todo el proceso. Como resultado 

de todo ello, en 1966 se empezaron anunciar trabajos que señalaban la 

deshumanización del parto. Pero la influencia positiva que tiene el 

acompañamiento perpetuo sobre la evolución del parto ha provocado que 

en España este derecho sea utilizado por cerca del 90% de los padres o 

familiares de las gestantes y es asegurada legalmente en países como 

Inglaterra, EEUU, Italia, Francia, Cuba, Chile, Puerto Rico, Brasil y Uruguay 

hace mucho tiempo. En estas prerrogativas se determina asimismo el 

respeto al derecho que tienen todas las parturientas de poder preferir un 

acompañante para el instante del parto quien les brindará un apoyo social. 

Actualmente en Ecuador se ha implementado un programa llamado parto 

humanizado en el cual se permite a la gestante elegir libremente una 

posición cómoda durante el parto y también estar acompañada de un 

familiar o pareja entre otros beneficios.  

En Guayaquil se cuenta con algunos lugares como el Centro de Salud 

Bastión popular, que está equipado con una sala de parto para atender a 

la paciente con la temática de parto humanizado, así brindar mayor 

comodidad y confort durante labor de parto convirtiéndose en una 

experiencia emocional y no traumática.   

La investigación en la introducción plantea el problema relacionado con la 

forma de atención del parto y el acompañamiento en el centro de salud 

Francisco Jácome, se desarrolló a partir de los objetivos que permitieron 

obtener una visión real de la situación que se da; en el II capitulo se 
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presenta el marco teórico con un amplio contenido bibliográfico sobre el 

beneficio del acompañamiento y aspecto relacionado con parto 

humanizado. 

El capítulo III se refiere a la metodología cualitativa utilizada, estableciendo 

el grupo poblacional que interviene en la investigación durante el trabajo de 

parto, además se presenta los resultados, los mismos que permiten 

conocer en qué medida se obtienen los beneficios del acompañamiento 

durante el parto. 

El capítulo IV describe sobre la propuesta que permita mejorar la situación 

del acompañamiento en especial durante todo el trabajo de parto según 

normas de Guía de Parto Humanizado 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La OMS publicó un documento titulado “Humanización del Parto”, 

mencionando a la obstetra como un profesional calificado para vigilar el 

trabajo de parto, el nacimiento y cooperar con la humanización de este 

proceso. El documento sugiere cambios sustanciales en la práctica de la 

partería, en el que la madre debe adoptar un enfoque participativo, así 

como miembros de la familia deben estar presentes en todo el proceso. 

Una mujer en trabajo de parto debe obtener previamente la información 

necesaria para prevenir y controlar la ansiedad y el miedo, para garantizar 

su salud y la del recién nacido. 

En Alemania estas recomendaciones han tenido una incorporación lenta 

por el uso inapropiado de la tecnología en el parto, lejos de aumentar la 

seguridad, ocasiona iatrogenia, incrementa la tasa de cesáreas y partos 

instrumentales e interfiere en el vínculo materno-neonatal.  

Actualmente en Ecuador se ha implementado el programa llamado “parto 

humanizado”, en el cual permite a la gestante elegir libremente la posición 

durante el parto al igual estar acompañada de un familiar o la pareja entre 

otros beneficios. En Guayaquil ya se cuenta con algunos lugares como el 

Centro de salud Bastión popular tipo C que está equipado con una sala de 

parto para atender a la paciente con la temática de parto humanizado, así 

brindar mayor comodidad y confort durante labor de parto convirtiéndose 

en una experiencia emocional y no traumática.   

En el Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, cuando una 

gestante llega en trabajo de parto los familiares de las pacientes que 

quedan internadas deben esperar en la recepción alejados de sus 

esposas/hijas/hermanas teniendo como único nexo con ellas a los 

profesionales de guardia y al personal de vigilancia. Las mujeres que 

ingresan en trabajo de parto son trasladadas a la sala de observaciones, 
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donde están acompañadas por licenciadas, obstetras y médicos, quienes 

controlan el progreso del parto y solo se permite el ingreso de un familiar 

cuando la paciente se encuentra en periodo expulsivo, porque la 

infraestructura no cuenta con sala de trabajo parto que brinde privacidad a 

cada gestante y acompañante a lo largo del suceso, por lo que deben de 

compartir con más gestantes en la misma área hasta que llegue el 

momento del nacimiento. Cuando se produce el nacimiento en el área de 

parto las mujeres son trasladadas a Sala de post parto y el acompañante 

debe retirarse y esperar la hora de visita, para volver a ver a la madre y al 

recién nacido.  

Uno de los problemas más generalizados y universales en la historia de la 

humanidad durante el parto es el dolor, ya que muchas mujeres describen 

este dolor como uno de los más intensos que puedan experimentarse. Es 

una experiencia sensorial, emocional, compleja y displacentera, 

desencadenada a partir de estímulos orgánicos y psicológicos, que hace 

que la parturienta pierda el control de su voluntad y se comporte de manera 

perjudicial para la integridad física del binomio y pone en riesgo la vida de 

ambos seres vivos. Ante esta realidad, muchas iniciativas se han 

desarrollado a través de la historia, para disminuir o controlar el sufrimiento 

materno y fetal causado por el dolor durante el trabajo de parto y una de 

ellas es propiciar el acompañamiento de un ser querido, tal como se lo 

hacía antiguamente en el parto atendido en casa. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el acompañamiento de un familiar o pareja durante 

el trabajo de parto? 

SISTEMATIZACION    

¿Cómo influye el acompañamiento de un familiar o pareja en la intensidad 

del dolor durante el trabajo de parto? 

¿Qué efectos se relacionan con el acompañamiento durante el trabajo de 

parto? 

¿Qué tipo de orientación recibió el acompañante previamente? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:                                                                                                                                       

Determinar los beneficios del acompañamiento durante el trabajo de parto 

y el impacto que ocasiona a la madre y neonato. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer los efectos en la madre y neonato que se relacionan con el 

acompañamiento durante el trabajo de parto. 

2. Analizar la intensidad del dolor en el trabajo de parto con el apoyo del 

acompañante. 

3. Relacionar el tipo de acompañante que prefiere la madre con la 

tolerancia de dolor y forma de participación del mismo. 

4. Implementación de un plan de acompañamiento durante el trabajo de 

parto según normas de guía de parto humanizado.  
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia que tiene el 

acompañamiento durante el trabajo de parto en el Centro De Salud 

Francisco Jácome, la infraestructura no cuenta con un espacio privado para 

que la gestante pueda estar a solas con el acompañante, provocando un 

inadecuado ambiente para que esté presente desde el principio hasta el 

final del proceso, solo se  permite el ingreso del familiar durante el periodo 

expulsivo, dejándola solo con el personal médico que en ese momento 

conoció, provocando miedos y temores en dicho momento. 

El programa de parto humanizado que incluyen el acompañamiento, se 

realizada en los centros de salud tipo C, de acuerdo a la complejidad del 

parto pueden o no ingresar el acompañante, en los hospitales está 

restringido el acceso a la sala de parto ya sea por medidas de sanidad o 

porque las salas de parto no cuentan con el tamaño adecuado, por lo cual 

solo se encuentra presente el personal de salud que se necesita en el 

momento. Se debe realizar el cumplimento de la guía clínica en la cual 

refiere que el acompañante debe estar en todas las fases del trabajo de 

parto al igual establecer el ingreso del mismo en todos los sistemas de 

salud. 

