
    

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

VIOLENCIA OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO 

 

AUTOR: GINA GALICIA PALMA GILCES 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: DR. JORGE LABANDA CASQUETE 

 

 

 

Guayaquil, septiembre del 2020 

  



 
 

ii 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: VIOLENCIA OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE 
PARTO 

 

AUTOR: Palma Gilces Gina Galicia  

TUTOR: 
REVISOR: 

Dr. Labanda Casquete Jorge MD. MGS. 
Obstetra. Jhonny Dávila Flores MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad De Ciencias Médicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Carrera De Obstetricia 

GRADO OBTENIDO: Obstetra 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre 2020 No. DE 
PÁGINAS: 

76 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud Humana 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

técnicas invasivas, gestantes, violencia obstétrica, 
puérperas 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La violencia obstétrica en el trabajo de parto, se 
produce cuando el personal de la salud no respeta los derechos de la paciente, usan técnicas 
invasivas, no brindan la información necesaria, las gestantes son constantemente vulneradas, 
cuando traer una vida debería ser una de las mejores experiencias para muchas se convierte 
en una pesadilla. El presente trabajo busca concientizar al personal de la salud para que 
cumpla con los derechos de sus pacientes y a las mujeres en trabajo de parto a saber que 
tiene derechos y los mismos deben ser respetados. Se realizó un estudio entre las puérperas 
para saber si sufrieron algún tipo de violencia. La propuesta tiene como objetivo capacitar al 
personal de la salud sobre sus deberes y los derechos de sus pacientes y a las embarazadas 
de los derechos que tendrá en el momento del parto. 
ADJUNTO PDF: SI   X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0967436408 E-mail: gipalgi@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil- Facultad de Ciencias Médicas 
Teléfono: (04) 228-7072, 228-7258, 222-8695 
E-mail: http://www.fcm.ug.edu.ec/ 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
_______________________________ 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

                                                                       

Dr. Jorge Carvajal Andrade MSc.                    Dr. Cesar Romero MSc. 

                    DECANO       VICEDECANO 

 

 

 

 

 

 

 

Obst. Carmen Marín Soria MSc.             Ab. Silvya Vera Menchan 

  DIRECTORA DE CARRERA        SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

 

Guayaquil, octubre del 2020 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

El DR. JORGE LABANDA CASQUETE, tutor del trabajo de titulación VIOLENCIA 

OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO, certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por GINA GALICIA PALMA GILCES, con C.C. No. 

1309888061, con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial para la 

obtención del título de OBSTETRA, en la CARRERA DE 

OBSTETRICIA/FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

________________________________________ 

DR. JORGE LABANDA CASQUETE MD. MGS. 

C.C. No. 0909074015 

 

 

 

  



 
 

v 
 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Guayaquil, Octubre del 2020 
  
OBST. MARIN SORIA CARMEN MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
Titulación VIOLENCIA OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO del estudiante 
Gina Galicia Palma Gilces. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de siete palabras. 
• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 

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

carrera. 
• Los soportes teóricos son de máximo dos años. 
• La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Gina Galicia Palma 
Gilces está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos 
a usted para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________   
DR. JHONNY DÁVILA FLORES 
C.C. 0909064909 



 
 

vi 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

GINA GALICIA PALMA GILCES con C.C. No. 1309888061. Certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “VIOLENCIA 

OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO”, es de mi absoluta propiedad, 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos 

el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial 

de la presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

________________________________         

GINA GALICIA PALMA GILCES  

C.C. No. 1309888061    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones 

de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá 

a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



 
 

vii 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

Dedico mi trabajo de tesis a: 

 

Dios, que me ha dado fortaleza y sabiduría para no desmayar en el camino. 

 

A mi amada madre, que a pesar de ya no estar a mi lado físicamente, la he 

sentido junto a mi cada vez que he querido flaquear, gracias por todo tu 

amor, gracias por cuidarme, por ser mi ángel. 

 

Y cada una de las personas que desinteresadamente me han apoyado a 

poder concluir mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

Gina Galicia Palma Gilces 

 

  



 
 

viii 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

A cada uno de los profesores que me brindaron sus conocimientos y 

experiencias, en especial a mi tutor de tesis que me guio en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Un agradecimiento especial a mi madre, por su esfuerzo y apoyo mientras 

estuvo conmigo, y por su protección y bendición desde el cielo.  

 

No puedo dejar de agradecerte espacialmente a ti Marjorie, por alentarme 

a no darme por vencida, por los consejos, por los regaños; Que, aunque 

muchas puertas se cerraron, yo debía seguir mi sueño. 

 

Gracias Dios por todo. 

 

 

 

 

Gina Galicia Palma Gilces 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ix 
 

 

ÍNDICE 
 

Portada……………………………………………………………………………i 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ............................ ii 

Repositorio……………………………………………………………………… ii 

Directivos .……………………………………………………………………… iii 

Certificado de aprobación .…………………………………………………… iv 

DEDICATORIA ......................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ viii 

ÍNDICE ....................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN .................................................................................... xvii 

CAPÍTULO I ............................................................................................. 19 

1 EL PROBLEMA ................................................................................ 19 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación ............................ 19 

1.2 Formulación del Problema .......................................................... 21 

1.3 Sistematización del problema ..................................................... 22 

1.4 Objetivos de la Investigación ...................................................... 22 

1.4.1 Objetivo General .................................................................. 22 

1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................... 22 

1.5 Justificación e Importancia .......................................................... 23 

1.6 Delimitación del Problema .......................................................... 23 

1.7 Premisas de la investigación ...................................................... 24 

1.8 Operacionalización de las variables ........................................... 24 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 27 

2 MARCO TEÓRICO ........................................................................... 27 

2.1 Antecedentes de la investigación ............................................... 27 

2.1.1 Antecedentes internacionales .............................................. 27 



 
 

x 
 

2.1.2 Antecedentes nacionales ..................................................... 28 

2.1.3 Antecedentes locales ........................................................... 30 

2.2 Marco Teórico - Conceptual ........................................................ 31 

2.2.1 Concepto de Violencia Obstétrica Física y Psicológica ........ 32 

2.2.2 Parto humanizado ................................................................ 32 

2.2.3 Uso de técnicas de aceleración invasivas ............................ 32 

2.3 Marco Contextual ........................................................................ 34 

2.4 Marco Legal ................................................................................ 34 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 37 

3 METODOLOGÍA ............................................................................... 37 

3.1 Diseño de la investigación .......................................................... 37 

3.2 Modalidad de la investigación ..................................................... 37 

3.3 Tipos de investigación ................................................................ 37 

3.4 Métodos de investigación ........................................................... 38 

3.5 Técnicas de investigación ........................................................... 38 

3.6 Instrumentos de investigación .................................................... 38 

3.7 Población y Muestra ................................................................... 38 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta.......... 40 

3.9 Conclusiones y recomendaciones .............................................. 49 

3.9.1 Conclusiones ........................................................................ 49 

3.9.2 Recomendaciones ................................................................ 50 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 51 

4 LA PROPUESTA .............................................................................. 51 

4.1 Título de la Propuesta ................................................................. 51 

4.2 Justificación ................................................................................ 51 

4.3 Objetivos de la propuesta ........................................................... 52 



 
 

xi 
 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta ............................................. 52 

4.5 Descripción de la Propuesta ....................................................... 53 

4.5.1 Folletos ................................................................................. 53 

4.5.2 Propaganda visual ................................................................ 54 

4.6 Referencias Bibliográficas .......................................................... 56 

ANEXOS……………………………………………………………………..... 58 

  



 
 

xii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla No. 1 Variables dependiente: Violencia obstétrica ......................... 24 

Tabla No. 2 Variables independiente: En el trabajo de parto ................... 26 

Tabla No. 3 Sufrieron de violencia Obstétrica .......................................... 40 

Tabla No. 4 Grupo etario que ha sufrido violencia obstétrica .................. 41 

Tabla No. 5 ¿Sabe cuáles son sus deberes y derechos como paciente? 42 

Tabla No. 6 ¿Recibió información sobre los procedimientos y posibles 

complicaciones que podrían surgir durante el proceso de trabajo de parto?

