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Resumen 

 

Antecedentes: El uso del partograma en el parto es de vital importancia ya que es una 

representación de los eventos relacionados al trabajo de parto. Con su correcta puesta en 

práctica se pueden evitar un sinnúmero de consecuencias negativas para el neonato y la madre. 

Objetivo General: Analizar el uso del partograma en las complicaciones de la hemorragia 

postparto en pacientes primigestas que acuden al centro de salud de Chimbacalle. Método 

cuantitativo, analítico-sintético y de corte transversal, ya que se aplica una encuesta dirigida al 

personal de salud de Centro Obstétrico del Centro de Salud de Chimbacalle para conocer cuál 

es su nivel de conocimientos sobre el uso del partograma. Resultado se obtuvo que de los 24 

profesionales del Centro de Salud de Chimbacalle encuestados que representan el 100% de la 

población, un 40% de profesionales conocen la definición del partograma, mientras que el 60% 

tienen conceptos erróneos.  

Conclusiones: El 50% de los profesionales de salud tienen claro los objetivos del 

partograma, mientras que el otro 50% lo desconocen. El 70% de los profesionales de salud 

dominan y aplican correctamente el partograma, mientras que el 30% tiene falencias en el 

mismo. 

 

Palabras clave: Partograma, parto, hemorragia postparto, pacientes.  
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Abstract 
 

 

BACKGROUND: The use of partograph at delivery is of vital importance, as it is a 

representation of events related to labor. With their correct implementation can avoid countless 

negative consequences for the neonate and the mother. General Objective of this research is 

to analyze the use of partograph in complications of postpartum haemorrhage in primigravida 

patients who visit the Chimbacalle health center. 

The research demonstrates the quantitative, analytical-synthetic and cross-sectional 

Method, since a survey is applied to the health personnel of the Obstetrical Center of the 

Chimbacalle Health Center, to know their level of knowledge about the use of the 

Partogram.As a Result, it was obtained that of the 24 professionals from the Chimbacalle 

Health Center surveyed who represent 100% of the population, 40% of professionals are 

familiar with the definition of the partograph, while 60% have misconceptions. 

Conclusions: 50% of health professionals are clear about the objectives of the partograph, 

while the other 50% are unaware of it. 70% of health professionals successfully master and 

apply the partograph, while 30% have failures in it. 

 

 

Keywords: Partogram, childbirth, postpartum haemorrhage, patients.  
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Introducción 

 El parto determina el fin de la gestación y su duración normal es un tema muy debatido 

dada la dificultad de precisar cuándo comenzará, así como los cambios que se observan en todo 

su proceso. Constituye la forma natural de reproducción de los humanos. No obstante, suelen 

ocurrir complicaciones maternofetales que son mortales para la madre y el hijo. Situación por 

la cual este momento requiere de esmerada atención.  

Registrar sistemáticamente la evolución de la labor de parto es una fuente importante de 

informaciones para analizar y tomar decisiones oportunas. Durante este proceso es 

indescriptible la importancia que tiene brindar una atención eficiente, incluyendo asistencia 

intrahospitalaria y constante supervisión de la madre y el hijo por parte del personal 

especializado.  

 Según Nápoles (2004) el partograma es el registro gráfico de la evolución del trabajo de 

parto, tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura de la presentación en función del 

tiempo.  

 Los objetivos de usar el partograma son la disminución de la morbilidad y la mortalidad 

maternoperinatal a través del diagnóstico precoz de las desviaciones en el desarrollo del trabajo 

de parto. Brindar al personal médico una herramienta económica y de fácil accedo para dar un 

adecuado seguimiento al trabajo de parto. Diagnosticar cuándo se hace prolongado el trabajo 

de parto para intervenir medicamente en caso de ser necesario. Así como disminuir las cesáreas 

y sus secuelas.  

El uso del partograma ayuda a mitigar la hemorragia postparto la cual se define como la 

pérdida de sangre de más de 500 ml que son producido en el postparto inmediato constituyendo 

esta una emergencia obstétrica por ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

en la madre. Es la segunda causa de muerte materna en el mundo y la tercera en frecuencia en 

los países pobres. La hemorragia postparto es hoy en día la mayor causante de morbilidad 
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materna, esta deja secuelas como falla renal, coagulopatías, síndrome de distress respiratorio, 

y síndrome de Sheehan.  

Según Nardin (2008) en la hemorragia posparto el 20% mujeres pierden 500ml, el 4% pierde 

1.000 ml, un 30% de un nivel bajo socioeconómico padecen anemia, el 13% de las mujeres de 

nivel socioeconómico bajo padecen anemia severa. Los países en desarrollo tienen el 76% de 

la población mundial, el 99% de las muertes maternas y el 98% de las muertes perinatales. 

También un riesgo de muerte por hemorragia postparto de 1/1.000. Sin embargo, los países 

desarrollados presentan un 1/100.00 (UNICEF, 2001). Según la OMS, el 25% de los 

fallecimientos de madres en el mundo corresponde a hemorragias postparto. (OMS, 2015) 

El partograma es conocido y utilizado en muchos países, dada su efectividad en el manejo 

de las etapas del parto. Existen alrededor de 200 tipos de partogramas, fundamental mente 

basada en los de Friedman y otros. En el hospital Ginecoobstétrico Docente Sur de Santiago 

de Cuba, se realizó un estudio de caracterización de la fase latente en un quinquenio en 2 300 

gestantes, donde quedó demostrado que el 90 % de ellas pasaban a la fase activa antes de 

cumplir las 8 horas, por lo que se consideró la fase latente como prolongada partiendo de las 8 

horas de evolución sin pasar a la fase activa. En otros países como Perú, muerte materna es 

común en sus diferentes regiones, debido entre otras causas a los factores de la salud materna 

y al inadecuado uso del partograma. (Ministerio de salud de Perú, 2010) 

El centro de salud Chimbacalle de la provincia de Pichincha atiende a un sin número de 

embarazadas, y cada año son recibidos cientos de niños por su personal especializado. A pesar 

del esfuerzo de este último por lograr resultados envidiables que puedan compararse con los 

de otras instituciones, existen casos de hemorragia postparto en la madre del recién 

Nacido, situación que puede ocasionarse por entre otras cosas por el mal uso y aplicación 

del partograma. Es precisamente esta la razón de ser de la presente investigación, estableces 

una asociación que ayude a comprender como es el manejo del partograma y que 
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complicaciones puede acarrear en las pacientes primigestas que se atienden en el centro de 

salud de Chimbacalle, específicamente en la hemorragia postparto.  

 

Delimitación del problema 

La falta de una correcta y oportuna aplicación del conocimiento sobre el manejo e 

interpretación adecuada del partograma por parte del personal de salud (médicos, obstetrices, 

enfermeras y posgraditas de Gineco Obstetricia) durante la labor de parto causa resultados 

obstétricos adversos aumentando las tasas de morbimortalidad materno-neonatal. Se estima 

que la falta de la utilización del partograma aumenta la frecuencia de trabajo de partos 

prolongados o estimulados, hemorragia puerperal, rotura del útero, septicemia puerperal, así 

como asfixia, daño cerebral infección y muerte en los recién nacidos.  

Las razones planteadas son las que conllevan a realizar un análisis que permita. comparar e 

indagar como se lleva a cabo el manejo del partograma por los profesionales del centro de salud 

Chimbacalle. 

Formulación del problema 

 ¿Cuál es la asociación que existe entre el correcto manejo del partograma en las pacientes 

primigestas pertenecientes al centro de salud Chimbacalle y las complicaciones de hemorragia 

post-parto? 
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Justificación 

 

 La presente investigación tendrá un aporte científico relevante para el centro de salud 

Chimbacalle. La misma permitirá una vez realizados los análisis pertinentes de la situación que 

existe en la aplicación correcta del partograma; conocer, cual es el nivel de conocimientos de 

los profesionales de la salud que laboran en este centro, sobre el uso del partograma. También 

se ayudará a mejorar la toma de decisiones, de forma tal que estas sean oportunas, certeras y 

precisas ante las desviaciones de la curva de alerta.  