Cuando se efectúa el parto se realiza apego inmediato con el recién nacido 

produciendo un vínculo de amor, es de suma importancia que se comparta 

con su pareja o familiar dando lugar a que esté involucrado en el nacimiento 

del bebe, participando en el parto y tenga la oportunidad de sentir y crear 

dicho vínculo con su hijo. La importancia de esta investigación radica 

entonces, en el impacto psicoemocional que pudiera tener la madre durante 

el parto con el apoyo del acompañamiento de una persona de su entera 

confianza descubriendo si disminuye el dolor de parto y mejora la 

experiencia tanto para la madre como el compañero que decide estar a su 

lado en el momento del trabajo de parto. 
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Delimitación del Problema 

Campo: salud  

Área: salud reproductiva  

Aspectos: materno – neonatal 

Línea de investigación:  

Título: beneficio del acompañamiento durante el trabajo de parto  

Propuesta: Implementación del área de trabajo de parto  

Contexto: centro de salud tipo C Francisco Jácome   

Premisa  

El acompañamiento de un familiar o pareja ayuda a la relajación y a la 

tolerancia del dolor durante el parto.    
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

BENEFICIO 

 DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 

Es el soporte 

emocional de la 

pareja, 

madre,herman

a u otros 

durante el 

trabajo de parto 

Tipo de acompañamiento 

- Pareja 

- Madre 

- Hermanas 

- otras 

Integracion del padre 

- Contacto 

- precoz 

- neonatal 

Potencial de apego piel con 

piel 

- Contacto 

- precoz 

Apgar  recien nacido 
- 7/8 

- 8/9 

Lactancia materna exclusiva 

- Inmediata 

- Retardada 

- Ninguna 

Tolerancia del dolor  
- Si   

- No   

TRABAJO DE 

PARTO 

Es el proceso 

de terminacion 

del embarazo 

culturalizado, 

caracterizado 

por 

contracciones , 

dilatacion del 

cervix y 

expulsion del 

Periodos del  parto y 

acompañamiento 

- Dilatacion 

- Expulsivo 

- Puerperio 

 

Equipamiento del area 

Area de preparto 

Area de parto 

Area de postparto 

 

- Completo 

- Incompleto 
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Elaborado por: Valeria Stefania Gomez Lopez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feto, en una 

area adecuada 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

Ainoa Biurrun Garrido, en su tesis para Doctorado en Ciencias enfermeras 

¨Humanización de la asistencia al parto valoración de la satisfacción, 

autonomía y del autocontrol¨. Barcelona- España (Barcelona julio 2017) 

mientras algunos han considerado la medicalización y tecnificación de la 

asistencia al nacimiento como signos positivos del progreso médico, otros 

han hecho responsable a estos procesos, de la deshumanización de las 

atenciones a las embarazadas, por lo que han reclamado el retorno a un 

trato más respetuoso con cada persona, con cada gestante, parturienta y/o 

puérpera. (Garrido, 2017) 

 

Liana Mara Rocha Teles, Camila Félix Américo y Mónica Oliveira Batista 

Oriá, en su artículo de estudio latinoamericano ¨Eficacia de manual 

educativo para acompañantes de parto: estudio piloto de ensayo clínico 

aleatorizado¨ fortaleza- Brasil (11 de noviembre 2017 Brasil )   El parto es 

una de las experiencias más marcantes en la vida de la mujer, en la cual 

se involucra una mezcla de sensaciones, sentimientos, deseos, 

superaciones y desafíos que lo hacen un proceso complejo, 

multidimensional y que implica aspectos fisiológicos y cognitivos. En ese 

sentido es importante que los acompañantes estén preparados y bien 

entrenados para participar de ese momento, apoyando y confortando a las 

parturientas, trayendo mayor satisfacción para el proceso de parto y 

nacimiento. Estimular la participación del acompañante en el parto y 

nacimiento forma parte de la calificación de asistencia humanizada al parto 

(Américo, 2017) 

 

Para lograr entender las experiencia y sensaciones que se presenta en la 

gestante durante el trabajo de parto, es importante que el acompañante se 

prepare durante el todo el embarazo y pueda ayudar de manera positiva a 
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la embarazada, convirtiéndose en un momento de felicidad, relajamiento, 

sin miedos, ni traumas, respetando los deseos y sentimientos de la madre.  

 

Contreras, Mayra Natalia De la Rocha, Roxana, en cátedra taller de 

investigación ¨Parto y nacimiento humanizado¨ Córdova 2016 

Definitivamente, en un parto respetado es esencial considerar los deseos y 

necesidades de las mujeres y sus parejas, otorgándoles libertad de 

decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir. Lo ideal es que este 

derecho no sea un privilegio de pocos y que los profesionales de la salud 

lo incorporen como tarea habitual en su práctica asistencial. Para lograrlo, 

se tendrían que adaptar las salas de parto, preparar al personal de salud 

involucrado especialmente en esta área, pero es una práctica que 

necesitará tiempo para afianzarse en la sociedad y en las instituciones 

hospitalarias. (Contreras, 2016) 

 

Gabriela del Pilar, en su artículo ¨Percepción de la paciente sobre la 

atención del parto humanizado en el Servicio de Centro Obstétrico del 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante el periodo marzo-abril de 2015¨ 

En la dimensión acompañamiento, al 73% le explicaron la decisión de tener 

un acompañante en su parto, el 58% siempre percibió que el acompañante 

debía de ayudarla a relajarse. El parto humanizado en su dimensión manejo 

del dolor: el 35% siempre percibió que se le explicó las alternativas 

disponibles para el manejo del dolor en el parto. En general el 35% de las 

pacientes percibieron que la atención del parto humanizado se realizó de 

forma adecuada, sin embargo, el 53% percibió que su atención de parto fue 

a nivel regular. (Pilar, 2015) 

 

De acuerdo con los estudios revisados, el parto debe ser esencial, 

considerar los deseos y necesidades que las mujeres y sus parejas 

presentan en el momento durante el parto, se debería otorgándoles libertad 

de decisión sobre dónde, cómo y con quién parir, respetando su anhelo en 

el cual quiere recibir a su hijo.  
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EL PARTO 

Revisando la historia del parto, se registra que se realizaba en el domicilio, 

y constituía un acontecimiento familiar en el que la parturienta vivía esta 

experiencia en su propio entorno, acompañada por sus familiares y 

cercanos, los que le proporcionaban los cuidados necesarios durante el 

periodo del parto. El hecho de parir en casa suponía para la parturienta un 

mayor grado de libertad por la tranquilidad de conocer y dominar el espacio 

físico en el cual trae a su hijo al mundo, el soporte y apoyo proporcionado 

por la familia y cercanos ayudaban a disminuir la ansiedad que generaba 

éste. 

El recién nacido, era rápidamente abrazado por su madre y acogido por el 

resto de los miembros de la familia. Nadie en el proceso separaba al recién 

de su madre. 