 ................................................................................................................. 43 

Tabla No. 7 Le ofertaron un parto en libre posición en contraposición a la 

violencia obstétrica .................................................................................. 44 

Tabla No. 8 Se le informo sobre el procedimiento de ruptura artificial de la 

membrana amniótica en el trabajo de parto ............................................. 45 

Tabla No. 9 Tratada con algún tipo de sobrenombre ............................... 46 

Tabla No. 10 Maltrato físico y verbal ........................................................ 47 

Tabla No. 11 Tacto vaginal ...................................................................... 48 

 

  



 
 

xiii 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico No.  1 Sufrieron de violencia Obstétrica ...................................... 40 

Gráfico No.  2 Grupo etario que ha sufrido violencia obstétrica ............... 41 

Gráfico No.  3 ¿Sabe cuáles son sus deberes y derechos como paciente?

 ................................................................................................................. 42 

Gráfico No.  4 ¿Recibió información sobre los procedimientos y posibles 

complicaciones que podrían surgir durante el proceso de trabajo de parto?

 ................................................................................................................. 43 

Gráfico No.  5 Le ofertaron un parto en libre posición en contraposición a la 

violencia obstétrica .................................................................................. 44 

Gráfico No.  6 Se le informo sobre el procedimiento de ruptura artificial de 

la membrana amniótica en el trabajo de parto ......................................... 45 

Gráfico No.  7 Tratada con algún tipo de sobrenombre ........................... 46 

Gráfico No.  8 Maltrato físico y verbal ...................................................... 47 

Gráfico No.  9 Tacto vaginal .................................................................... 48 

 

  



 
 

xiv 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXOS  I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

DE TITULACIÓN ........................................................................................ 61 

ANEXOS  II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN .............................................................................................. 62 

ANEXOS  III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL ............. 63 

ANEXOS IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN .............................................................................................. 65 

ANEXOS V.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................... 66 

ANEXOS VI Fotos durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. ........................................................................................... 67 

ANEXOS VII Encuesta ............................................................................. 68 

ANEXOS VIII Fotos de tutorías de tesis .................................................. 69 

ANEXOS IX RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN . 71 

ANEXOS X RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO 

DE TITULACIÓN ...................................................................................... 72 

ANEXOS XI FOTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ........................... 73 

ANEXOS XII Folleto para el personal de la salud - Frontal ...................... 74 

ANEXOS XIII Folleto para el personal de la salud - Reverso .................. 75 

ANEXOS XII Folleto para la gestante ...................................................... 76 

ANEXOS XV ¿SABIAS QUE? Para cambiar el mundo ........................... 77 

ANEXOS XVI ¿SABIAS QUE? Tienes derechos ..................................... 78 

ANEXOS XII ¿SABIAS QUE? Parto humanizado .................................... 79 

 

  



 
 

xv 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
VIOLENCIA OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO 

Autor: Gina Galicia Palma Gilces 
Tutor: Dr. Jorge Labanda Casquete 

Guayaquil, octubre del 2020 
 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

La violencia obstétrica en el trabajo de parto, se produce cuando el personal 
de la salud no respeta los derechos de la paciente, usan técnicas invasivas, 
no brindan la información necesaria, las gestantes son constantemente 
vulneradas, cuando traer una vida debería ser una de las mejores 
experiencias para muchas se convierte en una pesadilla. El presente 
trabajo busca concientizar al personal de la salud para que cumpla con los 
derechos de sus pacientes y a las mujeres en trabajo de parto a saber que 
tienen derechos y los mismos deben ser respetados. Se realizó un estudio 
entre las puérperas para saber si sufrieron algún tipo de violencia durante 
el trabajo de parto. La propuesta tiene como objetivo capacitar al personal 
de la salud sobre los deberes y los derechos de sus pacientes y a las 
embarazadas de los derechos que tendrá en el momento del parto. 
 
 

Palabras Claves: técnicas invasivas, gestantes, violencia obstétrica, 

puérperas. 
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ABSTRACT 
 

Obstetric violence in labor occurs when health personnel do not respect the 
rights of the patient, use invasive techniques, do not provide the necessary 
information, pregnant women are constantly violated, when bringing a life 
should be one of the best experiences for many becomes a nightmare. This 
work seeks to raise awareness among health personnel so that they comply 
with the rights of their patients and women in labor to know that they have 
rights and they must be respected. A study was carried out among the 
puerperal women to find out if they suffered any type of violence. The 
proposal aims to train health personnel about their duties and the rights of 
their patients and pregnant women about the rights they will have at the time 
of delivery. 
 
 
KeyWords: invasive techniques, pregnant women, obstetric violence, 
puerperal women. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Se considera violencia obstétrica en el trabajo de parto, a toda conducta, 

acción u omisión, realizada por personal de la salud que, de manera directa 

o indirecta, agreda a la paciente en el momento del parto en cualquier forma 

psicológica, física, discriminatoria, entre otras.  

 

De acuerdo a la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se considera violencia obstétrica el trato desconsiderado e insultante 

durante el parto en centros de salud, puede manifestarse con: tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, ofensa verbal, realización de 

procedimientos médicos sin el consentimiento de la mujer o con imposición, 

faltas a la confidencialidad, no administración de analgésicos para el alivio 

del dolor, violación de la privacidad y actitud negligente durante la atención 

del parto. 

 

El 13 de diciembre del 2019 la Corte Constitucional de la República del 

Ecuador, ordeno al Ministerios de Salud junto con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS, elaborar una “Guía de Atención Integral a las 

Embarazadas y Prevención de la Violencia Obstétrica” hasta diciembre del 

2020, este trabajo debe estar coordinado con la Agencia  de Aseguramiento 

de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la 

Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 

Colegios de Profesionales y Organizaciones de la Sociedad Civil con 

conocimientos en el a temática. Esta resolución de la Corte Constitucional 

del Ecuador, se debió al juicio ganado por la paciente “Jéssika” de 27 años 

que sufrió violencia obstétrica en el momento de su parto en el año 2011.   

El objetivo principal de este trabajo es demostrar el nivel de violencia 

obstétrica que se presenta en el Hospital Universitario de Guayaquil, los 

factores que predisponen, como el psico-socio-económico, que muchas 

veces la paciente debe aceptar por necesidad, un servicio de mala calidad. 



 
 

xviii 
 

 

La violencia obstétrica en el trabajo de parto es más preocupante de lo que 

muchos piensan, la humanización del parto debe de ser parte integral de 

los profesionales médicos, obstetras, paramédicos y todo el personal que 

atiende a la paciente, y la paciente debe de conocer sus derechos y 

obligaciones, solo de esta forma se podrá ofrecer buenas practicas 

obstétricas.  
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CAPÍTULO I 
 

1 EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

El problema de la violencia obstétrica en el parto es que algunos 

profesionales de la salud lo ven como normal porque lo aprendieron así, 

desde el internado; Se olvidan del fin de la medicina obstétrica que es traer 

a la vida, sin causar daño al niño ni a la madre. Si son cuestionados por 

esto, no lo aceptan porque se ha convertido en una práctica de todos los 

días, y es inconcebible aceptarlo, tanto así que en América Latina el 41% 

de las mujeres sufrieron de violencia obstétrica durante el parto en el año 

2018 y en el Ecuador según el INEC el 41.5% en el 20191, presentándose 

con un índice más elevado en la zona rural con el 46.5%. Durante el 

internado realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil fui testigo de 

muchos casos de violencia obstétrica, por lo cual considero necesario 

formar al personal obstétrico, médico y de salud en general, para que 

puedan ejercer sus labores respetando los derechos de las mujeres durante 

el trabajo de parto. 