Se promoverán además estrategias encaminadas a lograr que el personal de salud tenga las 

condiciones necesarias para resolver cualquier situación según el nivel de atención. De igual 

forma deberán referir con un diagnóstico claro y no erróneo a un nivel de mayor resolución. 

Con dicho análisis se contribuirá a evitar posibles complicaciones en las pacientes.  
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Objeto de estudio 

La falta de conocimientos del uso del partograma por el personal de salud en las 

complicaciones hemorrágicas post-parto.  

Campo de acción o de investigación: 

    El campo de acción definido para esta investigación es el centro de salud Chimbacalle. 

 

Objetivo general 

Analizar el uso del partograma en las complicaciones de la hemorragia post-parto en 

pacientes primigestas que acuden al centro de salud de Chimbacalle.  

Objetivos específicos 

  

• Analizar los conceptos teóricos fundamentales que ayuden a sustentar la investigación.  

• Definir la cantidad de trabajos de partos realizados sobre el correcto uso del partograma. 

• Elaborar un taller dirigido a los profesionales que laborar en el centro de salud para elevar 

el nivel de conocimientos del uso correcto del partograma. 

La novedad científica 

 La novedad científica de este Proyecto es el análisis e informe del estado del uso del 

partograma para contrarrestar las hemorragias post- parto en las pacientes que acuden al centro 

de atención Chimbacalle. Además, en este proyecto se propondrá un taller educativo dirigido 

a los profesionales que laboran en el Centro de salud de Chimbacalle, para orientar el uso del 

partograma, de forma tal que se puedan evitar las hemorragias post-parto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La hemorragia postparto (HPP) se puede presentar de dos formas, una inicial o inmediata 

cuando es manifestada durante las primeras 24 horas luego de transcurrido el parto sea vaginal 

o mediante la cesárea y otra secundaria o tardía pues tiende a manifestarse luego de las 24 horas 

del parto hasta las 12 semanas. Las dos tipologías comparten un volumen de pérdida de sangre 

superior al esperado, en el caso del parto por cesárea más de ≥1000, parto vaginal más de ≥500 

ml. Son clasificadas en leves, moderadas y severas, según la información descrita 

seguidamente: 

Leves: De 500 a 1.000 mL. 

Moderadas: De 1000 a 2000 mL. 

Graves > 2.000 mL (Gil M. , 2016) 

 

Sobre la epidemiología de la HPP se reconoce en el mundo como una de las principales 

causas obstétricas directas de morbi-mortalidad materna, dándose en una proporción 

aproximada del 1% y 2% en la totalidad de los partos, siendo causante del 75% de las 

complicaciones graves que se manifiestan transcurridas las 24 después del alumbramiento. “Se 

estima que ocurren 140.000 muertes por esta causa en todo el mundo cada año (una cada 4 

minutos). La prevalencia aproximada es de 13%.” (Parra, 2014, pág. 7). En Ecuador 

específicamente según estadísticas del INEC del 2011 la hemorragia postparto constituyó la 

primera causa de mortalidad materna y actualmente su incidencia sigue aumentando y se 

mantiene entre las tres primeras. 

Siempre que no sea fatal puede causar morbilidad por complicaciones graves 

presenciándose secuelas entre las que se mencionan el shock, la infertilidad, las coagulopatías 

y la necrosis hipofisaria. 
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Entre los factores asociados a la aparición de HPP según (Hidalgo, 2013) se mencionan: 

- Prenatales: 

            Ser madre primigesta. 

            Ser madre gran multípara. 

            Presentar anemia al momento del parto 

            Presentar un embarazo múltiple. 

- Perinatales: 

            Presentar placenta previa  

            Presentar eclampsia 

            Presentar polihidramnios. 

           Tener desprendimiento prematuro de placenta. 

           Presencia de Óbito fetal. 

- Durante el trabajo de parto: 

            Trabajo de parto prolongado. 

            Parto por cesárea. 

Trabajo de parto precipitado. 

Inducción del parto con oxitocina 

Presencia de Coagulación intravascular diseminada. 

Utilización de fórceps en el parto  

Parto domiciliario. 

- Después de la expulsión de la placenta: 

Presencia de atonía uterina 

La rotura uterina 

La inversión uterina. 

La inercia uterina. 
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La retención de restos placentarios o membranas. 

Desgarros del canal del parto. 

1.2 Teorías sustantivas 

Para la detección de la HPP es importante que el personal de salud que atiende a las 

puérperas durante el período de hospitalización se encuentre atento a los síntomas que se 

puedan presentarse en las pacientes, en el período anteparto e intraparto, se encuentran, el 

sufrimiento fetal severo junto a un sangrado con inicio brusco cuando se rompen las 

membranas, el sangramiento indoloro que se manifiesta solamente durante la contracción, el 

sangramiento acompañado de dolor abdominal e incremento del tono uterino, el sangramiento 

interno y/o externo se observa junto con dolor intenso y disociación entre la clínica y las 

pérdidas. (Nápoles D. , 2012) 

Los síntomas más frecuentes durante posparto pueden ser que la placenta no se haya 

expulsado y aun así no se observe una zona de clivaje, que la expulsión no sea completa, 

presencia de útero involucionado y atónico, localización del fondo de útero en la vagina luego 

de expulsada la placenta junto con el dolor y sangramiento y la persistencia de signos de 

hipovolemia sin observarse hemorragia. 

 

Las complicaciones de la HPP responsable de la morbimortalidad materna durante el 

puerperio inmediato son: 

- Muerte. 

- Shock hipovolémico y fracaso multiorgánico: insuficiencia renal, accidente 

cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia hipofisaria posparto (síndrome 

de Sheehan). 

- Sobrecarga de líquidos (edema pulmonar, coagulopatía dilucional). 

- Síndrome compartimental abdominal. 

- Anemia. 
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- Complicaciones relacionadas con la transfusión, incluyendo alteraciones 

electrolíticas graves (predominantemente hiperpotasemia e hipocalcemia). 

- Síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

- Complicaciones relacionadas con la anestesia. 

- Sepsis, infección de la herida, neumonía. 

- Trombosis venosa y embolia. 

- Esterilización no planificada debido a la necesidad de una histerectomía. 

- Síndrome de Asherman (relacionado con el legrado si se realiza para los productos 

de la concepción retenidos) (Gil M. , 2016, págs. 23-24). 

 

Como parte de los cuidados de enfermería en el puerperio inmediato para prevenir 

complicaciones asociadas a la HPP se existen disímiles acciones como son control de los signos 

vitales, tomando la temperatura cada cuatro y ocho horas los días iniciales posteriores al parto, 

la frecuencia del pulso, la tensión arterial, examinar el fondo del útero, al valora la altura y 

firmeza del fondo uterino y controlar la micciones, entre otras de gran importancia en el 

quehacer del personal especializado con las puérperas para lograr que su estado de salud no se 

deteriore y si necesitan de intervención médica por alguna sintomatología se pueda comunicar 

inmediatamente para que la asistencia se oportuna. 

1.3 Referentes Empíricos 

Como referentes empíricos con similitud al tema de estudio que se aborda se encuentra el 

realizado por Gil (2016) titulado “Factores asociados a hemorragia post parto inmediato por 

atonía uterina en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo enero - 

septiembre del 2015”, en Lima-Perú, con el objetivo de, determinar los factores asociados a 

hemorragia post parto inmediato por atonía uterina en esta institución de salud durante el 

periodo enero – septiembre del año 2015, para lo cual el investigador emplea un estudio 

analítico, retrospectivo, transversal, de casos y controles, en pacientes hospitalizados en el 
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servicio de obstetricia del Hospital, cuyos datos relevantes fueron recolectados mediante una 

ficha de previamente elaborada, tras los resultados analizados el investigador concluye: 

1. Los factores de riesgo vinculados fueron la edad mayor a 30 años, pacientes multigestas, 

multiparidad, parto por cesárea, antecedente de cesárea previa y antecedentes obstétricos 

relacionados con atonía uterina. 