Todo esto ocurría en el marco de un parto normal; pero es cierto que 

algunos embarazos, trabajos de parto y partos podían apartarse de la 

normalidad; en estas situaciones madres e hijos corrían riesgo de enfermar 

y de morir, Al existir estas situaciones de riesgo, la sociedad trató de 

proteger a estas madres e introdujeron una nueva manera de atender el 

parto, medicalizándolo. Todo esto, llevó a la medicina durante años a 

formar especialistas en esta área, lo cual produjo un cambio en la manera 

de nacer, en la cual el parto ya no se asiste en el domicilio, sino en un centro 

hospitalario especializado, pasando a ser asistido por profesionales del 

área médica, excluyendo a las familias, relegándolas a esperar en una sala 

y sólo ser avisados una vez que el parto ha finalizado. (LAGOS, cybertesis, 

2013) 

El parto hospitalario ha permitido sin duda alguna, disminuir los índices de 

mortalidad materna e infantil y ha proporcionado seguridad a las familias; 

pero se ha perdido en gran medida, el apoyo emotivo y familiar que rodea 

el proceso del parto, convirtiéndose en un acto de aislamiento emocional 

para las mujeres y de falta de control por parte de la parturienta 

TRABAJO DE PARTO 
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Del latín “partus” se define como el conjunto de fenómenos activos y 

pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o 

más, incluyendo la placenta y sus anexos. 

De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, 

podemos clasificar el parto por la edad gestacional (Semanas de gestación, 

SDG): 

• Inmaduro: de las 20 a las 27 SDG 

• Pretérmino: de las 28 a las 37 SDG 

• Término: de las 38 a las 42 SDG 

• Postérmino: a partir de las 42 SDG 

La duración total del trabajo de parto es muy variable: el promedio en 

nulípara es de 12 a 20 h., mientras que en multíparas de 6 a12 h. 

Es de gran importancia hacer un diagnóstico certero de trabajo de parto 

verdadero y de uno falso. El diagnóstico de trabajo se hace teniendo 

contracciones regulares y efectivas que provoquen cambios cervicales 

(dilatación y borramiento). 

El trabajo de parto es un proceso espontáneo, que en condiciones normales 

inicia después de la semana 40 de la gestación, con actividad progresiva 

del miometrio, seguido la modificación del cérvix y, al final, ruptura de las 

membranas corioamnióticas, eventos que preceden a la expulsión del feto. 

Los mecanismos que controlan esta secuencia de eventos naturales son 

poco comprendidos; sin embargo, la inducción del trabajo de parto 

contempla la estimulación secuencial o simultánea de etapas. (ALBA 

BRENDA DANIEL GUERRERO, 2016) 

ETAPAS DEL PARTO 

Son muchas las causas que precipitan el parto, pero se cree que 

determinadas sustancias producidas por la placenta, la madre o el feto, y 

de factores mecánicos como el tamaño del bebé y su efecto sobre el 

músculo uterino atribuyen al parto. Se habla de inicio del parto cuando se 

relacionan varias situaciones como son las contracciones uterinas, el 
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borramiento y la dilatación del cuello uterino. La fase activa del parto suele 

iniciarse a partir de los 4 cm de dilatación del cuello uterino. 

PRODRÓMICO O PREPARTO 

Es el comienzo del trabajo del parto no tiene un inicio determinado, 

comienza con la aparición progresiva de un conjunto de síntomas y signos 

que demostrará a la gestante que se aproxima el momento del parto, 

aunque no siempre en forma inmediata. Este periodo puede mantenerse 

incluso dos semanas y finaliza con la dilatación del útero. No todas las 

embarazadas notan que están cruzando por la etapa del preparto, por 

consiguiente, empiezan directamente con las contracciones rítmicas 

características del trabajo de parto. Mientras que en este periodo se 

produce un aumento paulatino de la frecuencia e intensidad de las 

contracciones, se expulsa el tapón mucoso y se incrementan las molestias 

a nivel de la pelvis. 

DILATACIÓN 

El primer período del trabajo de parto tiene como finalidad dilatar el cuello 

uterino. Se produce cuando las contracciones uterinas empiezan a 

aparecer con mayor frecuencia, aproximadamente cada 3 - 15 minutos, con 

una duración de 30 segundos o más cada una y de una intensidad 

creciente. Las contracciones son cada vez más frecuentes y más intensas, 

hasta una cada dos minutos y producen el borramiento o adelgazamiento 

y la dilatación del cuello del útero, lo que permite denominar a este período 

como período de dilatación. La duración de este periodo es variable según 

si la mujer ha tenido trabajos de parto anteriores (en el caso de las 

primerizas hasta 18 horas) La etapa termina con la dilatación completa (10 

centímetros) y borramiento del cuello uterino. (MENDO) 

NACIMIENTO O EXPULSIÓN 

Igualmente, conocida como período expulsivo o período de pujar y culmina 

con el nacimiento del recién nacido. Es el camino del recién nacido a través 

del canal del parto, comenzando en el útero hasta el exterior, las 
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contracciones involuntarias uterinas y las poderosas contracciones 

abdominales o también llamados pujos maternos. En el período expulsivo 

distinguimos dos fases: la fase temprana, en la que la dilatación es 

completa, y no ahí deseo de pujar ya que la presentación fetal no ha 

descendido y la fase expulsiva, en la que, al llegar la parte fetal al suelo de 

la pelvis, se produce deseo de pujo materno. no se debe forzar los pujos 

hasta que la gestante sienta esta sensación, para no interponerse con el 

normal progreso del parto. 

ALUMBRAMIENTO 

Comienza con la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las 

membranas; puede duran entre 5 y 30 minutos. El descenso del cordón 

umbilical por la vulva después del parto es un indicador del 

desprendimiento final de la placenta, mientras más sale el cordón, más 

avanza la placenta hacia fuera de la cavidad uterina. Ese movimiento 

natural del cordón umbilical proporcional al descenso de la placenta se lo 

conoce como signo de Ahlfeld. 

ACOMPAÑAMIENTO  

La definición de apoyo o soporte social, se originó durante los años 70 como 

una variable indispensable en los estudios relacionados con el 

afrontamiento del estrés en situaciones de crisis. 

En 1974 Kaplan, definió el concepto de apoyo o soporte social, en términos 

de lazos interminables que desempeñan un papel importante en la 

integración psicológica y física de una persona, el apoyo social es una 

información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesibilidad por otros o 

deducir por su presencia y que tiene efectos conductuales y emocionales 

beneficiosos en el receptor define el apoyo social como una práctica de 

cuidado en la transacción interpersonal que abarca 3 dimensiones: Apoyo 

afectivo (expresión de afecto de una persona hacia otra), apoyo 

confidencial (aprobación de la conducta, pensamientos o puntos de vista 

de la otra persona) y apoyo instrumental (prestación de ayuda de tipo 

material). 



 
 

16 
 

El parto provoca un sin número de sentimientos y sensaciones, genera 

ansiedad y tensión, lo cual lo convierte en un proceso altamente estresante, 

coloca a la mujer en un estado de vulnerabilidad, creando la necesidad y el 

fuerte deseo de un apoyo. Este apoyo es aportado por la familia, pareja o 

un ser querido y tiene varias funciones. Una de estas funciones, es que 

aporta a la gestante un apoyo emocional que incorpora sentimientos, entre 

ellos de seguridad, afecto y sobretodo confianza que le permiten comunicar 

sus deseos y miedos. 