 

En está practica los profesionales de la salud no ven a las mujeres como 

un ser humano con sentimientos, sino que llegan a verlas como un simple 

objeto de trabajo, al que se les hace fácil tratarlas con palabras ofensivas, 

y hasta actos violentos, escudándose porque están cansados por una larga 

jornada de trabajo, cansados de escucharlas gritar, o simplemente ya se 

les ha hecho un acto rutinario y normal. 

                                            
1 Violencia obstétrica INEC 2019 
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Se entiende por violencia obstétrica cualquier conducta, por acción u 

omisión, que realizada por personal de la salud perjudica el cuerpo y los 

procesos reproductivos de la mujer, como el trato deshumanizado, la 

medicación injustificada y la patologización de procesos que son naturales.2 

El trato inhumano y las prácticas invasivas, como la episiotomía sin previa 

explicación (incisión quirúrgica en la vulva para facilitar la salida del feto y 

poder evitar desgarros en el perineo), la maniobra de Hamilton (es el tacto 

vaginal con movimiento circular del dedo, hasta tocar la bolsa, y a 

continuación separa las membranas, produciendo dolor y pudiendo 

acarrear sangrados) o la maniobra de Kristeller (proceso de parto que se 

utiliza para que el bebé salga con mayor rapidez, realizando presión con 

los puños o el antebrazo sobre el fondo uterino); sólo debe practicarse en 

la segunda fase del parto, cuando la cabeza ya está encajada, para facilitar 

la salida de la criatura, pero algunos lo hacen desde la primera fase . El 

parto inducido, es decir, cuando tiene lugar antes de que comiencen de 

forma natural las contracciones uterinas, mediante la administración de 

oxitocina que provoca la dilatación cervical y las posteriores contracciones 

o la amniorexis la OMS no recomienda provocar la rotura del saco 

amniótico como un procedimiento normal, sino que debe suceder de 

manera espontánea. 

 

"Las episiotomías y las cesáreas innecesarias son síntomas de una 

sociedad que sufre de machismo, misoginia y patriarcado”, asegura Jesusa 

Ricoy 3. “Las mujeres hemos sido adoctrinadas para entender que el parto 

es así. Es decir, se nos educa para aguantar: nuestro cuerpo es secundario, 

no se puede hablar de él porque se considera algo sucio y, si sufrimos 

secuelas de un corte en la vulva, se presupone que no tenemos por qué 

disfrutar del sexo como el hombre”. 

                                            
2 «Violencia obstétrica» Graciela Medina». www.gracielamedina.com. Archivado desde el 
original el 9 de diciembre de 2018. Consultado el 13 de agosto de 2020. 
3 Jesusa Ricoy Fundadora del movimiento contra la violencia obstétrica The Roses 
Revolution Movement 
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En nuestro país se tiene hasta diciembre del 2020 para emitir una ley que 

proteja a la mujer embarazada, por lo que ya es hora que nuestros 

profesionales estén realmente preparados y capacitados, no solo a traer 

una nueva vida, sino a dar un trato digno y humano al paciente. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

No cabe duda que la violencia obstétrica en el momento del parto existe en 

todos los centros de salud y hospitales, que a través del tiempo se han 

violado los derechos de las gestantes. El paradigma de institucionalización, 

medicación excesiva y el uso de procedimientos invasivos, antes, durante 

y después del parto, nos ha conducido al sometimiento de la mujer gestante 

con un abuso cotidiano por parte del personal de salud; convirtiéndose así 

en un problema de salud pública y de derechos humanos, definiéndose con 

el nombre de violencia obstétrica en el trabajo de parto. 

 

En base a lo planteado, se establece las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿Cuantas veces se ha presentado la violencia obstétrica en el momento del 

parto en el Hospital Universitario de Guayaquil, entre los meses de junio a 

agosto del 2020? 

 

¿Cuál es el impacto de la violencia obstétrica en el momento del parto?  

 

¿Cuáles son los indicadores de la violencia obstétrica en el momento del 

parto?  
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1.3 Sistematización del problema 

 

La violencia obstétrica hace referencia a aquellas prácticas ejecutadas por 

el personal de la salud, que van contra de la dignidad, los derechos y la 

integridad de la mujer en el trabajo de parto. Se debe concientizar al 

personal de la salud en que deben brindar un buen servicio médico al igual 

que un trato digno y humano; y a la paciente que tiene el derecho de recibir 

un trato justo bajo la Ley de derechos y amparo del paciente4. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar las diferentes formas de violencia obstétrica en el parto que 

suceden en el Hospital Universitario de Guayaquil y cuáles son los factores 

que predisponen a la mujer a una atención indebida en el parto para 

concientizar al personal de salud, y brindar un servicio digno y de calidad 

orientado en el parto humanizado, en los meses de junio, julio y agosto del 

2020. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar si se está produciendo violencia obstétrica en el trabajo de 

parto en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

2. Conocer que grupo etario fue más vulnerado en violencia obstétrica. 

 

3. Sugerir actualizar y aplicar protocolos vigentes, para orientar las 

conductas de los profesionales que prestan asistencia durante el parto.  

 

                                            
4 Ley 77 Registro Oficial Suplemento 626. 03/Feb/1995. Ult. Modificación: 22/Dic/2006 
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4. Elaborar una propuesta para sugerir la implementación de una campaña 

en los centros de salud y hospitales, a través de las redes sociales y 

entrega de folletos e información personalizada en las áreas de 

emergencia para erradicar la violencia obstétrica en el trabajo de parto. 

 
 

1.5 Justificación e Importancia 

 

La violencia obstétrica es cualquier conducta, por acción u omisión, 

realizada por personal de la salud que afecta el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicación 

injustificada y la patologización de procesos que son naturales e incluyendo 

la discriminación por su cultura, sexo, religión, etc. en el Ecuador según el 

INEC el 41.5% en el 2019 (1), presentándose con un índice más elevado 

en la zona rural con el 46.5%. ocasionando complicaciones, estrés y 

malestar a la madre y al niño/a.  

Se debe concientizar al personal de la salud para que brinden un buen 

servicio médico. obstétrico y humano a la paciente que tiene el derecho de 

recibir un trato justo bajo la Ley de derechos y amparo del paciente, para 

ello es importante que la paciente conozca sus derechos y obligaciones.  

 

Este estudio se lo realizará en el Hospital General Universitario de 

Guayaquil de tercer nivel, especializado en Ginecología, obstetricia y 

pediatría. Cuenta con una dotación normal de 104 camas (29 camas 

quirúrgicas, 35 camas clínicas, 12 camas de Gineco-Obstetricia y 28 camas 

de Pediatría), un Centro Obstétrico con 1 Sala de Partos y 9 camas para 

Recuperación. Se encuentra en la Av. Perimetral Km 23 ubicada en el 

perímetro de la ciudad, y la población que lo rodea está compuesta por 

personas en situación de pobreza. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 
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Área:  Ciencias de la Salud Obstetricia 

Aspectos: Violencia obstétrica 

Título: Violencia obstétrica en el trabajo de parto 

Propuesta: Plan de concientización al personal de la salud  

Contexto: Hospital Universitario de Guayaquil  

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

Creemos que el grupo más vulnerable dentro de la violencia obstétrica es 

el grupo etario entre 28 a 37 años. 

 

Se cree que al menos el 40% de las mujeres embarazadas han sido 

víctimas de algún tipo de violencia obstétrica durante el trabajo de parto. 

 

Se espera que las pacientes conozcan de sus derechos y que se les 

consulte sobre los procedimientos a seguir, que tengan la opción al parto 

humanizado. 

 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla No. 1 Variables dependiente: Violencia obstétrica 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Es el trato desconsiderado 

e insultante, 

deshumanizado y de 

procedimientos médicos sin 

el consentimiento de la 

mujer o con imposición 

Violencia en la comunicación � Agresiones verbales 
� Negación de 

respuestas 
� Indiferencia por 

parte del equipo de 
salud 

Acciones configurativas  � Perdida de la 
intimidad 

� Violencia Obstétrica 
Física 
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durante el proceso del 

trabajo de parto y el parto, 

por personal de salud que 

atiende a la paciente.  