2. Las pacientes multíparas presentaron con mayor frecuencia hemorragia post parto por 

atonía uterina, representando el 66,3% de los casos. 

3. La presencia de antecedentes obstétricos fueron un factor de riesgo asociado en el presente 

trabajo. Con un riesgo de 3,24 veces más de presentar hemorragia post parto inmediato por 

atonía uterina en comparación con las pacientes que no presentan antecedentes. El 

antecedente más frecuente fue la gestación múltiple que representó el 65,4%. 

4. La incidencia de hemorragia post parto inmediato fue mayor en las pacientes que fueron 

sometidas a cesárea (92,5%) respecto a las que tuvieron parto vaginal (7,5%). (Gil M. A., 

2016, pág. 53). 

Investigación realizada en Cuba, por Nápoles (2012), con el tema “Consideraciones 

prácticas sobre la hemorragia en el periparto”, mostró como esta patología es una de las 

principales causas de muerte en el mundo, basado en una revisión bibliográfica, el autor pone 

al alcance una serie de consideraciones prácticas que ayudan a la toma de decisiones de manera 

oportuna, resaltando aspectos epidemiológicos tales como: 

- La hemorragia de origen obstétrico es la causa más frecuente de atención médica 

entre las urgencias obstétricas. 

- Cada año ocurren 166 000 muertes maternas por hemorragia (25 % de la mortalidad 

materna a escala mundial). 

- Se plantea que 90 % de estas muertes son evitables. 



11 

 

 

- Recientemente se ha señalado que 14 000 000 de mujeres en el embarazo y en el 

parto presentan hemorragia que ponen en peligro sus vidas, 70 % de estas ocurren 

en las primeras 4 horas. 

- Entre 70 y 75 % de la mortalidad materna por hemorragia se presenta en el posparto. 

- Según se plantea en la bibliografía médica, en 6 - 8 % de los embarazos y partos, 

incluyendo la cesárea, ocurre una hemorragia significativa; de 2–3 % en el período 

anteparto y de 4–5 % en el posparto. 

- La mayoría de las publicaciones concluyen que los casos de hemorragia posparto 

- (HPP), son frecuentemente fenómenos evitables, de manera que la ausencia de 

profilaxis y el diagnóstico tardío por subvaloración de las pérdidas constituyen las 2 

causas fundamentales de este fenómeno. 

- Existen factores de riesgo asociados a la hemorragia, pero dos terceras partes de las 

pacientes con HPP no presentan factores de riesgo. 

- Por tanto, ubicar este evento basándose solo en los factores de riesgo, puede ser 

desorientador, por lo cual los médicos deben estar preparados para la eventualidad 

de esta emergencia y sus posibles complicaciones, en todos los partos. 

- La relación directa entre el riesgo de morbilidad y mortalidad materna y la operación 

cesárea está en el rango de 56 – 78 % 

- Se considera 3 veces más frecuente en mujeres afroamericanas, comparadas con 

otras latitudes. (Nápoles D. , 2012, págs. 3-4) 

 

Realizada en la Universidad de Cuenca, es la investigación de López (2013), con el tema 

“Determinación del sangrado durante el parto y factores asociados a hemorragia, Hospital 

Vicente Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador”, la investigadora destaca como en Ecuador en el 

año 2009, se registraron 208 muertes maternas, donde la hemorragia postparto representó el 

14,9% de los fallecimientos, acorde a las variaciones que se muestran en países en vía de 
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desarrollo de entre el 5,9% al 48,5%. El estudio fue realizado en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso, en el primer trimestre del año 2011, en una muestra de 409 pacientes. Resaltando 

como conclusiones de los resultados obtenidos:  

 Las edades comprendidas entre 20 a 34 años representó el mayor porcentaje para 

hemorragias, con el 59,4%, seguidas de las de 35 a 43 años con el 21,6%, siendo las más 

jóvenes de entre 14 y 19 el grupo e menor presencia con el 18,9%. En el caso de la multiparidad, 

se observó como las secundíparas presentaron mayor presencia de hemorragia para un 35,1%, 

seguidas de las primíparas en un 32,4%, luego le precedieron las gran multíparas con el 21,6% 

y en último lugar las multíparas para un 10.8%. En el caso del parto conducido por hipo dinamia 

uterina, se evidenció en el grupo con hemorragia que significó el 51,3% sobre las que no fueron 

conducidas en un 48,6%. La presencia de trastorno hipertensivo del embarazo con uso del 

sulfato de magnesio representó el 10,9%, en las que presentaron hemorragia, siendo el 89,1%, 

las que no se relacionan (López, 2013). 

 El peso del recién nacido mayor o igual a 3500g se evidencio en las gestantes con 

hemorragia en un 37,9%, siendo las que presentaron neonatos por debajo de este peso el 62,1%. 

La episiotomía se mostró en las puérperas con hemorragias con el 32,4%, mientras las que no 

se les practicó una episiotomía fue el 67,5%. En el caso de antecedentes de anemia se observó 

que de las que presentaron hemorragias el 40.5% de las gestantes presentaron esta patología, 

mientras el 59,5%, no lo evidenció. Otro de los factores fue el tiempo en el proceso de parto 

más de cuatro horas, siendo un 31,3% de las puérperas con hemorragias, mientras el restante 

68,7% tuvo una conducción menor a 4 horas (López, 2013). 

 Realizada en Guayaquil es el estudio de Muñoz (2013)“Incidencia de las complicaciones 

de la hemorragia postparto en mujeres adolescentes a realizarse en la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel desde septiembre 2012 a febrero del 2013”, con el objetivo de determinar la 

incidencia de las complicaciones derivadas de las hemorragias postparto en adolescentes de 14 
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a 19 años de edad, mediante un estudio de corte transversal a través de encuestas previamente 

elaboradas, los resultados más relevantes del estudio revelan que al 33% se les realizó 

episiotomía y entre las complicaciones derivadas del cuadro hemorrágico se presentó la anemia 

en el 50% de mujeres y el otro 50% no presentó ninguna complicación (Muñoz, 2013). 

1.4 Periodo de Dilatación 

Demora hasta que el cuello esté dilatado completamente. Aparecen y se instauran las 

contracciones uterinas de regularmente, aumentan paulatinamente la frecuencia, duración e 

intensidad.  

Se describen dos fases de dilatación del cuello uterino. La latente tiene que ver con la 

división preoperatoria y la fase activa, se refiere a la dilatación. Friedman separó la fase activa 

en fase de aceleración, de máxima pendiente, y fase de desaceleración. (Briones, 1012) 

1.4.1 Fase latente 

Esta fase transcurre desde el comienzo del trabajo de parto hasta el punto donde la curva 

sube. En ella hay contracciones uterinas irregulares, débiles, cortas, y el cérvix se dilata de 3 a 

4 cm23.Friedman y sachtleben (1963) definieron como fase latente prolongada a aquella mayor 

de 20 horas en la madre primigesta y de 14 horas en la multípara.  

1.4.2 Fase activa 

Se inicia cuando la curva de dilatación sube bruscamente hasta la dilatación cervical, o sea, 

10 cm. La dilatación avanza más rápidamente, existiendo un período inicial de aceleración 

cuando el cuello uterino dilata de 3 para 5 cm.; una fase de inclinación máxima entre 5 y 8 cm., 

con contracciones de intensidad moderada y una fase de desaceleración con el cérvix dilatado 

entre 8 y 10 cm, teniendo contracciones intensas y espasmódicas.  (Briones, 1012). 

1.4.3 Periodo expulsivo 

El periodo expulsivo, inicia cuando la madre alcanza la dilatación cervical completa y 

finaliza con la expulsión del feto. Existen distintos tiempos de duración estimada como normal 
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en este periodo. Los más aceptados son: 2 horas con dilatación completa en la primípara y 1 

hora en multípara.  

1.4.4 Periodo de Alumbramiento 

Recoge desde la salida completa del feto hasta que se expulsa la placenta y las membranas 

fetales. En este período disminuyen a cero las contracciones clínicas dolorosas, aunque el útero 

siga contrayéndose, para desprender y luego expulsar, la placenta y lograr una contracción del 

útero que evite una hemorragia. 