Otra de las funciones es que ofrece consejos, convirtiendo al acompañante 

en un guía que le ayuda a definir y confrontar los eventos problemáticos 

que van surgiendo a lo largo del proceso como es el dolor, y constituye 

ayuda evidente y material en la solución del mismo a través de medidas de 

alivio como el tacto. 

Desde otro punto de vista, es importante destacar que entre las funciones 

que cumple el acompañamiento también se encuentra, el fortalecimiento 

de los vínculos entre los miembros de la familia. Integrar activamente al 

padre en el proceso de la gestación, parto y nacimiento es una oportunidad 

de suma importancia para su vinculación con el hijo/hija, con su pareja y 

con las responsabilidades de la paternidad. Al mismo tiempo, aporta en la 

disminución de las inequidades de género, permitiéndoles a los padres 

vivenciar experiencias que antes eran exclusivas de las mujeres y 

posibilitándoles un rol activo en el proceso de crianza. 

Las experiencias muestran que los acompañantes pueden ser un apoyo 

importante brindando compañía, cariño y sujeción constante a la mujer, 

aumenta de manera directa la capacidad de afrontar situaciones de estrés 

actuando como un elemento amortiguador o protector, aumentando la 

confianza y la competencia personal, por tanto, el bienestar de la mujer, su 

autoestima y por sobre todo aporta a la vinculación entre los miembros de 

la familia. 
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HUMANIZACIÓN DEL PARTO 

La presencia del acompañante en el embarazo y el parto eran vistos como 

una forma de humanización disminuyendo el miedo y facilitando un mayor 

apoyo para las mujeres, aportándole confianza y seguridad. 

“Humanizar el Nacimiento” significa poner a la mujer en el centro y en el 

control como el sujeto de sus acciones y participar activamente en las 

decisiones sobre su propio cuidado. Por lo tanto, el personal actúa como 

facilitador en el proceso, siendo el acompañante que brinda el apoyo social 

continuo a las mujeres. (Gómez, Vázquez, & Santana., 2016) 

La idea actual de la atención de la embarazada no sólo implica la vigilancia 

estrictamente médica, sino que también considera a igual nivel los aspectos 

psicoafectivos, culturales y sociales relacionados con la maternidad, 

respetando las pautas culturales y asesorando acerca de los derechos y 

deberes de las mujeres en la atención del embarazo y parto. 

En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a revisar el 

modelo biomédico de atención a la gestación, el parto y el nacimiento, 

determinado por una creciente medicalización y sobrevaloración de la 

tecnología en los países desarrollados. Entrego recomendaciones en las 

que se resaltaba la importancia de respetar el curso normal de dichos 

procesos, limitando las intervenciones a casos respaldados por la evidencia 

científica (desterrar el uso del: rasurado del periné, enemas, amniorrexis, 

administración innecesaria de oxitocina o uso indiscriminado de 

episiotomías.), y respetando el derecho de las mujeres a recibir una 

atención digna, sensible a sus necesidades y expectativas parto saludable. 

En 1996, la OMS publicó un documento titulado “Humanización del Parto”, 

mencionando al obstetra como un profesional ideal para vigilar el trabajo 

de parto, el nacimiento y cooperar con la humanización de este proceso. 

La madre debe adoptar un enfoque participativo, así como miembros de la 

familia deben estar presentes en todo el proceso. 
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Una mujer en trabajo de parto debe obtener la información necesaria para 

prevenir y controlar la ansiedad y el miedo, para garantizar su salud y la del 

recién nacido.  

 DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO: 

En el parto eutócico el acompañamiento es un derecho, ya que se 

encuentra avalado por diversos decretos y sociedades científicas. Ya en 

1985, La Organización Mundial para la Salud (OMS) en la “Declaración de 

Fortaleza” recoge que, para el bienestar de la nueva madre, un miembro 

elegido de su familia debe tener libre acceso durante el parto y todo el 

periodo postnatal. (Lucía, 2014) 

Luego, en el 2001, la OMS publica “Los Principios de la Organización 

Mundial de la Salud acerca del cuidado perinatal” y prueba que durante el 

trabajo de parto una compañía es esencial, no un lujo.  

La Asociación Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Federación 

de Asociaciones de Matronas de España (FAME), Asociación Española de 

Matronas y la Comisión Nacional de Especialistas en Ginecología y 

Obstetricia contempla, la parte del acompañamiento durante el proceso de 

parto, el permitir y alentar a todas las mujeres, si lo desean, a que cuenten 

con personas de apoyo durante todo el proceso de modo interrumpido, 

facilitando que el acompañamiento se inicie desde las etapas más 

tempranas del mismo, así como a promover una política institucional que 

permita a la gestante elegir libremente a la persona que la acompañe de 

forma continuada durante todo el proceso del parto. (Ibarra, 2017) 

Estableciendo parámetros que debe de seguir la unidad operativa y poder 

permitir el acompañamiento:   

a) En partos de bajo riesgo, las parejas estarán presentes en el 

momento del parto de común acuerdo y en función de la posición 

que la mujer haya elegido para parir. 

b) Las parejas pueden realizar el contacto piel con piel con su hijo tras 

el parto en caso de que no sea posible realizar contacto piel con 

piel con la madre o cuando ambos decidan que esto sea así. 



 
 

19 
 

c) Se fomentará y respetará el derecho de los padres y el derecho del 

recién nacido que precise ingreso en los Servicios de Neonatología 

de permanecer con sus hijos todo el tiempo que así lo deseen 

dando lugar a las Unidades neonatales abiertas a los padres. Se 

respetará con ello, el derecho del recién nacido ingresado a estar 

acompañado por sus padres. 

d) Para todo ello será necesario mejorar los recursos que se tienen 

disponibles para las madres y sus parejas haciendo su estancia 

confortable. 

Estar acompañada por una persona de su confianza durante el preparto, 

parto y postparto, salvo causa suficientemente justificada. 

La técnica de parto y nacimiento refiere: En el Parto instrumental o cesárea, 

si la evolución del parto se complica, o se necesita de intervención a partir 

el inicio por una causa justificada, se respetarán siempre el resto de buenas 

prácticas que facilitan el bienestar de la salud de madre y bebé, tales como 

el acompañamiento continuado, la intimidad, o el contacto inmediato piel 

con piel tras el nacimiento. 

Ansiedad y perjuicios de ésta: el miedo al parto está relacionado con 

depresión, vulnerabilidad, falta de apoyo social, desconocimiento, falta de 

confianza en el equipo de salud y una experiencia de parto previa negativa. 

A través de la literatura consultada parece ser que el miedo mantiene activo 

el sistema simpático, impide la relajación y la distensión de los músculos 

circulares del útero, produciendo el movimiento espástico o espasmódico 

del útero, lo que se considera una disfunción de la fisiología natural y normal 

del parto. Y es que el dolor está relacionado con el trinomio miedo-tensión-

dolor y lo define como un síndrome de naturaleza vegetativa. (Ferrada, 

2014) 

Generalmente el temor al parto puede incrementar el riesgo de parto 

complicado y cesárea de emergencia. La experiencia del parto traumático 

o un parto complicado aumenta el riesgo de trastorno de estrés 

postraumático. Se percibir que la ansiedad, miedo durante el parto se 
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asocia con altos niveles de epinefrina la hormona del estrés, que, a su vez, 

puede causar una disminución de la contractibilidad uterina, originando una 

demora en el progreso del parto. 