� Violencia Obstétrica 
� Psicológica 

Efectos 
� Físicos 
� Psicológicos 

Fuente: Investigación                                                           Elaborado por: Gina Galicia Palma Gilces 
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Tabla No. 2 Variables independiente: En el trabajo de parto 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Cuando la mujer está lista 

para el  

Violación de derechos � Negar estar 
acompañada en el 
parto 

� Negar contacto 
inmediato con 
recien nacido  

Alterar el proceso natural del 

parto de bajo riesgo 

� Uso de técnicas de 
aceleración 

� Maniobra de 
Kristeller  

� Romper membrana 
manualmente 

� Suero para acelerar 
el parto, sin 
consentimiento de 
la mujer. 

Violencia contra el cuerpo de la 

mujer 

� Tacto sin 
consentimiento 

� Episiotomía sin 
concentimiento  

� Obliga a un parto en 
posición no 
deseada por la 
paciente. 

Fuente: Investigación                                                           Elaborado por: Gina Galicia Palma Gilces 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

En América Latina el tema del abuso y violencia obstétrica en el momento 

del parto se remonta a la década de 1980. A continuación, se muestran 

algunos ejemplos:  

 

En Brasil, un estudio precursor en 1981 consistió en un estudio de las razas 

en torno a las experiencias de las mujeres en la atención de salud, 

describiendo directamente al parto institucional como violento 5. En el año 

1992, un proyecto de investigación-acción en torno a la violencia en salud, 

mostraba también que las experiencias de parto eran vividas por las 

mujeres como violentas, con actitudes agresivas e intimidantes del personal 

de la salud 6. 

 

En 1998, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer publicó un reporte sobre los abusos vividos por las 

mujeres en la atención del nacimiento en Perú 7. En 2002, las autoras 

brasileñas D´Oliveira, Diniz y Schraiber denunciaron la violencia contra la 

mujer en los servicios de salud en un importante artículo en The Lancet 8. 

En el 2003 en México se publicaba los resultados de un estudio sobre la 

                                            
5 (Grupo Ceres, 1981; citado en Dinizet al. 2015) 
6 (Souza, Michaliszyn & Cunha, 1992; citado en Dinizet al. 2015) 
7 (CLADEM & CRLP, 1998) 
8 (Violence Against Women. 2002) https://www.thelancet.com/series/violence-against-
women 
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violación de los derechos reproductivos de las mujeres durante el parto 9. 

Ese mismo año en Chile, una tesis de antropología mostraba similares 

abusos cometidos en la atención hospitalaria en el momento del parto 10. En 

Venezuela recién en el año 2006 se crea el concepto de violencia obstétrica 

en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, donde fue codificado para que la violencia contra la mujer en 

el momento del parto sea castigada 11. 

 

En Chile año 2018, se realizaron miles de testimonios de parto, tal como 

fueron dados en una pregunta abierta incluida en la primera Encuesta sobre 

Nacimiento en Chile que se aplicó desde el Observatorio de Violencia 

Obstétrica de Chile 12. En estos testimonios, aparece directamente la 

palabra “tortura” en algunas oportunidades: 

• Definitivamente el hospital tortura a las madres, sobre todo a las primerizas que 

no sabemos cómo defendernos ni cómo defender a nuestros bebés [testimonio 

987]. 

• Todo era horrible, y además oía los gritos y llantos de otras mujeres en otras salas, 

parecía sala de tortura [testimonio 2689]. 

• Fue la peor experiencia que he tenido, dicen que el parto es lo más maravilloso 

del mundo, para mí fue una tortura tener a mi hija [testimonio 2756] 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Según el Instituto Ecuatorianos de Estadísticas y Censos (INEC), la 

violencia obstétrica la han sufrido un 41,5% de mujeres en el momento del 

parto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reseña a la violencia 

obstétrica como una forma de violencia de género. En un informe indica 

que “de forma consciente o inconsciente muchas mujeres son violentadas 

durante el embarazo, el parto y el puerperio”. La OMS informa que esta 

                                            
9 (Castro & Erviti, 2003) 
10 (Sadler, 2003) 
11 (República Bolivariana de Venezuela, 2007) 
12 (OVO Chile, 2018) 
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vulneración se da en todas las fases del embarazo, pero que es más fuerte 

y repetitivo durante el parto.  

 

En la última encuesta de violencia de género en el año 2019, se detectó 

que las mujeres indígenas son las que más han sufrido violencia obstétrica 

a través de la historia. 

 

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, determina que la violencia ginecobstétrica se manifiesta a través 

del “maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no 

consentidas por la paciente o la violación del secreto profesional, abuso de 

la medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas 13. 

 

El 13 de diciembre del 2019, la Corte Constitucional falló a favor de una 

mujer que, en el 2011, denunció haber sido víctima de violencia obstétrica 

en el momento del parto, esto sucedió en el hospital provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de El Oro. Esta es la primera vez 

que la Corte reconoce este tipo de violencia cuya sentencia fue ratifica por 

el Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El 

Oro.  

 

La Corte Constitucional ordenó salvaguardar los derechos de la mujer por 

parte del IESS, exigió una compensación económica y disculpas públicas 

y pidió al IESS y al Ministerio de Salud la elaboración de una guía integral 

de atención a las mujeres embarazadas y de prevención de la violencia 

obstétrica, en un plazo máximo de un año. 

 

Está guía que debe estar terminada hasta diciembre del 2020, en 

coordinación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los 

Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la Defensoría del Pueblo, el 

                                            
13 Artículo 10, literal G 
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Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), colegios 

profesionales y organizaciones de la sociedad civil que conozcan del tema. 

Y entre los temas que debe cumplir están: 

 

• Derecho de las embarazadas y de las niñas y niños a recibir atención 

prioritaria 

• Contenido del derecho a la salud y del derecho a la seguridad social 

• Atención de pacientes en estado de emergencia como resultado de 

complicaciones en el parto y alumbramiento 

• Obligación de prestar atención de salud y protección 

a embarazadas y atención a la maternidad y su prohibición de 

condicionamiento por mora patronal 

• Explicación respecto al concepto y las conductas que configuran 

violencia obstétrica y un protocolo de atención antes, durante y luego 

del parto, deben cumplir con la normativa y estándares 

internacionales, la normativa nacional y con lo dispuesto por el juez 

en la sentencia. 

 

Además, el Ministerio y el IESS deberán elaborar máximo en un año un 

plan de revisión técnica a nivel nacional, con el fin de verificar que los 

establecimientos de salud públicos y privados cuenten con todas las 

condiciones necesarias para atender a mujeres embarazadas, en todas sus 

fases: antes, durante y después del parto en condiciones adecuadas y que 

puedan afrontar circunstancias de emergencias obstétricas de todo tipo. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

El Sr. J.R acudió a la Fiscalía a denunciar la muerte de su bebé por causa 

de una negligencia médica. Todo empezó el 26 de diciembre del 2019, su 

esposa estaba en la semana 38 de gestación, y con una orden de cesárea 

urgente, del subcentro de salud donde era atendida, se dirigieron a la casa 

de salud. Donde le indicaron que son ellos los que evalúan y deciden si 
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intervienen o no a la paciente. y la mandaron a casa. La mujer estuvo yendo 

al Hospital por varias oportunidades, ya que sentía que algo no estaba bien, 

pero a pesar de las constantes idas y venidas, el denunciante mencionó 

que su esposa debió cumplir 41 semanas de gestación. El último 

ultrasonido del viernes 17 de enero indico que la placenta estaba 

hipermadura, a pesar de eso recién fue atendida al siguiente día. La bebé 

nació con signos bajos, edematizada y cianótica, y no pudieron reanimarla. 