El análisis de la progresión del trabajo de parto fue realizado por Friedman y Cols. En la 

década del 50, quienes efectuaron una representación gráfica, describiendo una fase latente, 

caracterizada por borramiento y dilatación cervical hasta los 4 cm; seguida de una fase activa 

con dos partes claramente diferenciadas: la primera caracterizada por un período de rápida 

progresión de la dilatación (fase de aceleración), y la segunda caracterizada por un 

enlentecimiento de la dilatación hacia los 9-10 cm (fase de desaceleración), antes del inicio del 

expulsivo.  

Esta curva sigmoídea representa la dilatación cervical a lo largo del tiempo, y el descenso 

de la presentación se representa por una curva hiperbólica8. Y se conoce como cervicograma, 

el mismo que apareció como un intento de norma para optimizar el desempeño de las parteras 

de forma más eficientemente en un hospital y consultorio clínico, aplicado inicialmente en 

Zimbabue (luego Rhodesia), donde había escasez de médicos. Philpott desarrolló un 

partograma a partir de este cervicograma original, lo que 10proporcionó una herramienta 

práctica para registrar todos los detalles intraparto, no sólo la dilatación cervical. Se agregó una 

“línea de alerta” siguiendo los resultados de un estudio prospectivo realizado en 624 mujeres. 

La línea de alerta era recta, no curva, que representaba una modificación de la tasa media de 

dilatación cervical del 10% más lento de las pacientes primigrávidas que estaban en la fase 

activa del trabajo de parto. 
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Antecedentes: 

Chalacán T. (2010), realizaron un estudio titulado: Aplicación del partograma en la 

vigilancia del trabajo de parto en el Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” – Ecuador, en 

el período Enero a diciembre del 2010; con el objetivo establecer la calidad de llenado del 

partograma como instrumento para la vigilancia del trabajo de parto. Desarrollaron un estudio 

de tipo descriptivo, retrospectivo y documental. La población en estudio fueron los partos 

normales atendidos (11,618) en el centro obstétrico del Hospital GinecoObstétrico “Isidro 

Ayora” de enero a diciembre del 2010. Los resultados revelaron que: El 66,6% de pacientes 

terminaron su embarazo por parto normal; el 97,05% contiene la hoja del partograma; el 62,47 

% está llenado adecuadamente; el 80% cumple con la gráfica del punto de partida de la curva 

de alerta; el patrón de curva de alerta se cumple 68,9%; el 73,40% no cumple con el registro 

gráfico de los planos de Hodge; el 41,4% grafica la frecuencia cardíaca fetal; el 56,39% no 

registra las contracciones uterinas. En indicaciones de cesárea refieren como primera causa el 

expulsivo prolongado. Y concluyeron que el partograma no cuenta con la importancia en la 

toma de decisiones de la vigilancia del trabajo de parto, el llenado es incompleto, la suma de 

debilidades dificulta una verdadera interpretación del registro gráfico del trabajo de parto, lo 

que impide mostrar sintéticamente la evolución del parto y el cumplimiento de los objetivos de 

este instrumento.  

 Cruz E. (2011) realizó un estudio titulado: Uso de partograma en el Hospital Regional de 

Zacapa durante el año 2,011; con el objetivo de describir y analizar el uso de partograma. 

Estudio descriptivo, analítico; en pacientes atendidas en el servicio de labor y partos; muestreo 

probabilístico aleatorio simple constituido por 312 pacientes. Arribo luego a los siguientes 

resultados: pacientes de mediana de edad 27 años, procedencia en su mayoría de Zacapa y 

Gualán. Utilizó partograma según normas en 43.78% Variables asociadas al Uso de 

partograma: duración de la fase activa (OR: 43 IC95%:5.61-329.5), tiempo entre diagnóstico 
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de anomalía y parto (OR: 4.05 IC95%:1.69- 9.71) y uso de oxitocina (OR: 1.87 IC95%: 1.12-

3.85) Se relacionó el no uso, con otras variables que no demostraron tener asociación.    

Concluyendo que encontró asociación entre el uso de partograma y duración del monitoreo 

del trabajo de parto, uso de oxitocina y tiempo existente entre el diagnóstico de anomalía y 

parto, por lo que continúa siendo un instrumento útil para el monitoreo del trabajo de parto y 

la detección de complicaciones.  

Tesis de Grado.Conchari, F. (2012) Artículo científico: Calidad del llenado del partograma 

en pacientes del Hospital La Paz. Universidad del Valle. La Paz Bolivia. Realizó un estudio 

retrospectivo y longitudinal, de junio a diciembre del 2010, incluyendo a pacientes en trabajo 

de parto a término, con presentación cefálica y sin indicación previa de cesárea, atendidas en 

el Hospital La Paz; se tomó en cuenta la madre como motor del parto, el feto y la calidad de 

llenado del partograma. De 441 pacientes con uso de partograma, un 54% presentaba llenado 

completo y adecuado; 94% culminaron en parto vía vaginal y 6% en cesárea. El registro 

adecuado de la curva de alerta real frente a la curva de acción se realizó en el 75% de todos los 

partogramas; 65.07% contaba con el registro adecuado de descenso cefálico; el registro de las 

contracciones uterinas se apreció en 75.5%. Concluyendo, que el 54% presentaba llenado 

completo y adecuado; 94% culminaron en parto vía vaginal y 6% en cesárea. (11) Melgarejo 

D, Morales N. (2010), Tesis: Duración del periodo expulsivo en gestantes adolescentes de 15 

a 19 años y la adaptación neonatal inmediata del recién nacido a término en relación a la 

puntuación de APGAR INMP - 2010. Lima-Perú. Estudio descriptivo, analítico, 10 

retrospectivo de corte transversal. Centro Obstétrico, INMP. Instrumentos de Recolección: 

historias clínicas maternas, historias clínicas perinatales y el partograma de adolescentes entre 

15 a 19 años. Métodos: La técnica empleada fue la ficha de recolección de datos, con la cual 

recolectaron la base de datos de modo aleatorizada. Principal medida de resultado: una 

frecuencia de 55 % de recién nacidos con una puntuación de Ápgar menor a 7 al minuto con 
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duración del expulsivo mayores a los 30 minutos. 33% de recién nacidos con puntuación de 

Ápgar menor a 7 a los 5 minutos con duración del expulsivo mayor a los 30 minutos.  

Conclusiones: La duración del periodo expulsivo influye de manera significativa en los 

resultados del Ápgar. En el estudio no se encontró periodos expulsivos prolongados. (12) 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

La investigación es de un enfoque cuantitativo: 

En la presente investigación se evidencia el enfoque cuantitativo, ya que se aplica una 

encuesta dirigida al personal de salud de Centro Obstetrico del Centro de Salud de Chimbacalle 

para conocer distintos elementos importantes sobre el uso del partograma por estos, así como 

también las historias clínicas el formulario. La información obtenida, ayudará a justificar el 

desarrollo de la investigación, así como la implementación de una propuesta como aporte 

científico.  

En la investigación se utilizó la técnica de revisión documental, la cual constituye un pilar 

fundamental en el que se sustenta el trabajo. Fundamentalmente, permite delimitar con mayor 

precisión nuestro objeto de estudio. Esta técnica fue utilizada específicamente para consultar 

datos anteriores sobre el total de partos realizados desde enero hasta el mes de junio, teniéndose 

en total 652 partos. Se percibió desviación en la curva de alerta en 112 partos de pacientes 

primigestas, y 130 de pacientes multíparas. Se presentó hemorragia postparto en 36 pacientes 

primigestas y 28 con partos múltiples. Sumando un total de 64 casos de hemorragias postparto, 

representando el 10% de todos los partos.  