Asimismo, las catecolaminas, al estimular la vasoconstricción, reducen la 

perfusión del espacio intervelloso y pueden causar bradicardia e 

hipotensión fetal, dando patrones anormales de la frecuencia cardiaca fetal 

y bajas puntuaciones en el test Apgar. 

 ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAREJA 

El nacimiento es de las pocas experiencias en la vida de una mujer que la 

pueden marcar tan intensamente, de manera positiva o negativamente, 

dado que es una etapa estrechamente sensible, en el que ella está abierta 

al cambio. El cuidado que reciban ella y su descendiente tiene impacto a 

largo plazo en su autoestima, su relación de pareja, como va a atender a 

su hijo y su bienestar. Cada vez existe más información que apoya lo que 

se ha llamado “Período Sensible”. Durante el ciclo la madre está 

fundamentalmente abierta a mejorar su futura relación con el niño 

dependiendo del cuidado y ambiente que la rodea durante el parto. 

Estudios  demuestran que el cuidado de la madre y el niño, afectuoso, 

personalizado y con las prácticas recomendadas en la Iniciativa del de la 

madre, tales como el permanecer piel con piel, amamantar dentro de la 

primera hora, habitación conjunta, lactancia a libre demanda y 

posiblemente la presencia del padre en el parto, han resultado en un menor 

abandono de recién nacidos en el hospital, disminución de las tasas de 

maltrato infantil, lactancias más exitosas durante todo el primer año y mayor 

participación del padre en el cuidado del niño. El recuerdo del parto sigue 

vivo en la mujer al menos por 20 años y que estos recuerdos están 

determinados por el cuidado ofrecido por quienes la rodeaban y no tanto 

por el parto mismo. Por ejemplo, un parto vaginal, rápido y sencillo podía 

ser recordado negativamente si la mujer era dejada sola y no sabía lo que 

estaba pasando, por el contrario, un parto prolongado, complicado, que 

incluso podía haber terminado en cesárea podía ser recordado como una 
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experiencia muy positiva si se sintió, acompañada, informada y respetada. 

(Valdez, 2019) 

La presencia continua del padre o acompañante puede hacer la diferencia 

en la experiencia y el recuerdo de la mujer. El grupo con padres, comparado 

con el grupo con manejo habitual presentó diferencias positivas 

significativas al ser entrevistadas 24 horas después del parto en los 

siguientes aspectos: menor puntaje en el test de nivel de ansiedad, menos 

mujeres consideraron un nivel alto de dolor durante el parto, siendo el 

índice total de dolor muy inferior. El mismo estudio entrevistó a las madres 

semanas después y las diferencias significativas fueron las siguientes: 

consideran que convertirse en madres es fácil, se manejan bien con el 

recién nacido, están con lactancia materna exclusiva, tienen horarios 

flexibles para amamantar. En el mismo estudio, las tasas de depresión a 

las 6 semanas postparto; encontraron que las mujeres con sus parejas 

tenían índices de autoestima positivos altamente significativos comparados 

con las de cuidado habitual, y al practicar los test de depresión  los 

resultados también fueron altamente significativos, observando que 

quienes tuvieron acompañamiento  tenían un puntaje total menor, ninguna 

tenía un puntaje muy alto y tenían significativamente menor puntaje de 

riesgo de depresión. (Peláez, 2014) 

MARCO CONTEXTUAL 

El Centro de Salud Francisco Jácome, ubicado al noroeste de Guayaquil, 

El Centro Materno Infantil Francisco Jácome tiene una población asignada 

de 131.597 habitantes aproximadamente. Entre los servicios que brinda 

están ginecología, pediatría, psicología, odontología, obstetricia, 

laboratorio clínico, ecografías generales y gineco-obstétricas, farmacia de 

24 horas, consultorio de acupuntura, nutrición y sala de primera acogida. 

Cuenta con un talento humano conformado por 47 personas. (salud.gob, 

2015) 
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Equipamiento del área de parto  

Los profesionales de la salud deberán contar con capacidades y 

competitividades técnicas, además de reunir un conjunto de habilidades y 

destrezas para la atención obstétrica y neonatal. El equipo de salud estará 

conformado por:  

• Médico General 

• Obstetra 

• Enfermera 

• Partera o partero certificada por el MSP 

Recursos materiales (insumos, equipos, medicamentos) 

• Equipo completo de la atención del parto 

• Catgut 

• Tensiómetro 

• Estetoscopio 

• Equipo de recepción y reanimación neonatal 

• Balanza pediátrica 

• Lámpara de cuello de ganso 

• Soporte para suero 

• 2 sillas 

• Estanterías para guardar medicamentos 

• Fuentes de calor (Calefactores) 

• Taburete 

• Cama 

• Argolla de metal instalada en el techo 

• Soga gruesa de 5 metros 
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• Una Colchoneta 

• Campos para la colchoneta 

• Recipiente de acero inoxidable 

• Fundas de agua caliente 

• Botas o medias de tela 

• Campos para la recepción del recién nacido 

• Batas o ropa adecuada de algodón para la parturienta 

• Medicamentos para el parto 

• Estantería para plantas medicinales propias de la zona 

• Utensilios para la preparación de aguas medicinales 

• Recipientes de corto punzantes 

• Incubadoras 

Protocolo de Atención del Parto Culturalmente Adecuado 

1. Reciba con calidez a la mujer en la unidad operativa y explíquele 

(también a la persona que le apoya, sea ésta su familiar o su 

partera) de manera clara y con términos no técnicos, lo que va a 

realizar. Considere y respete las prácticas habituales de la 

comunidad a la que pertenecen en lo relacionado a la atención del 

parto, escuche y responda atentamente sus preguntas e 

inquietudes usando términos fáciles de comprender. (Dra. Caroline 

Chang Compos, 2008) 

2. . Brinde tranquilidad y apoyo emocional continuo. Adapte el 

ambiente en lo posible a los requerimientos de la gestante. 

3. . Si la paciente no se realizó controles prenatales previos, 

explíquele cómo será el proceso del parto para disminuir el temor 

a lo descocido sobre todo en pacientes nulíparas. En lo posible, 

hágale conocer las instalaciones físicas en donde será atendida y 

al personal que le prestará asistencia. 



 
 

24 
 

4. Asegure el acompañamiento de la pareja, familiar, partera o 

partero en todas las instancias de la labor de parto. 

5. Permita que la paciente reciba masajes de su familiar o partera 

según las prácticas de la comunidad. 

6. Coloque al bebé SIEMPRE sobre el abdomen de la madre para 

que ella lo pueda tocar (si la condición y posición de la madre lo 

permite), mientras, seque al bebé por completo y evalué las 

condiciones del recién nacido (puede requerir atención urgente). 

(desconocido, 2016) 

7. Pince y corte el cordón umbilical cuando ha dejado de latir, permita 

cortar el cordón umbilical a la partera o al partero tradicional, y al 

familiar, según las prácticas de la comunidad. (Lic. Sofía Pozo, 

2008) 

MARCO LEGAL 

La Constitución de la república del Ecuador estipula Articulo 363.-  

El Estado será responsable de: 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. 

8. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

La Constitución de la República del Ecuador estipula en el Art. 43 
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 El estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: 

1. No ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social 

y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

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

durante el parto y postparto. 

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

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de investigación 

No experimental – observacional 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

Modalidad de la investigación  

La investigación es de tipo cualitativa  

Tipo de investigación 

Es de tipo descriptiva y transversal, porque se caracteriza a la situación 

problema en un contexto que permite determinar las causas y efectos, 

mediante el estudio en un determinado tiempo necesario para la 

identificación, de las posibles soluciones. 

Método de investigación 

En cuanto al método a aplicarse es de análisis - síntesis, ya que permite 

descubrir los componentes de la situación problema, identificando las 

dimensiones que inter vienen de manera compleja en la alteración del 

proceso de atención en salud de las pacientes que recurren a esta unidad 

de salud y al mismo tiempo  

Técnicas 

• Encuestas 

• Recolección de datos estadísticos 

Instrumentos:  

• Cuestionario: se aplicó a pacientes en área de posparto  

• Lista de cotejo: se utilizó para la observación de área de atención 

de parto  
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• Ficha de recolección de datos. 

La ficha de recolección de datos fue anónima, la cual se registró mediante 

un código asignado, que le permitió la confidencialidad de la información 

registrada. Se elaboró una base de datos en hoja de cálculo en Excel, de 

acuerdo a las variables creadas para la ficha de recolección de datos. 

Se presentó una solicitud al director del distrito del centro de salud Francisco 

Jácome, para que autorice a las personas responsables del departamento 

de estadística para la obtención información y realizar el trabajo de 

investigación Los resultados del estudio de la investigación se encuentran 

plasmados en el Capítulo IV, en el que se describen todos los procesos, 

análisis, incidencias y demás datos técnicos de la investigación, presentados 

en tablas, gráficos y barras. 

Universo 

El universo corresponde a las 80 gestantes que tuvieron acompañamiento 

durante el trabajo de parto, en pacientes de 15 a 30 años de edad, en el 

centro de salud Francisco Jácome en el período de Noviembre del 2018 – 

Febrero del 2019. 

Muestra 

Corresponde 80 gestantes que tuvieron acompañamiento durante el trabajo 

de parto, en pacientes de 15 a 30 años de edad, en el centro de salud 

Francisco Jácome, en el periodo de Noviembre 2018 – Febrero del 2019, 

que cumplen los criterios de inclusión. 

 Criterios de Inclusión y Criterios de exclusión 

Criterios de Inclusión: 

-  Pacientes que presentaron trabajo de parto con las edades 

comprendidas de 15 a 30 años de edad. 

- Pacientes que fueron atendidas en el centro de salud tipo C 

Francisco Jácome, en el periodo de agosto del 2018 – enero 2019  

- Pacientes que fueron atendidas por parto eutócico. 
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Criterios de exclusión 

- Pacientes que presentaron trabajo de parto <14 y > 31 años de 

edad. 

- Pacientes que no fueron atendidas en el centro de salud tipo c 

Francisco Jácome. 

- Pacientes que fueron atendidas por cesárea. 

Análisis y Presentación de la Información. 

Se realizó el análisis de los datos recolectados en las variables medidas, 

seleccionando las conclusiones producto del análisis del estudio de los 

aspectos encontrados y en correspondencia con los objetivos trazados para 

lograr la validez de nuestra investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA Nª1 

Frecuencia de edades de pacientes que tuvieron acompañamiento 

durante el trabajo de parto entre 15 a 30 años en el centro de salud 

Francisco Jácome. 

 

EDAD 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJES 

15-19 37 46% 

20-24 23 29% 

25-30 20 25% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuesta a gestantes atendidas en el Centro Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria     

 

GRAFICO Nº1    

 

ANALISIS 

Según el grafico se puede deducir que la mayor población de gestantes 

está comprendida entre las edades de 15 a 19 años con un porcentaje del 

46%, seguido por 29% que comprende a las edades de 20 a 24 años, y 

un 25% que corresponde a las edades de 25 a 30 años.   
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TABLA Nª2 

EN RELACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO 

DEPARTO 

¿Usted tuvo 

acompañamiento 

durante su trabajo 

de parto? 

Acompañamiento Frecuencia Porcentaje 

Si 80 100% 

No 0 0% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuesta a gestantes atendidas en el Centro Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

 

GRAFICO Nª2 

ANALISIS 

Según el gráfico se evidenció que el 86% de las gestantes tuvieron 

acompañamiento en el parto y el 14% no se dio el acompañamiento. 
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TABLA Nª3 

EN CUANTO A LA ELECCIÓN DEL ACOMPAÑANTE DURANTE EL 

PARTO 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el Francisco 

Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

GRAFICO Nª3 

ANALISIS 

Según el gráfico se determina que el 77% de las embarazadas pudieron 

elegir libremente quien esté presente en su parto y el 23% no eligieron de 

manera autónoma el acompañamiento. 

 

 

¿Eligio usted el 

acompañante?  

Eligio el 

acompañamiento 
Frecuencia Porcentajes 

SI 62 78% 

NO 18 23% 

Total 80 101% 
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TABLA Nª4 

 EN RELACIÓN A PERSONA QUE ACOMPAÑÓ DURANTE SU PARTO 

¿ La persona 

que estaba 

durante su parto 

fue? 

Su acompañante  fue Frecuencia Porcentaje 

Medico 0 0% 

Obstetra 22 28% 

Enfermera 0 0% 

Pareja 39 49% 

Mama 19 24% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gomez López Valeria  

GRAFICO Nª4

 

ANALISIS 

De acuerdo con los datos el 49% de las embarazadas prefieren que el 

acompañante sea su pareja, el 28% eligen al personal médico compuesto 

primordialmente por el obstetra ya sea porque llegan solas al 

establecimiento o no quieren un familiar durante el parto y el 24% decide 

que esté presente la mamá ya que muchos de los casos son gestantes 

adolescentes.  
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TABLA Nª 5 

DISTRIBUCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO SEGÚN ETAPA DEL 

PARTO 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria 

  

GRAFICO Nª5 

 

ANÁLISIS 

Como muestra el gráfico el 70% del acompañamiento se dio solo en el 

periodo expulsivo, refieren porque no hay capacidad del área para dejar 

ingresar al familiar durante todo el trabajo de parto, el 30% en cambio 

refiere en todas las fases del parto, porque están acompañadas con el 

personal médico especialmente con el obstetra.  

0%

70%0%

30%

ETAPAS DE PARTO 

Dilatacion

Expulsivo

Alumbramiento

En todas las fases de parto

El 

acompañamiento 

según etapa del 

parto 

Etapa del parto Frecuencia Porcentaje 

Dilatación 0 0% 

Expulsivo 56 70% 

Alumbramiento 0 0% 

En todas las fases 

del parto 
24 30% 

Total 80 100% 
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TABLA Nª6 

EN CUANTO A LA TOLERANCIA DEL DOLOR DURANTE AL 

ACOMPAÑAMIENTO. 

¿Durante el 

acompañamiento 

de un familiar 

ayudo que usted 

tolere el dolor? 