El padre convencido que hubo una negligencia en el parto solicito la 

autopsia, misma que indico que la bebé había muerto por hemorragia 

subcraneal y sufrimiento fetal agudo. Esto sucede cuando la placenta se 

madura y el parto no fue realizado a tiempo. 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

El término “violencia obstétrica” hace referencia a la violencia llevada a 

cabo por los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de la mujer. La primera referencia de “violencia obstétrica” 

fue en el año 1827, en una publicación en inglés sobre una conferencia 

sobre la teoría.14  

 

La OMS emitió una declaración el 2014 con el fin de alertar y erradicar el 

irrespeto durante la atención al parto en los centros de salud, a nivel 

mundial.15 Algunos activistas incluyen a la violencia obstétrica entre las 

violaciones a los derechos humanos, y la consideran una infracción a la no 

discriminación, a la libertad y a la seguridad de la persona.  

 

La violencia obstétrica en el trabajo de parto es el abuso físico, sexual y 

verbal, la intimidación, la coacción, la vulnerabilidad y agresión que se 

                                            
14 LECTURES ON THE THEORY AND PRACTICE OF MIDWIFERY. The Lancet. 
Consultado el 28 de agosto del 2020 
15 OMS - Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención 
del parto en centros de salud. Consultado el 29 de agosto del 2020 
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produce durante el parto y al momento que la mujer está en labor de parto, 

por personal médico, enfermeras y/o parteras. 

 

El país pionero en América Latina en tipificar la violencia fue Venezuela en 

el año 2007, y Argentina en el año 2009 con la Ley Nacional 25.929 de 

Parto Humanizado de 2004, y en México en el año 2014, mediante la 

modificación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y también con 

la Ley de Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 

 

2.2.1 Concepto de Violencia Obstétrica Física y Psicológica 

 

Se puede considerar violencia obstétrica física a prácticas como el tacto 

realizado por más de una persona, la episiotomía como procedimiento de 

rutina, el uso de fórceps, la maniobra de Kristeller, el raspado de útero sin 

anestesia, la cesárea sin una verdadera justificación médica o el suministro 

de medicación innecesaria. 

 

La violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado 

por discriminación, burlas o críticas a la mujer o a su hijo. 

 

2.2.2 Parto humanizado 

 

El parto humanizado o parto respetado es una modalidad de atención del 

parto caracterizada por el respeto a los derechos de los padres y los niños 

en el momento del nacimiento. Donde la mujer puede elegir en qué posición 

desea parir. 

 

2.2.3 Uso de técnicas de aceleración invasivas 

 

La inducción es un procedimiento artificial. Los profesionales de la salud 

usan algunas formas para imitar a la naturaleza y adelantar el parto en la 

mujer que aún no ha iniciado el proceso de parto. Muchas veces esto puede 
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producir efectos secundarios. Es importante recalcar que las pacientes 

deben estar informadas del procedimiento a seguir. 

 

 

La maniobra de Kristeller  

Es un proceso de parto que se utiliza para hacer salir al bebé con mayor 

rapidez a través del canal vaginal, durante la fase de expulsión. La OMS no 

aconseja el uso de esta maniobra, pero aun así se sigue poniendo en 

práctica. Entre los riesgos se han descrito algunos muy graves como 

desprendimiento de placenta, rotura uterina, desgarros en el periné de la 

madre, fractura de clavícula del bebé y lesiones en el plexo braquial. 

 

La maniobra de Hamilton  

Consiste en despegar del útero el polo inferior de la bolsa amniótica. El 

personal médico realiza un tacto vaginal, pasando el dedo índice a través 

del canal cervical hasta tocar la bolsa, y a continuación separa las 

membranas en la mayor extensión que pueda. 

 

Uso de medicamentos para acelerar el parto 

Para que la paciente libere oxitocina de forma natural, esta hormona sirve 

para regular procesos fisiológicos, emocionales y provoca las 

contracciones del útero. La oxitocina sintética es un fármaco que se 

administra por vía intravenosa y se utiliza para estimular, de forma artificial, 

las contracciones del útero. Debe ser suministrado solo bajo el 

consentimiento de la paciente 

 

Episiotomía  

Se entiende por episiotomía la realización de una incisión quirúrgica en la 

zona del perineo femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa 

vaginal, cuya finalidad es la de ampliar el canal "blando" para abreviar el 

parto y apresurar la salida del feto. Se realiza con tijeras o bisturí y requiere 

sutura  
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Uso de fórceps 

El fórceps es un instrumento obstétrico diseñado para extraer el feto vivo, 

cuando el parto no puede realizarse en forma natural, y debe ser usado 

solo en partos obstruidos. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

El Hospital General Universitario de Guayaquil, de tercer nivel, 

especializado en Ginecología, obstetricia y pediatría. Cuenta con una 

dotación normal de 104 camas, detalladas en: 29 camas quirúrgicas, 35 

camas clínicas, 12 camas de Gineco-Obstetricia y 28 camas de Pediatría. 

Dotación real de 73 camas 60 de Gineco-Obstetricia y 13 Pediátricas. 

Cuenta con un Centro Obstétrico con 1 Sala de Partos y 9 camas para 

Recuperación. 

 

Se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

parroquia Tarqui, en el Km. 23.5 vía perimetral, contiguo al Terminal de 

Transferencias de víveres Montebello. Ver Anexo XI 

 

Su inauguración fue en el 2005 con el objetivo de facilitar las actividades 

de docencia e investigación, y aportar en la formación de médicos y 

enfermeras que estudiaban en la Universidad de Guayaquil. Desde el 2012 

paso a manos del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

2.4 Marco Legal 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza a la violencia 

obstétrica como una forma de violencia de género. Fue en 2014 que la 

Organización declaró que muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y 

ofensivo durante el parto en los diferentes centros de salud, no solo se 

están violando sus derechos, sino que también amenaza con su derecho a 

la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”. 
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En 2008 el Ministerio de Salud Pública (MSP), en conjunto con otras 

organizaciones creo la Guía Técnica para la atención del parto 

culturalmente adecuado, lamentablemente sigue sin aplicarse en la 

mayoría de centros de atención pública y privada del país. 

 

En el 2014 el Informe Sombra Ecuador  remitido a la CEDAW 16, incluyó 

por primera vez a la Violencia Obstétrica como una manera de violencia de 

género que merma la calidad de vida y los derechos de las mujeres y recién 

nacidos del Ecuador. 

 

Gracias al trabajo realizado durante estos años en el 2015 el MSP elaboró 

un documento técnico para incluir la Violencia Obstétrica en el Código 

Orgánico de Salud, que lamentablemente fue rechazado en la Asamblea. 

Pocos meses después aprobaron la Guía de Práctica Clínica de Atención 

al Parto por Cesárea, en cuya revisión participaron socias ecuatorianas y 

españolas de El Parto es Nuestro17.  

 

Desde 2015 se está trabajando en consensuar la propuesta de una Ley 

Orgánica Integral por el Derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias, en la que se incluye también la Violencia Obstétrica. Debido a 

esta propuesta de ley en la Asamblea Nacional del Ecuador volvieron a 

escuchar hablar sobre este tipo de violencia, tan invisibilizada y silenciada. 

 

En marzo del 2016 dos asambleístas presentaron unas propuestas 

legislativas de atención al parto. La propuesta de Ley de Parto 

Humanizado, centrada en reducir la alarmante tasa de cesáreas que se dan 

en Ecuador, y el proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto 

Humanizado en el Sistema Nacional de Salud, donde se recoge la 

                                            
16 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 
17 La Asociación El Parto es Nuestro nació para prestar apoyo psicológico a mujeres que 
habían sufrido cesáreas y partos traumáticos, aprobado en 1979 por la ONU 
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necesidad de recuperar la práctica de la atención ancestral y alternativa del 

parto y garantizar el acompañamiento a las mujeres en el mismo. Dos 

semanas después se reactivó la revisión del Código Orgánico de Salud. 