2.2 Métodos  

Analítico sintético  

 

El método analítico se basa en la separación de un todo para detallar las causas, los efectos 

y la naturaleza. El análisis es la observación y examen de un hecho especifico. El método 

sintético, aplica la síntesis para unificar cada elemento como parte de un todo.  
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En esta investigación se utilizó este método para analizar poco a poco el uso del partograma 

por parte del personal de salud de Centro Obstétrico, específicamente, si estos dominan 

conceptos fundamentales como los objetivos del partograma, en qué consiste, si lo aplican 

adecuadamente, las fases del trabajo de parto que se grafican en el partograma, etc. Por lo que 

también se evidencia el uso del método sintético, ya que todas las partes analizadas fueron 

divididas inicialmente para luego determinar una única propuesta de solución.  

2.3 Hipótesis 

“Si se realiza un análisis de la aplicación del partograma se podrán conocer los riesgos en 

las complicaciones de la hemorragia postparto en Centro Obstétrico del centro de salud de 

Chimbacalle”. 

2.4 Universo y muestra 

La población que tomarse en cuenta es los profesionales que laboran en Centro Obstétrico 

del Centro de Salud de Chimbacalle en un total de 24 profesionales. 

Muestra: La muestra se utiliza en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente 

realizar un censo. Cuando se dice que una muestra es significativa, se indica que reúne 

aproximadamente las características de población que son importantes para la investigación. 

(Cuesta, 2012) 

La encuesta diseñada se aplicó a 12 médicos, 5 obstetras, 5 posgradistas de Gineco-

Obstetricia, 2 ginecólogos. Dado que la población es menor a 100, no se emplean fórmulas 

para el cálculo de la muestra, tomándose exactamente la misma cantidad de trabajadores para 

ser encuestados. La investigadora se dirigió hacia el centro de Salud de Chimbacalle donde 

laboran estos y aplicó la encuesta, para la cual los Profesionales se mostraron dispuestos. 
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Tabla 1: Cuadro distributivo de la población 

Población Cantidad 

Trabajadores 24 

Total 24 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Tabla 2: Cuadro distributivo de la población 

Población Cantidad 

Trabajadores  24 

Total 24 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

2.5 CDIU Operacionalización de variables 

Tabla 3: Operacionalización de las variables  

Operacionalización 
 

Variables Instrumentos  Dimensiones Indicadores  

Manejo adecuado del 

partograma  

Encuesta Nivel de 

conocimientos 

El partograma: 

 

_Es el registro gráfico de la 

altura de presentación  

_Indica la fase activa y fase 

latente del trabajo del parto 

_Es la registró gráfico de la 

evolución del trabajo del parto 

tomando en cuenta la 

dilatación cervical y la altura 

de presentación en función del 

tiempo 

Complicaciones de la 

hemorragia postparto en 

pacientes primigestas 

Encuesta Uso correcto del 

partograma  

Dominio y aplicación adecuada del 

partograma. 

Si__ No__ Siempre___ Nunca___ 

 

¿El correcto uso del partograma 

influye en lograr buenos resultados 

del parto? 

Si___ No__ Siempre__ Tal vez____ 
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Encuesta Hemorragia 

postparto 

¿Ha tenido situaciones de 

hemorragia post-parto en 

pacientes primigestas? 

 

Si___ No___  

 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

2.6 Gestión de datos  

Se utilizó un cuestionario para la recolección de la investigación, donde se recopiló 

información que respondiera a los objetivos trazados (Ver Anexo 2).  

     Para aplicar la encuesta se aplican una serie de preguntas realizadas a varias personas para 

reunir datos o para conocer la opinión pública de un asunto específico.  

    Cuestionario es el instrumento escrito que debe resolverse sin intervención del 

investigador. Establece la forma provisional, las consecuencias lógicas de un problema y con 

la ayuda de la literatura especializada, servirán para elaborar las preguntas congruentes con 

dichas secuencias lógicas. ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

2.7Criterios éticos de la investigación 

La aceptación de una propuesta es la medida que ayuda a expresar la conformidad de un 

producto. O sea, el estar de acuerdo con el bien o servicio que se ofrece. Una alta aceptación 

significa que el resultado del producto ha sido el adecuado y esperado por todos sus 

interventores.  

En este caso la propuesta ha sido valida por el criterio de expertos, específicamente por el 

director del centro de salud Chimbacalle. Este aprueba valida la calidad de la propuesta y a la 

vez la permitida para ser implementada.  

Por tanto, se da por aceptada la propuesta: “Talleres permanentes de uso del partograma, 

hemorragia posparto para los profesionales de Centro Obstétrico del centro de salud de 

Chimbacalle” 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la población 

En la presente investigación se analizó el conocimiento del partograma, para lo cual fue 

importante mencionar que se trabajó con 24 especialistas obstetras. En este sentido en este 

estudio se evaluó, si los especialistas habían presenciado situaciones de hemorragia postparto 

en pacientes primigestas. El correcto uso del partograma durante la etapa del parto en pacientes 

primigestas, etc.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Presentación, análisis e interpretación de los resultados de la encuesta: 

 

1.- ¿Que es el Partograma? 

1._ Es el registro gráfico de la altura de presentación. 

2._ Indica la fase activa y fase latente del trabajo del parto. 

3._ Es la registró gráfico de la evolución del trabajo del parto tomando en cuenta la 

dilatación cervical y la altura de presentación en función del tiempo. 

Tabla 4: Pregunta # 1 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 8 32% 

2 6 28% 

3 10 40% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

Análisis de resultados  

Para la primera pregunta aplicada se tuvo que 40% respondió que el partograma es el registro 

gráfico de la evolución del trabajo del parto tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura 

de presentación en función del tiempo. El 32% dijo que es el registro gráfico de la altura de 
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presentación y un 28% respondió que el partograma indica la fase activa y fase latente del 

trabajo del parto. 

 

2.- Cual es el objetivo del Partograma? 

1._ Disminuir la morbimortalidad materno perinatal mediante el diagnóstico precoz de las 

desviaciones en la evolución del trabajo de parto. 

2._ Reducir el índice de operaciones cesáreas y la asfixia neonatal. 

3._ Tomar decisiones para acelerar el trabajo de Parto. 

 

Tabla 5: Pregunta # 2 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 12 50% 

2 4 22% 

3 8 28% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados  
 

Luego de aplicar la segunda pregunta se obtuvo que el 50% respondió correctamente 

diciendo que el objetivo del partograma es disminuir la morbimortalidad materno perinatal 

mediante el diagnóstico precoz de las desviaciones en la evolución del trabajo de parto. Un 

22% acotó que su misión es reducir el índice de operaciones cesáreas y la asfixia neonatal y el 

20% coincidió en que el objetivo es tomar decisiones para acelerar el trabajo de Parto. 

 

3.- ¿Usted domina y aplica adecuadamente el partograma? 

Si_____ No_____ Siempre_____ Nunca_____ 
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 Tabla 6: Pregunta # 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 15% 

No 4 15% 

Siempre 16 70% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados  

Para la tercera pregunta el resultado fue el siguiente. El 70% de los profesionales afirmó que 

domina y aplica siempre adecuadamente el partograma, el 15% dijo que si, ninguno respondió 

que nunca, pero en cambio otro grupo representando el 15% dijo que no. 

 

4.- ¿Según su opinión el correcto uso del partograma influye en lograr buenos resultados del 

parto? 

Si___ No____ Siempre____ Tal vez___ 
 

 Tabla 7: Pregunta # 4 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 11% 

No 0 0% 

Siempre 21 87% 

Tal vez 1 2% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados 

 

En esta pregunta los resultados fueron similares. Se tuvo que el 87% de los encuestados 

afirmó que el correcto uso del partograma influye en lograr buenos resultados del parto. El 11% 

y 2% dijeron que si y tal vez respectivamente, y ninguno respondió que no. 
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5.- ¿Cuáles son las fases del trabajo de parto que se grafican en el partograma? 

1._ Fase activa y curva de alerta. 

2._ Fase activa y Fase latente. 

3._ Fase activa y curva real. 

 

 Tabla 8: Pregunta # 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 5 21% 

2 13 60% 

3 6 19% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados  

 

La quinta pregunta arrojó que el 60% de los encuestados sabe que las fases del trabajo de 

parto que se grafican son la fase activa y fase latente. Sin embargo, el 21% y 19% dijeron que 

las fases son la fase activa y curva de alerta y la Fase activa y curva real respectivamente. 