Tolerancia al 

dolor 
Frecuencia Porcentaje 

Si 50 63% 

No 30 38% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

 

GRAFICO Nª6 

ANÁLISIS 

Según el gráfico, el 63% de las gestantes manifestaron que el dolor fue más 

tolerable con la presencia del acompañante, ya que sienten más confianza 

en presencia de una persona conocida. El 38% refieren que el dolor no 

disminuyó, ya sea porque el acompañante no era un familiar o no sabía 

cómo ayudarla en el proceso.   
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TABLA Nª7 

CUADRO RELACIONADO CON LA TOLERANCIA DEL DOLOR Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO.  

Acompañante 
Tolerancia del dolor 

Si  % No  % Total  

Padre  29 58% 10 33%  39 

Madre  10 20% 9 30% 19 

Otro  11 22% 11 37% 22 

Total  50 100% 30 100% 80 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

Gráfico Nª7 

 

Análisis 

En base a los datos obtenidos se realiza cuadro de relación sobre la 

tolerancia del dolor con el acompañamiento, en el cual revela que el dolor 

fue tolerable con la compañía de la pareja.  
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TABLA Nª 8 

FRECUENCIA RELACIONADA AL TIPO DE SENSACIONES DE LA 

MADRE DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO DE 

PARTO. 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

 

GRAFICO Nª8 

ANÁLISIS: 

Se evidencia en el gráfico que el 37% de las embarazadas mencionan que 

sintieron felicidad con el acompañamiento, el 26% describieron angustia 

por ser adolecentes y desconocían del proceso que estaban cursando, el 

19% narran que se relajaron con la pareja, el 13% insinuaron tristeza por 

¿Qué sensaciones 

tuvo al momento 

del 

acompañamiento? 

Sensaciones Frecuencia Porcentaje 

Relajación 21 26% 

Angustia 15 19% 

Felicidad 30 38% 

Tristeza 10 13% 

Enojo 4 5% 

Total 80 100% 
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no tener un acompañante de su preferencia y el 5% relataron la sensación 

de enojo ya que no les agrado la atención médica.   

TABLA Nª 9 

CUADRO EN RELACION DE SENSACION DURANTE EL 

ACOMPAÑAMIENTO.  

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 

 

Sensación 

T
o

ta
l 

R
e

la
ja

c
ió

n
 

% 

a
n
g
u
s
ti
a
 

% 
F

e
lic

id
a

d
 

% 

tr
is

te
z
a
 

% 

E
n
o

jo
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Pareja  15 71% 4 27% 16 53% 3 30% 1 25% 39 

Madre  4 19% 6 40% 7 27% 1 10% 1 25% 19 

Obstet

ra 
2 10% 5 33% 7 30% 6 60% 2 50% 22 

Total 21 
100

% 
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% 
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100

% 
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%  
80 

 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  
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GRAFICO Nª9 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo con los resultados las sensaciones de relajación y felicidad es 

mayor en compañía de la pareja al contrario las sensaciones de angustia, 

enojo son percibidos en compañía del obstetra.  
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TABLA Nª10 

EN RELACIÓN AL APEGO PIEL CON PIEL DURANTE EL NACIMIENTO 

CON ACOMPAÑAMIENTO. 

 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gomez López Valeria  

GRAFICO Nª10 

ANÁLISIS: 

Según los datos reflejados el 96% de las madres pudieron hacer apego piel 

con piel inmediatamente con el recién nacido al momento del nacimiento, 

pero el 4% no tuvo la oportunidad de realizar apego por razones de 

prácticas médicas. 
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TABLA Nª 11 

CONTRIBUCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO 

DEL PARTO DE MANERA POSITIVA. 

¿El 

acompañante 

participó durante 

todo el proceso 

de manera 

positiva? 

Participación del 

acompañante 
Frecuencia Porcentaje 

Si 45 56% 

No 35 44% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS: 

Los datos recolectados demuestran que el 56% de los acompañantes 

participaron de manera positiva interactuando durante el proceso de parto, 

y el 44% no actuaron de manera positiva, al contrario, demostraron temor 

porque desconocían totalmente sobre el procedimiento y no sabían cómo 

actuar ante el acto. 
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TABLA Nª 12 

DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LACTANCIA EXCLUSIVA 

EN RELACIÓN CON EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO.    

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria 

 

GRAFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS 

A través del gráfico se demuestra que el 96% de las madres realizaron 

lactancia materna exclusiva, el 4% de las madres no daban de lactar al 

recién nacido por procedimientos médicos.  
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TABLA Nª 13 

EN RELACIÓN A CONSIDERACIÓN DE UN ESPACIO PARA EL 

ACOMPAÑANTE DURANTE TODAS LAS FASES DEL PARTO. 

¿Se ha 

considerado un 

espacio para el 

acompañante? 

Un lugar para el 

acompañante 
Frecuencia Porcentaje 

Si 58 73% 

No 22 28% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gomez López Valeria  

 

GRAFICO Nª13 

 

ANÁLISIS: 

Demuestra el gráfico que el 72 % manifestaron que se le otorgó un espacio 

al acompañante solo durante el periodo expulsivo del parto y el 28% 

refieren que no se les brindó un espacio de comodidad, ni ingresaron 

durante el parto.   
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TABLA Nª 14 

DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE APGAR EN RECIÉN 

NACIDO EN RELACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO. 

Fuente: Encuesta a gestantes e historias clínicas atendidas en el C. 

Francisco Jácome 

Elaborado por: Gómez López Valeria  

 

GRÁFICO Nº 14 

ANALISIS 

Se evidencia con datos del gráfico que el 96% de los recién nacidos 

presentaron un APGAR de 8/9, y el 4% APGAR de 7/8 obtenidos de la 

historia clínica de la madre ya sea causa de parto prolongado o detención 

de dilatación según criterios obstétricos,  

0

0.5

1

1.5

6 a  7 7 a 8 8 a 9

PUNTUACIÓN APGAR 

¿ Qué puntuación 

de APGAR tuvo el 

recién nacido? 

Puntuación Frecuencia Porcentaje 

6/7 0 0% 

7/8 77 96% 

8/9 3 4% 

Total 80 100% 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

• Por todo lo expuesto anteriormente concluimos que de las 80 

gestantes encuestadas la mayoría son adolescentes entre 15 a 19 

años de edad  

•  Un porcentaje de embarazadas si tuvieron acompañamiento 

durante el parto, además refieren que prefieren como 

acompañantes a su pareja, y en otros casos a la madre, indicando 

que esta preferencia lo establecen más las adolescentes.  

• La integración del padre se produce de manera precoz por la 

circunstancia que no permanece mucho tiempo con el recién 

nacido después del nacimiento, porque se le solicita que se retire 

hasta la hora de visita.   

• El acompañamiento solo se hace efectivo durante el periodo 

expulsivo por no contar con un área en la cual la paciente pueda 

estar con el acompañante, entre los efectos observados el apego 

es mayormente aceptado y la lactancia materna transcurre de 

manera exclusiva inmediatamente; y en el análisis del APGAR la 

mayoría de los neonatos presentan entre 8/9 en este grupo 

investigado. 