Todas estas propuestas incorporaban explícitamente la violencia obstétrica 

como una agresión a los derechos de mujeres y recién nacidos. 

 

En el Ecuador, el término violencia obstétrica se incluyó por primera vez en 

una ley en 2018. Está en el artículo 11 de la Ley orgánica integral para la 

prevención y erradicación de la violencia de género contra las 

mujeres como uno de los espacios “en los que se desarrollan los tipos de 

violencia”. Pero no está tipificada como delito: si una mujer quiere denunciar 

que ha sido víctima de ella, no puede hacerlo en la Fiscalía. 

 

En el 2019 La Corte Constitucional del Ecuador dispuso la elaboración de 

una guía integral de atención a embarazadas y de prevención de la 

violencia obstétrica, donde sea tratada como delito con sus respectivas 

sanciones, está ley debe estar creada máximo hasta diciembre del 2020 

para su inmediata regulación. 
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CAPÍTULO III 
 

3 METODOLOGÍA  

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

• No Experimental 

• Observacional  

 

La investigación se realizará mediante una encuesta dirigida a las pacientes 

una vez que hayan parido, donde se tratará de determinar si ha tratado 

algún tipo de violencia.    

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación es de tipo cuantitativa, basada en una 

encuesta, en experiencias personales y en observar el trato del personal 

de la salud a las mujeres en el momento del trabajo de parto. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

• De campo, se realizará la encuesta una vez que la mujer está en 

alojamiento 

 
Según su objetivo gnoseológico: 

• Exploratoria, con el objetivo de indagar como fue tratada la paciente 

en el momento del parto. 

• Descriptivo, con el fin de ver si realmente lo que piensa en una 

violencia obstétrica 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

• Inductivo-deductivo, la investigación está basada en recopilar 

información según las preguntas realizadas, para deducir si 

realmente ha sufrido violencia obstétrica durante el trabajo de parto 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

• La técnica de investigación usada fue la encuesta, se elaboró un 

cuestionario con 18 preguntas dirigidas a las puérperas, Ver Anexo VII. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

La encuesta fue realizada a las puérperas directamente por la autora de la 

presente tesis, mientras se encontraban en los alojamientos conjuntos del 

Hospital Universitario de Guayaquil 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Universo  

Está representada por todas las pacientes embarazadas, siendo 220 el total 

de mujeres que fueron a solicitar los servicios en el Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

Muestra: la muestra está dada por todo el universo ya que solo son 220 

pacientes  

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     
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 N = Población =    220 
 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
 E = Margen de error =   5,00%   
 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
 

N = 140  

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión 

• Las pacientes serán encuestadas después de haber tenido el parto. 

• Todas las pacientes que hayan recibido algún tipo de violencia 

obstétrica durante el parto. 

 

Exclusión 

• Persona con discapacidad. 

• Persona que después del parto no esté en una buena condición de 

salud. 

• A todas las pacientes que indicaron no haber sufrido de ningún tipo 

de violencia obstétrica durante el parto 

  

 

 

  



 
 

40 
 
 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

 

 

Tabla No. 3 Sufrieron de violencia Obstétrica 

Opción Cantidad % 

SI 109 49.55 

NO 111 50.45 

Total general 220 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  1 Sufrieron de violencia Obstétrica 

 

 

Análisis: La grafica indica un alto porcentaje de mujeres que han sufrido de 

alguna forma de violencia obstétrica en el trabajo de parto con el 49.55%, 

comparado con el 41.5% según el INEC a nivel nacional. 

 

  

SI
49,55%

NO
50,45%
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Tabla No. 4 Grupo etario que ha sufrido violencia obstétrica 

Opción Cantidad % 

 < 18 17 15,60 

18 – 27 40 36,70 

28 – 37 48 44,04 

38 en adelante 4 3,67 

Total general 109 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  2 Grupo etario que ha sufrido violencia obstétrica 

 
Fuente: Investigación                        Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: La grafica indica que la mayoría de gestantes que sufrieron de 

violencia obstétrica en el trabajo de parto oscilan entre las edades de 28 a 

37 años siendo el 44.04% le sigue con 36.70% las edades entre 18 y 27 

  

15,60%

36,70%

44,04%

3,67%

 < 18 18 - 27 28 - 37 > 37
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Tabla No. 5 ¿Sabe cuáles son sus deberes y derechos como paciente? 

Opción Cantidad % 

SI 3 2,75 

NO 106 97,25 

Total general 109 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  3 ¿Sabe cuáles son sus deberes y derechos como paciente? 

 
Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: La gráfica demuestra que son muy pocas las gestantes que 

conocen sus deberes y derechos, sólo el 3%, por lo que se debería trabajar 

en informar a los pacientes 

 

  

3%

97%

SI NO
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Tabla No. 6 ¿Recibió información sobre los procedimientos y posibles 
complicaciones que podrían surgir durante el proceso de trabajo de parto? 

Opción Cantidad % 

SI 4 3,67 

NO 105 96,33 

Total general 109 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Gráfico No.  4 ¿Recibió información sobre los procedimientos y posibles 
complicaciones que podrían surgir durante el proceso de trabajo de parto? 

 
Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: La grafica demuestra que el 96.33% de las pacientes no fueron 

informadas sobre los procedimientos y/o complicaciones que pueden surgir 

durante el proceso de parto. 
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96,33%
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Tabla No. 7 Le ofertaron un parto en libre posición en contraposición a la 
violencia obstétrica 

Opción Cantidad % 

SI 0 0,00 

NO 109 100,00 

Total general 109 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Gráfico No.  5 Le ofertaron un parto en libre posición en contraposición a la 
violencia obstétrica 

 
Fuente: Investigación                                      Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: A ninguna de las pacientes les preguntaron en qué posición 

deseaban parir, cabe mencionar que esto se debe a que el Hospital no 

cuenta con un área especializada para brindar este servicio por ser de 3er 

nivel. 
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Tabla No. 8 Se le informo sobre el procedimiento de ruptura artificial de la 
membrana amniótica en el trabajo de parto  

Pregunta SI NO Total 
Rompieron de forma artificial la 
membrana amniótica 

81 
 

28 
 

109 
 

Se le informó sobre el procedimiento 
de ruptura artificial de la membrana 
amniótica 

8 
 

73 
 

81 
 

         Fuente: Investigación                                  Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  6 Se le informo sobre el procedimiento de ruptura artificial de 
la membrana amniótica en el trabajo de parto 

 

 

Análisis: La mayoría de las pacientes fueron obligadas a adoptar una 

posición incómoda, y a muchas de ellas le rompieron de forma artificial la 

bolsa amniótica para acelerar el parto, sin darle la opción a decidir. 
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Tabla No. 9 Tratada con algún tipo de sobrenombre 

Opción Cantidad % 

MIJITA 30 27,52 

MAMITA 61 55,96 

CORAZON 3 2,75 

MAMACITA 3 2,75 

MAMI 4 3,67 

REINA 2 1,83 

VIDA 1 0,92 

PRINCESA 1 0,92 

Total general 105 100 

Fuente: Investigación                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  7 Tratada con algún tipo de sobrenombre 

 
Fuente: Investigación                                 Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: Algunas pacientes mencionaron que no fueron llamadas por su 

nombre, la mayoría uso un sobrenombre como lo demuestra la gráfica, 

también indicaron que el termino era usado amablemente, muy pocas 

mencionaron que les hacía sentir incomodas. 
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Tabla No. 10 Maltrato físico y verbal 

Tipo de maltrato SI NO Total 

FISICO 72 37 109 
VERBAL 88 21 109 

Fuente: Investigación                                                  Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  8 Maltrato físico y verbal 

                                 66.06%              80.73%                             33.94%              19.27% 