 

6.- Los periodos del Trabajo de Parto son: 

1._ Periodo de Dilatación y Borramiento. 

2._ Periodo de Dilatación y Expulsivo. 

3._ Periodo de dilatación y borramiento, expulsivo y alumbramiento. 

 

 Tabla 9: Pregunta # 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 5 20% 

2 3 12% 

3 16 68% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Análisis de resultados  

 

El 68% de los encuestados respondió adecuadamente diciendo que los periodos del trabajo 

de parto son el periodo de dilatación y borramiento, expulsivo y alumbramiento. El 20% dijo 

que se conforma por el periodo de dilatación y borramiento y el 12% considera que está 

conformado por el periodo de dilatación y expulsivo. 

 

7.- ¿Al graficar la curva de alerta en una paciente primigesta que acude con labor de parto 

cuando sabemos si la labor de parto se está prolongando? 

_1_Cuando la curva Real se ha desviado a la derecha. 

_2_ Cuando la curva Real se ha desviado a la izquierda. 

 

 Tabla 10: Pregunta # 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 4 15% 

2 20 85% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados  

 

    En la séptima pregunta se obtuvo que 85% de los encuestados respondió correctamente 

diciendo que al graficar la curva de alerta en una paciente primigestas que acude con labor de 

parto cuando se sabe si la labor de parto se está prolongando cuando la curva Real se ha 

desviado a la izquierda.  

 

8.- ¿Cuándo la labor de parto se está prolongando para la toma de decisiones tomamos en 

cuenta? 

1._Altura de presentación. 

2._ Características de la Actividad Uterina. 

3._ Poder, Pasaje y Pasajero.  
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 Tabla 11: Pregunta # 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 13 55% 

2 6 24% 

3 5 21% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

Análisis de resultados  

 

En esta pregunta se tiene que el 55% de los especialistas dijo que cuando la labor de parto 

se está prolongando para la toma de decisiones se toma en cuenta la altura de presentación, el 

24% dijo que se necesitan analizar las características de la actividad uterina y el 21% se refirió 

al poder, pasaje y pasajero. 

 

9.- ¿Paciente primigestas con dilatación de 6cm 70% borramiento, cefálico II plano 

Actividad uterina 2x1020” y no hay progresó en la labor de parto cual puede ser la posible 

causa? 

1._ Distocia de presentación 

2._ Distocia de la Actividad uterina  

3._ Desproporción cefalopelvica 

 

 Tabla 12: Pregunta # 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 2 10% 

2 5 20% 

3 17 70% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Análisis de resultados  

De esta pregunta se tuvo que el 70% de los especialistas dijo que la posible causa de que la 

Paciente primigesta con dilatación de 6cm 70% borramiento, cefálico II plano Actividad 

uterina 2x1020” y no progrese en la labor de parto puede ser la desproporción cefalopelvica. 

El 10% y el 20% dijo que las causas pudieran ser distocia de presentación y la distocia de la 

actividad uterina. 

 

10.- ¿La hemorragia post-parto se puede presentar en pacientes primigestas? 

SI___ No____ Quizás____ 

 

 Tabla 13: Pregunta # 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 82% 

No 1 6% 

Quizás  3 12% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

Análisis de resultados  

El 82% de los médicos dijo que la hemorragia post-parto se puede presentar en pacientes 

primigestas, solo el 12% y 16% dijeron respectivamente que quizás y no. 

 

11.- ¿Ha tenido situaciones de hemorragia post-parto en pacientes primigestas? 

Si___ No____  

  
  Tabla 14: Pregunta # 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 62% 

No 9 38% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Análisis de resultados  

El 62% de los encuestados dijo que si ha tenido situaciones de hemorragia post-parto en 

pacientes primigestas, un 38% sin embargo no ha enfrentado este tipo de problemas en sus 

pacientes. 

12.- Domina el manejo correcto de las Hemorragias Posparto según las normas del MSP 

SI ___ No___ Poco___ 

 

 Tabla 15: Pregunta # 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 18 73% 

No 1 3% 

Poco  5 24% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 
Análisis de resultados  

 

De todos los encuestados en esta pregunta se recogió que el 73% domina el manejo correcto 

de las hemorragias posparto según las normas del MSP. El 3% dijo que no y el 23% dijo que 

poco. 

13.- Ha recibido capacitaciones permanentes sobre el uso correcto del Partograma y el 

manejo de las hemorragias posparto? 

SI ___ NO__ 

  
 Tabla 16: Pregunta # 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 16 66% 

No 8 34% 

Total 24 100% 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 



30 

 

 

Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica  

 En la presente investigación, los resultados obtenidos fueron de acuerdo a los objetivos 

específicos trazados.  

Se puede deducir en la cuarta pregunta que la mayor parte del personal sabe que el 

partograma es importante para lograr buenos resultados en el alumbramiento.  

De este resultado obtenido en la quinta pregunta se resume que, aunque un significativo 

grupo está claro de las fases, aún quedan especialistas que no tienen claridad en estos temas 

teóricos, razón por la cual se necesita que se implementen talleres para esclarecerles a esta 

cualquiera duda o ampliar sus conocimientos acerca del tema.  

En la sexta pregunta se denota que el 100% de los trabajadores no está claro de las etapas 

del periodo de parto, necesitando capacitación aquellos que no tienen claridad para el proceso. 

Un pequeño grupo representado por el 15% dijo sin embargo que se sabe cuándo la curva 

Real se ha desviado a la derecha. Con el resultado obtenido se entiende que la mayoría de los 

especialistas conoce detalladamente como se grafica la curva de alerta en una paciente 

primigesta, pero algunos trabajadores deben ser capacitados para mejorar su nivel de 

conocimientos.  

Este resultado es similar a los anteriores, demuestra que, aunque el colectivo en general 

respondió correctamente, algunos especialistas no lo hicieron, y esto puede influir en los 

resultados del proceso de parto en las pacientes del centro de salud.  

 Este resultado denota que falta apoyo al personal, casi todos están claros de la principal 

causa que puede influir en el estancamiento de la labor de parto, pero algunos necesitan ser 

orientados.  
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 De este resultado se puede inferir que la mayor parte de los laborantes está clara de que las 

pacientes primogestas son vulnerables a las hemorragias postaprto por lo cual necesitan de una 

atención especializada, así como esmerada.  

Del resultado se infiere que el hospital ha atravesado casos de hemorragia posparto por lo 

que necesita entonces que el personal encargado se encuentre lo más especializado posible para 

poder evitar estas situaciones, y lograr partos éxitos tanto para la madre como para el neonato.  

Esto quiere decir que los profesionales de Salud están conscientes de que quizás no están 

preparados al 100% para manejar correctamente los casos de hemorragias postparto, 

justificando nuevamente la necesidad que existe de poner en práctica talleres en apoyo a la 

calidad de los profesionales.  

El 64% de los profesionales de Salud dijo que si han recibido capacitaciones. Sin embargo, 

el 34% acoto que no. Esto quiere decir que la institución debe establecer un plan para capacitar 

al 100% de sus trabajadores, de manera que todos tengan un alto nivel en el tratamiento de las 

hemorragias postparto y estas se puedan evitar.  

El 75% de los profesionales de Salud considera que la gestión del Centro de Salud se realiza 

de una forma óptima y efectiva. Solo un 25% considera que no. Por lo tanto, la forma de 

gestión, aunque es buena según estos criterios debe seguirse mejorando.  

Según el criterio del 71% de los encuestados, quienes dirigen la institución se ocupan en 

fomentar el conocimiento para mejorar los resultados luego de la realización de los partos. Sin 

embargo, un porciento menor pero no menos importante representado por el 29% considera 

que esto no es así. Por lo que se infiere que debieran trazarse metas y estrategias para guiar 

adecuadamente a todo el personal y por ende al centro de salud.  

4.2 Limitaciones:  

Como limitaciones de la presente investigación según el análisis, el conocimiento sobre el 

uso del partograma por parte de los obstetras encuestados no es completo, o sea, algunos lo 
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dominan y una parte no está totalmente consciente o al tanto de su aplicación. Los principales 

factores que influyen en esta falencia presentada son: la falta de impartición de talleres y el 

escaso tiempo por parte de los especialistas para reunirse y comentar ideas, así como 

experiencias.  