• Se analizó a un número considerable de parturientas la intensidad 

del dolor, refiriendo que toleraron el dolor con la presencia del 

acompañante, además siente en confianza con una persona 

conocida, que brinda apoyo moral y psicológico durante el parto, 

también se analizó que las pacientes sintieron felicidad y relajación 

con el acompañamiento de la pareja, lo que significa una buena 

influencia del compañero durante el parto.  

• Considerando los buenos resultados que se observa por el 

acompañamiento durante el parto en las gestantes que tuvieron la 

oportunidad de experimentar se propone implementación del 
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acompañamiento con la regularidad necesaria y como lo establece 

la guía. 

Recomendaciones  

•  Promocionar la campaña ́ Habla serio sexualidad sin misterio¨ que 

estaba en vigencia, ya que se observa una mayor población de 

parturienta adolescentes, y ha decaído a nivel de escuelas y 

colegios la información. 

• Al igual que el acompañamiento debe permitirse en todas las fases 

del trabajo de parto como la norma lo indica para obtener mejores 

resultados, se demuestra que el acompañamiento solo en el 

periodo expulsivo tuvo un gran impacto, se obtendría un porcentaje 

satisfactorio si el acompañamiento estuviera en todo el proceso de 

parto. 

• Capacitar a la pareja durante el embarazo sobre el trabajo de parto 

y el rol que debe desempeñar en dicho momento.  

• Debe de existir un área adecuada en preparto, parto o postparto 

para la gestante y el acompañante respetando su cultura.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Implementación de un plan de acompañamiento durante el trabajo de parto 

según normas de guía de parto humanizado. 

Justificación 

En el Centro Francisco Jácome en relación al parto humanizado 

establecido en las guías de atención del MSP, solo se practican ciertos 

aspectos de los que indica la guía clínica. Entre estos; libre posición de 

parto, ingesta de líquido, entrega de placenta, entre otros; pero no respeta 

que el acompañante de la gestante pueda estar en todo el proceso del 

trabajo de parto y solo se le puede acceder el ingreso cuando la 

embarazada está en periodo de expulsivo. Tal como lo demuestra los 

resultados de la investigación que el 86% de las pacientes tuvieron 

acompañamiento, pero solo en la fase de expulsivo indicando que el 38% 

de las gestantes sintieron felicidad y relajación producido por el 

acompañamiento, aunque solo está el familiar en la fase antes mencionada.     

En esta propuesta se garantiza que se cumpla el acompañamiento, 

implementando el área de parto para que pueda estar presente durante el 

trabajo de parto el acompañante.  

Objetivo 

Plan de acompañamiento dirigido a las gestantes durante el trabajo de 

parto. 

Actividades   

En la implementación del área para el acompañamiento durante el parto en 

el Centro Francisco Jácome, se deben considerar varias actividades, 

analizando el área de emergencia obstétrica para determinar si se puede 

realizar la ampliación del mismo, para obtener cuatro áreas: consultorio 

para emergencias obstétricas, preparto, parto y en postparto 

Cada área debe estar equipada con camillas las cuales estará separas por 

cortinas y permitan que cada paciente tenga su espacio individual, al igual 
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que permitan el ingreso del acompañante durante todo el proceso de 

trabajo de parto, dando participación al acompañamiento y que la madre 

sienta el control, emoción, delimitando el miedo, la ansiedad provocado por 

el dolor.  

• Capacitar a la pareja durante el embarazo sobre el trabajo de parto 

y el rol que debe desempeñar en dicho momento.  

• Realizar charlas a familiares ya que el acompañante puede ser 

cualquier integrante de la familia por decisión de la gestante.  
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PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

Beneficio del acompañamiento durante el trabajo de parto  

Nombre del 
estudiante (s) 

Valeria Stefania Gómez López  

Facultad  Ciencias Medicas  Carrera Obstetricia  

Línea de  
Investigación  

Salud materna  
Sub-línea de 
investigación  

Neonatal 

Fecha de 
presentación de 
la propuesta del 
trabajo de 
titulación 

Mayo del 2018 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

20 de Julio del 
2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON 
OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

                                                         _____________________________ 
                                                        OBST. CARMEN MARÍN SORIA MSC 

                                            C.I 090505512 
                                           TUTOR DE TESIS 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENT

O OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
 

Guayaquil, Febrero del 2019 
 
Obst. Carmen Marín Soria MSc  
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

 Nosotros, Obst. Carmen Marín Soria, docente tutor del trabajo de titulación 
y Valeria Stefania Gomez López, estudiante de la Carrera/Escuela De 
Obstetricia, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 
en el siguiente horario 17:00 a 19:00, los días lunes y miércoles. 
 
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      
 
 
 
 
                                                             
 
____________________              ____________________________ 
Valeria Gomez López         Obst. Carmen Marín Soria MSc 
     CI: 1804635041                                     CI: 0905055125 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

_ INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Obst. Carmen Marín Soria MSc 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo: Beneficio del acompañamiento durante el trabajo 
de parto.  
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_ INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Obst. Carmen Marín Soria MSc 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo: Beneficio del acompañamiento durante el trabajo 
de parto. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

 

Guayaquil, Febrero del 2019 
 
Obst Carmen Marín Soria MSc 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Benéfico Del Acompañamiento Durante El Trabajo De Parto 
del estudiante Valeria Stefania Gomez López 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 (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para 
continuar con el proceso de revisión final.  
Atentamente, 
 
 
 
 
 

______________________________ 
OBST CARMEN MARÍN SORIA MSC 

C.I 090505512 
TUTOR DE TESIS 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: BENEFICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 
Autor(s): VALERIA GOMEZ LOPEZ  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      
10 

10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral.  

 
 
 
___________________________________            

OBST. CARMEN MARIN SORIA MSc 

C.I: 0905055125                                                                            Fecha:  Marzo del 2019 

    DOCENTE TUTOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: BENEFICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 
Autor(s): Valeria Stefania Gómez López  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
_________________________________________             
Dra. CORNEJO LLIVICURA MARIA DE LOURDES 

CI: 0906825013                                                                                        FECHA:  Marzo del 2019 

DOCENTE REVISOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA: BENEFICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO 
DE PARTO EN EL CENTRO DE SALUD TIPO C FRANCISCO JACOME  

1. Edad 

2. ¿Usted tuvo acompañamiento durante su trabajo 

de parto?  

3. ¿Eligio usted el acompañante?  

4. La persona que estaba durante su parto fue:   

Medico  Obstetra  Enfermera  Pareja  Mama  Otro  

5. ¿El acompañamiento fue?  

Dilatación 
 

 
Expulsivo  Alumbramiento  

En todas 

las fases  

de parto 

 

 

6. ¿Durante el acompañamiento de un familiar ayudó 

que usted tolere el dolor?  

7. Que sensaciones tuvo al momento del acompañamiento 

Relajación  Angustia  Felicidad  Tristeza  Enojo  

 

8. ¿Al momento del nacimiento hubo apego piel con 
piel?  

9. ¿EL acompañante participo durante todo el proceso 

de manera positiva? 

10. ¿hasta el momento el recién nacido solo ha 

amantado su pecho?  

11.  ¿Se ha considerado un espacio para 

acompañante?  

12.  Que puntuación de apgar tuvo el recién nacido 

6/7  7/8  8/9  

SI  NO  

SI  NO 

SI  NO  

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

ANEXO 12 
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