 
Fuente: Investigación                            Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: Se puede observar en la gráfica que el 80.73% de las pacientes 

que han sufrido violencia obstétrica durante el parto han recibido maltrato 

verbal y el 66.06% maltrato físico. En casi todos los casos que recibieron 

maltrato físico también se presentó maltrato verbal. 
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Tabla No. 11 Tacto vaginal 

Opción 

Tactos vaginales de 

forma muy repetitiva 

Fueron hechos por la 

misma persona 

Cant. % Cant. % 

SI 102 93,58 9 8.26 

NO 7 6,42 100 91,74 

Total general 109 100 109 100 

Fuente: Investigación                                          Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 

 

Gráfico No.  9 Tacto vaginal 

 
Fuente: Investigación                                  Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

Análisis: El gráfico indica que la mayoría de las pacientes que recibieron 

violencia obstétrica sienten que se les está realizando el tacto vaginal en 

forma muy repetida y es realizado por diferentes personas. 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones  

 
3.9.1 Conclusiones  

 
En el análisis de los resultados se encontró que las causas que aclaran la 

presencia de violencia obstétrica en el trabajo de parto, fueron los tratos 

impropios por parte del personal de la salud, que en muchas ocasiones 

hicieron sentir vulnerada a la gestante. También se observa que el termino 

de violencia obstétrica es desconocido mientras más bajo es el nivel de 

instrucción de las pacientes. 

 

• El estudio indica que la de violencia obstétrica en el trabajo de parto en 

el Hospital Universitario supera un poco al promedio nacional indicado 

por el INEC. 

 

• No se les consulta en qué posición prefieren parir, y algunas de ellas se 

sintieron incomodas en la posición impuesta, es importante recalcar que 

no se les informo porque no existe una sala para parto humanizado 

dentro del área de salud. 

 

• Muchas de ellas se sienten asustadas al no recibir información aun 

cuando la solicitan, mucho más estando solas sin un familiar que las 

acompañe.  

 

• Se sienten vulneradas al recibir demasiados tactos vaginales y por 

diferentes personas, como cuando el médico va con los internos y le 

indica a cada uno que realice el tacto vaginal a la paciente. Es primordial 

indicar que el doctor realizará el tacto junto a un interno. 

  



 
 

50 
 
 

3.9.2 Recomendaciones 

 

• Proporcionar un buen trato con respeto y calidez a la mujer durante el 

trabajo de parto, ayudará a que la paciente esté segura y relajada. 

 

• Se debe dar la opción del parto humanizado, y el paciente debe estar 

informado que tiene ese derecho. 

 

• Toda paciente está en su derecho de recibir una información completa 

de las opciones y formas de parto, y su opinión debe ser tomada en 

cuenta, si desconoce del tema el personal de la salud debe realizar la 

debida explicación de sus opciones. 

 

• La paciente en trabajo de parto debe saber que no está en la obligación 

de permitir que varios médicos y/o internos le realicen el tacto vaginal a 

repetición, y que está en todo su derecho a denunciar si es obligada. 

 
• Se recomienda aplicar la propuesta por cuanto se considera de ayuda 

fundamental  
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CAPÍTULO IV 
 

4 LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 
Título: “Campaña para erradicar la violencia obstétrica en el trabajo 

de parto, a través de charlas, información en redes sociales y entrega 

de folletos en los centros de salud”  

 

 
4.2 Justificación 

 
La violencia obstétrica en el trabajo de parto cada vez es más difundida, y 

no porque no existiera a través del tiempo, sino que las mujeres no 

denunciaban los maltratos, ya sea por miedo o porque sabían que no iban 

a ser escuchadas. La falta de respeto a la autonomía de la mujer 

embarazada y su derecho a estar informada, forman parte de la violencia. 

 

Por el desconocimiento de la ley es importante que el personal de salud 

esté capacitado sobre la violencia obstétrica y del deber que tienen sobre 

sus pacientes. Y las mujeres embarazadas deben estar informadas sobre 

sus derechos, como la ley las protege, y muy importante también sobre sus 

deberes. 

 

La falta de humanismo por parte del personal de la salud al realizar ciertas 

técnicas innecesarias en el momento del parto como por ejemplo la 

maniobra de kristeller y la de Hamilton  
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4.3 Objetivos de la propuesta 

 

• Proponer elaborar propagandas visuales para difundir en las redes 

sociales y que las mujeres conozcan de sus derechos. 

 

• Proponer la entrega de un folleto para el personal de la salud sobre las 

diferentes formas de violencia obstétrica en el trabajo de parto, y cuáles 

son sus deberes y obligaciones hacia las pacientes, mismo que debería 

ser revisado y estudiado. Este folleto debe ser entregado cuando 

ingrese un nuevo trabajador y se deben realizar exámenes periódicos.  

 

• Proponer la elaboración de un folleto sobre los deberes y derechos de 

la mujer en trabajo de parto, que debería ser entregado a cada una de 

las pacientes que ingresen por primera vez al control prenatal, para que 

estén informadas con tiempo, este folleto también debe ser revisado y 

estudiado por el personal de la salud.  

 
• Proponer realizar charlas sobre violencia obstétrica en las salas de 

consulta de control prenatal, que podrían ser dictadas por los internos 

de obstetricia, y charlas al personal obstétrico sobre parto humanizado. 

 

• Sugerir la creación de una sala especializada para poder brindar la 

opción de parto humanizado, ya que al ser un hospital de 3er nivel no 

cuenta con esta sala.  

x 
 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Esta propuesta es educativa, va dirigida a concientizar al personal de la 

salud y las pacientes sobre cómo se debe brindar un trato justo y 

respetuoso, y a la paciente de saber como ayudar para que el trabajo de 

parto sea sin violencia velando siempre por los derechos de cada mujer de 

tener un parto humanizado. 



 
 

53 
 
 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

4.5.1 Capacitación 

 

Título: Tenemos que hablar de violencia obstétrica 

Objetivo: Concientizar al personal de la salud es especial a los obstetras a 

como debe ser el trato al paciente, que sean empáticos en como se siente 

la gestante y los derechos que tiene. 

Resumen: Cortes quirúrgicos que no se consultan, comentarios 

humillantes, partos tortuosos y sin anestesia, tactos invasivos e 

innecesarios. Están son algunas de las formas de violencia a las que se 

enfrentan muchas personas gestantes a la hora de parir. 

Dirigido a: Personal de la salud, en especial el obstétrico, incluidos 

alumnos. 

Lugar: Centros de salud, hospitales y Universidades. 

Número de charlas: 5, una por día 

 

Temas a tratar:  

Vivencias, historias de violencia obstétrica durante el trabajo de parto 

Relación médico – paciente 

La importancia en el trato a una mujer gestante 

Las leyes y los derechos del paciente 

Cualidades de un buen obstetra. 

 

 

Título: Semana del parto humanizado. Mi decisión, mi cuerpo, mi bebé  

Objetivo: Que el personal de la salud y las gestantes estén claros en los 

derechos del paciente y como deben ser tratadas. 

Resumen: La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, que 

busca culpabilizar y amenazar a la mujer embarazada, por lo que es 

importante no ser indiferentes y poner en práctica la humanización en la 

medicina 
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Dirigido a: Personal de la salud y gestantes. 

Lugar: Centros de salud y hospitales 

Número de charlas: 5, una por día 

 

Temas a tratar:  

¿Qué es violencia obstétrica en el trabajo de parto? 

Protección integral de la mujer 

¿Qué es el parto humanizado? 

La madre tiene derecho 

Ayuda a las puérperas 

 

 

 

4.5.2 Propaganda visual 

 

Título: ¿SABIAS QUÉ? 

Objetivo: Difundir propaganda visual en las diferentes redes sociales, 

donde se muestren diferentes imágenes sobre la violencia obstétrica en el 

trabajo de parto, y hacerle ver a la gestante que tiene derecho y debe exigir 

un trato digno. 