4.3 Líneas de investigación:  

 

Conocimientos y uso del partograma por parte del personal obstetra del centro de salud 

Chimbacalle.  

Cantidad de pacientes primigestas con hemorragia postparto.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Con el desarrollo de esta investigación se puede decir que, aunque el nivel que tienen los 

profesionales de Centro Obstétrico del centro de salud Chimbacalle resulto ser elevado luego 

de aplicar la encuesta, también se encontraron falencias, dejando ver que no todos dominan el 

correcto uso del partograma así como sus características. Esto justifica que se haya realizado 

la propuesta para orientarlos en el correcto uso del partograma y evitar de esta forma los casos 

de hemorragia postparto.  

La propuesta implementada, basada en un taller de orientación a los médicos, constituye el 

mayor aporte científico del trabajo. Esta es clara, precisa, detallada y abarca el tema más 

importante a tratar como lo es uso del partograma.  

Los objetivos trazados para el desarrollo del trabajo fueron cumplidos a cabalidad ya que se 

analizaron y detallaron los conceptos teóricos fundamentales como son el partograma y la 

hemorragia postparto, de los cuales se estudiaron los criterios de otros autores. Se concluye 

también que la cantidad de trabajos de partos realizados sobre el correcto uso del partograma 

ha sido elevada ya que la encuesta arrojó que más del 50% de los profesionales de Centro 

Obstétrico ha tenido un periodo de enero a julio de 2017 sin casos de hemorragias postparto.  



33 

 

 

Finalmente se desarrolló la propuesta, tal como se había detallado en los objetivos. Esta se 

conforma por diez Etapas esenciales en los que se describe cómo utilizar el Partograma. Una 

vez aplicada la propuesta en la institución, los profesionales que quizás no dominan estos 

contenidos podrán esclarecerse y poder brindar un servicio de excelencia, poniendo en alto el 

prestigio del Centro de Salud.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

Una vez terminada mi investigación mi propuesta es dar a conocer a las autoridades 

correspondientes del Centro de Salud de Chimbacalle el nivel de conocimiento del todo el 

profesional de salud que labora en centro obstétrico sobre la utilización y el manejo adecuado 

del Partograma en las pacientes que acuden con labor de parto así como la toma de decisiones 

oportunas frente a las desviaciones de la curva de alerta, evitando posibles complicaciones en 

dichas pacientes y de esta manera promover estrategias para que todo el profesional de salud 

estén en condiciones de resolver cualquier eventualidad de acuerdo al nivel de atención o referir 

con un diagnóstico claro y no erróneo a un nivel de mayor resolución. 

Dicha propuesta se puede realizar Talleres permanentes y actualizadas a las personas 

involucradas en la atención de la paciente no solo a los médicos y Obstetrices sino más bien a 

todo el personal de centro obstétrico incluyendo a las enfermeras a los estudiantes de 

enfermería y medicina, ya que todos debemos conocer la importancia del Partograma, como 

también la interpretación del mismo.  

Desarrollo del taller: 

Objetivo del Taller: Mejorar el nivel de conocimientos de los profesionales de Salud que 

laboran en Centro Obstétrico del Centro de Salud sobre el uso correcto del Partograma para 

disminuir las complicaciones como la Hemorragia Postparto en las pacientes primigestas. 

 Los temas por desarrollar en los Talleres se seleccionaron a partir de un análisis de la 

población estudiada, relacionado con el objetivo número 3 de la presente investigación, se 

plantea estructurar 2 Talleres cada uno con sus respectivos temas, que se mencionan a 

continuación: 
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5.1 TALLER N.- 1  

Tema 1: Capacitación de la importancia, objetivos y conceptos del Partograma 

Se trata de brindar la información adecuada a los profesionales de salud que laboran en 

Centro Obstétrico del Centro de Salud de Chimbacalle sobre los conceptos básicos, objetivos 

del Partograma, así como el uso correcto del mismo y estudios relacionados del Partograma.  

Se realizará como dinámica de Integración: RED DE COLORES donde se les entregara a 

las participantes cartulinas de distintos colores cortadas de diferentes formas que no sean 

geométricas en las que figuren palabras relacionadas con el contenido de lo que se quiere 

plantear y algunas en blanco y deberán construir grupalmente una red de contenidos sobre el 

tema. 

Como actividad de realizará un Pre test a los profesionales de Salud 

Tema 2: Presentación de los resultados de la presente Investigación  

Se dará a conocer a los profesionales de la Salud sobre los resultados obtenidos de las 

encuestas que se aplicaron a los mismos, con la finalidad de que conozcan el nivel de 

conocimientos sobre el Uso del Partograma. 

Se realizará la presentación en gráficos de los porcentajes de resultados, para que de esta 

forma los profesionales de salud sean conscientes de las falencias que tienen algunos de ellos. 

Como actividad se realizará elaboración de ciclos cortos para el mejoramiento, con la 

participación de los profesionales de la Salud. 

Tema 3: Capacitación sobre las auditorias de Historias Clínicas  

Actualmente se realizan auditorias de las Historia Cínicas por parte del Equipo de Salud de 

Mejoramiento continuo a través de estándares de calidad en donde se determinan sobre el 

llenado correcto del partograma, así como también determinar si las tomas de decisiones frente 

a las desviaciones de la labor de parto fueron correctas y a tiempo. Pero lamentablemente 
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muchos de los profesionales desconocen sobre este tema razón por la cual la importancia de 

dar a conocer los mismos. 

Como actividades se realizar: Participación de los profesionales de Salud en la medición de 

los estándares de ciertas historias clínicas tomadas al azar.  

Tema 4: Ejercicios de aplicación del Partograma de casos clínicos 

Se impartirá casos clínicos a cada uno de los profesionales de Salud con la finalidad de 

conocer el correcto e incorrecto llenado del Partograma para de esta manera abordar 

exclusivamente en las falencias que se encuentren. 

Como actividades se realizar: Participación de los profesionales de Salud en el llenado del 

Partograma. 

5.2 TALLER N.-2  

Tema 1: Capacitación sobre Hemorragias Post parto 

     Se trata de brindar la información adecuada a los profesionales de salud que laboran en 

Centro Obstétrico del Centro de Salud de Chimbacalle sobre un tema de mayor preocupación, 

al ocupar la segunda causa de mortalidad materna como es la Hemorragia Postparto.  

Se realizará como dinámica de Integración: LINEA DE VIDA Se trabajará sobre una línea 

de tiempo que ya estará dibujada en un afiche. A partir de preguntas, los participantes deberán 

completar dicha línea con datos inventados, coherentes y lógicos, esta actividad se realizará de 

manera grupal y junto con el coordinador sobre el tema a tratarse.  

Como actividad de realizará un Pre test a los profesionales de Salud. 

Tema 2: Presentación de casos clínicos  

     Se realizará la presentación de casos clínicos que han terminado en Hemorragia 

postparto, así como el manejo correcto frente a esta complicación por parte de los profesionales 

de salud tomando historias clínicas tomadas al azar  

Tema 3: revisión del manejo de las Hemorragias postparto  
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     Actualización sobre la norma del correcto manejo de la hemorragia postparto según el 

ministerio de salud pública. 

Como actividad se realizará un post-test a los profesionales de salud. 
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Conclusiones 

De los 24 profesionales del Centro de Salud de Chimbacalle encuestados que representan el 

100% de la población, un 40% de profesionales conocen la definición del Partograma, mientras 

que el 60% tienen conceptos erróneos. 

El 50% de los profesionales de salud tienen claro los objetivos del partograma, mientras que 

el otro 50% lo desconocen. 

El 70% de los profesionales de salud dominan y aplican correctamente el partograma, 

mientras que el 30% tiene falencias en el mismo. 

El 62% de los profesionales refieren que han tenido casos de hemorragia posparto en 

pacientes primigestas, y el 38% de los profesionales no lo han tenido. 

El 73% de los profesionales dominan el protocolo de hemorragia posparto de acuerdo a la 

norma del MSP, mientras que el 27% de los profesionales no dominan el correcto manejo de 

la hemorragia posparto.  
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Recomendaciones 

 

Que todos los profesionales de Salud reciban talleres permanentes y actualizados sobre el 

uso correcto del partograma y la toma de decisiones oportunas para evitar posibles 

complicaciones en las pacientes. 

 

Estudios de casos clínicos para mejorar la atención a las usuarias.  

Involucrar al profesional de salud en las auditorias de Historias clínicas obstétricas 

mensualmente y de esta forma realizar ciclos rápidos para mejor al 100% la atención a las 

Usuarias. 
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Anexo 1 
 

  

 
 

Etapa 1: 

 

 

Figura 1: Historia clínica del trabajo de parto 

Fuente: (Gómez, 2012) 

  

Etapa 2: 

 

 

 

Figura 2: Verificación clínica del trabajo de parto 

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 
 

Figura 3: Gráfico del descenso de la presentación y de la dilatación cervical 

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 



 

 

 

Etapa 3: 

 

Figura 4: Convenciones para gestionar el partograma 

Fuente: (Gómez, 2012) 

 
 

Etapa 4: 

 

 
 

Figura 5: Graficar la dilatación cervical  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Etapa 5: 

 

 
Figura 6: Tiempo de evaluación clínica y registro del partograma  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

Etapa 6: 

 

 
Figura 7: Recta a través de la cual se inician y calculan las curvas de alarma  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

Etapa 7: 

 
Figura 8:Curvas de alerta según las características de las pacientes  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 



 

 

 

Etapa 8: 

 

Figura 9: Curvas de alerta según las características de las pacientes  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 

Etapa 9: 
 

 

 

Figura 10: Evaluación del descenso de la cabeza  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 11: Diseño de la curva de descenso unida con la variedad a la posición  

Fuente: (Gómez, 2012) 

 

 

Etapa 10: 

 

 

 

Figura 12: Elaboración de una nueva curva de alerta al presentarse condiciones que 

cambian su progreso.  

Fuente: (Gómez, 2012) 



 

 

 

Anexo 2 
 

Estructura calendarizada del taller  

Tabla 17: Planificación del taller 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

Lugar Fecha Contenidos Actividad Recursos Tiempo Responsable 

C
en

tr
o
 d

e 
S

al
u
d
 d

e 
C

h
im

b
ac

al
le

 24/10/2017 

8am -10am 

Importancia 

Objetivos 

Contenido del 

Partograma 

Dinámica.(Red 

de contenidos) 

Pizarra 

Computadora 

Infocus 

Papel 

2 hora 

O
b
st

. 
P

ao
la

 N
az

ca
 

10am-

10:30am 

-Dar a conocer 

los resultados 

de la presente 

investigación  

Pre-Test 
Historias 

Clínicas(Form.051) 
30min 

 

11:30am-

12:00am 

Ejercicios de 

casos clínicos 
Post.test 

Formulario 051 

 

Papel bond 

30min 

 

Lugar Fecha Contenidos Actividad Recursos Tiempo Responsable 

C
en

tr
o

 d
e

 S
al

u
d

 d
e

 C
h

im
b

ac
al

le
 

24/11/2017 
Hemorragia 

postparto 

Dinámica. 

(Linea de 

vida) 

Pizarra 
Computadora 

Infocus 
Papel 

2 hora 

O
b

st
. P

ao
la

 N
az

ca
 

10am-

10:30am 

Revisión de 

casos clínicos 
Pre-test Papel, esferos 15min 

10:30am – 

11:30am 

Norma del 

MSP 

Hemorragia  

 Historias 

Clínicas(Form.051) 
1 hora. 

11:30am-

12:30am 
post-parto  

Guía práctica de 

hemorragia post-

parto 

15min 

12:30pm-12:45     Papel bond, esferos   

 

Elaborado: Obst.Paola Nazca 



 

 

 

Anexo 3 

 

 

Figura 13: Pregunta #1 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 14: Pregunta #2 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 15: Pregunta # 3 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 16: Pregunta #4 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Figura 17: Pregunta #5 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 18: Pregunta #6 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 19: Pregunta #7 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 

Figura 20: Pregunta #8 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Figura 21: Pregunta #9 

Fuente: CS Chimbacalle 

 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga  

 

 

 
 

Figura 22: Pregunta #10 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 
Figura 23: Pregunta #11 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 

 

 
Figura 24: Pregunta #12 

Fuente: CS Chimbacalle 

 
     Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Figura 25: Pregunta #13 

Fuente: CS Chimbacalle 

Elaborado por: Paola Patricia Nazca Chaquinga 
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Anexo 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

ENCUESTA PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER EN GERENCIA 

CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Dirigida a los Profesionales de salud que laboran en Centro Obstétrico de la Maternidad de 

corta estancia Chimbacalle con el fin de conocer su nivel de conocimientos sobre el uso e 

interpretación del Partograma, se le solicita de manera especial se sirva contestar el siguiente 

cuestionario marcando con una X la respuesta correcta. 

Datos generales: 

Profesión  

 __ Médico Residente   __ Obstetriz      __   Ginecólogo          

__ IR Medicina                       __Enfermera  

Datos específicos: 

1.-¿Que es el Partograma ? 

__ Es el registro gráfico de la altura de presentación  

__ Indica la fase activa y fase latente del trabajo del parto 

__ Es la registró gráfico de la evolución del trabajo del parto tomando en cuenta la dilatación 

cervical y la altura de presentación en función del tiempo 

2.- Cual es el objetivo del Partograma? 

__ Disminuir la morbimortalidad materno perinatal mediante el diagnóstico precoz de las 

desviaciones en la evolución del trabajo de parto 



 

 

 

__ Reducir el índice de operaciones cesáreas y la asfixia neonatal 

__ Tomar decisiones para acelerar el trabajo de Parto 

3.- ¿Usted domina y aplica adecuadamente el partograma? 

Si_____         No_____     Siempre_____     Nunca_____ 

4.- ¿Según su opinión el correcto uso del partograma influye en lograr buenos resultados del 

parto? 

Si___        No____        Siempre____      Tal vez____- 

5.-  ¿Cuáles son las fases del trabajo de parto que se grafican en el partograma? 

__ Fase activa y curva de alerta  

__ Fase activa y Fase latente 

__ Fase activa y curva real  

6.-¿ Los periodos del Trabajo de Parto son ? 

__ Periodo de Dilatación y Borramiento 

__ Periodo de Dilatación y Expulsivo 

__ Periodo de dilatación y borramiento, expulsivo y alumbramiento 

7.- ¿Al graficar la curva de alerta en una paciente primigesta que acude con labor de parto 

cuando sabemos si la labor de parto se está prolongando? 

__Cuando la curva Real se ha desviado a la derecha  

__ Cuando la curva Real se ha desviado a la izquierda  

8.- ¿Cuándo la labor de parto se está prolongando para la toma de decisiones tomamos en 

cuenta? 

__ Altura de presentación 

__ Características de la Actividad Uterina 

__ Poder, Pasaje y Pasajero  



 

 

 

9.- ¿Paciente primigesta con dilatación de 6cm 70% borramiento, cefálico II plano Actividad 

uterina 2x1020” y no hay progresó en la labor de parto cual puede ser la posible causa? 

__ Distocia de presentación 

__ Distocia de la Actividad uterina  

__ Desproporción cefalopelvica 

10.- ¿La hemorragia post-parto se puede presentar en pacientes primigestas? 

SI___          No____        Quizas____ 

11.- ¿Ha tenido situaciones de hemorragia post-parto en pacientes primigestas? 

Si___      No____             

12.-  Domina el manejo correcto de las Hemorragias Posparto según las normas del   MSP 

SI ___   No___         Poco___ 

13.- Ha recibido capacitaciones permanentes sobre el uso correcto del Partograma y el 

manejo de las hemorragias posparto? 

SI ___   NO__ 

 

 

 

 

 

 