Resumen: Crear cuentas en las diferentes redes sociales para informar a 

las gestantes de sus derechos, para que los obstetras y futuros 

profesionales de la salud. Se publicarán mensajes iniciando con la pregunta 

¿SABIAS QUE?, donde se enfocará un tema puntual 

Dirigido a: A las gestantes, al personal de la salud y a las personas en 

general  

Lugar: Redes Sociales, Facebook, Instagram. 

Ver Anexo XV, XVI y XVII 
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4.5.3 Folletos 

 

Se elaborarán folletos para el personal de la salud y para las gestantes. 

 

Título: Para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer 

Objetivo: Promover el respeto y los derechos de la gestante 

Dirigido a: A las gestantes 

Lugar: En las salas de consulta de los Centros de salud y hospitales 

Ver Anexo XII 

 

Título: La gestante y sus derechos 

Objetivo: Que la gestante conozca de sus derechos antes del parto 

Dirigido a: A las gestantes 

Lugar: En las salas de consulta de los Centros de salud y hospitales 

Ver Anexo XIII 

 

Título: ¿Sabías qué? 

Objetivo: Informar de los derechos 

Dirigido a: A las gestantes 

Lugar: En las salas de consulta de los Centros de salud y hospitales 

Ver Anexo XIV 
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ANEXOS  I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la propuesta 
del trabajo       de Titulación 

Violencia obstétrica en el trabajo de parto 

Nombre del estudiante (s)I: Gina Galicia Palma Gilces 

Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Obstetricia 

Línea de 
Investigación:  

Salud Humana Sublínea de 
Investigación: 

Salud de la mujer en 
edad reproductiva 

Fecha de    presentación   de   
la propuesta de trabajo   de 
Titulación: 

03 de mayo 2020 Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

31 de julio 2020 

 

ASPECTO POR CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

SI   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

SI  

Planteamiento del Problema: SI  

Justificación e importancia: SI  

Objetivos de la Investigación: SI  

Metodología por emplearse: SI  

Cronograma de actividades: SI  

Presupuesto y financiamiento: SI  

 
          
 
 
 

            DR. JORGE CARVAJAL ANDRADE 
        Presidente del Consejo de Facultad 
 
 
 
CC: Directora de Carrera 
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

  

APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

x 
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ANEXOS  II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

Guayaquil, octubre del 2020 

 

Obstetra 

Carmen Marín Soria 

Directora de Carrera 

En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Jorge Labanda Casquete, docente tutor del trabajo de titulación y la estudiante Gina 
Galicia Palma Gilces de la Carrera de Obstétricia, comunicamos que acordamos realizar las 
tutorías semanales en el siguiente horario: días lunes de las 16:00 a las 18:00, durante el 
periodo ordinario del 10 de agosto del 2020 hasta el 28 de septiembre del 2020. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 
plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 

Atentamente,  

 

Firma 
Gina Galicia Palma GIlces 

C.I.: 1309888061 

 

 

                                                                                   Firma 
                                                            Jorge Labanda Casquete 

C.I.: 0909074015  
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ANEXOS  III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: DR. JORGE LABANDA CASQUETE. MD. MGS. 

Tipo de trabajo de titulación: INVESTIGATIVO 

Título del trabajo: VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL TRABAJO DE PARTO 

Carrera: OBSTETRICIA 

INTERNAS:  Gina Galicia Palma Gilces 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECHA 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 
 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

10-08-
2020 
 
 
 
17 -08-
2020 
 
 
24-08-  
2020 
 

 

31-08-  

2020 

 

7 -09-  

2020 

 

 

14-09-  

2020 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN, VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
EN EL TRABAJO DE PARTO, REALIZAR 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN 
DE LA INTRODUCCIÓN 
 
 
REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN 
DEL PROBLEMA -  PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN 
DEL PROBLEMA -  Formulación del 
Problema – Sistematización del problema 
 
REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN - 
Objetivos de la Investigación - Objetivo 
General - Objetivos Específicos - 
Justificación e Importancia de la 
investigación -  Delimitación del Problema 
-  Premisas de la investigación 
 
 
CORRECCIÓN, Y   ELABORACIÓN, 
Delimitación del Problema  -  Premisas de 
la investigación -  Operacionalización   de 
las variables. 

16 H 
 
 
 
 
16 H 
 
 
 
16 H 
 
 
 
 
16 H 
 
 
 
16 H 
 

 

 
 
 
16 H 
 

18 H 
 
 
 
 
18 H 
 
 
 
18 H 
 
 
 
 
18 H 
 
 
 
18 H 
 

 

 

 
18 H 
 

REALIZAR INTRODUCCION 
 
 
 
 
REALIZAR PROBLEMAS Y 
OBJETIVOS 
 
 
REALIZAR LA FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

 

ELABORACION DE OBJETIVOS 

 

 

ELABORACIÓN DE PRMISAS 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

ELABORACION   MARCO 

TEORICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
         DR. JORGE LABANDA CASQUETE                                             GESTOR DE INTEGRACIÓN CURRICULAR Y SEG. A GRADUADOS   
                CI: 0909074015                                              C.I.  
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ANEXOS  III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: DR. JORGE LABANDA CASQUETE. MD. MGS. 

Tipo de trabajo de titulación: INVESTIGATIVO 

Título del trabajo: VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL TRABAJO DE PARTO 

Carrera: OBSTETRICIA 

INTERNAS:  Gina Galicia Palma Gilces 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECHA 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

7 
 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

21-09-
2020 
 
 
 
 
 
 
28 -09-
2020 
 
 
 
 
 
01-10-  
2020 
 

 

03-10-

2020 

REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN -  
MARCO TEÓRICO - Antecedentes de la 
investigación internacionales, nacionales y 
locales -   Marco Conceptual - Contextual y 
Legal.  
 
 
REVISIÓN, ELABORACIÓN, Y CORRECCIÓN - 
METODOLOGÍA - Diseño de la investigación - 
Modalidad de la investigación - Tipos de 
investigación - Métodos de investigación 
Técnicas de investigación - Instrumentos de 
investigación 
 
 
CORRECCIÓN –REVISION, DEL 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS – 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES   

 

CORRECCIÓN –REVISION, DE LA 

PROPUESTA   

16 H 
 
 
 
 
 
 
 
16 H 
 
 
 
 
 
 
16 H 
 
 
 
 
 
 
16 H 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

18 H 
 
 
 
 
 
 
 
18 H 
 
 
 
 
 
 
18 H 
 
 
 
 
 
 
18 H 
 
 
 

 

 

 

 

ELABORACION DE LA 
METODOLOGIA   
 
 
 
 
 
 
ELABORAR CUAROS 
ESTADISTICOS Y CONCLUSION Y 
RECOMENDACIÓN  
 
 
 
ELABORAR LA PROPUESTA  

 

 

 

ADJUNTAR ANEXOS Y 

DOCUMENTOS - TERMINAR 

TRABAJO DE INVESTIGACION    

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
           DR. JORGE LABANDA CASQUETE                                          GESTOR DE INTEGRACIÓN CURRICULAR Y SEG. A GRADUADOS   
                   CI: 0909074015 
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ANEXOS IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Guayaquil,    
 
Obstetra 
Carmen Marín Soria 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTÉTRICIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación “Violencia obstétrica en el trabajo de parto”, de la estudiante Gina 
Galicia Palma Gilces, indicando que 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 la estudiante está apta para continuar con el proceso de 
revisión final. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

DR. JORGE LABANDA CASQUETE. MD. MGS. 
C.C.    0909074015 
FECHA: Octubre del 2020 
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ANEXOS V.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
 

Habiendo sido nombrado JORGE LABANDA CASQUETE, tutor del trabajo de 

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

GALICIA PALMA GILCES, C.C.: 1309888061, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de OBSTETRA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio Urkund quedando el  3% de coincidencia. 

 

 

 
 
 
DR. JORGE LABANDA CASQUETE. MD. MGS. 

C.C.    0909074015 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXOS VI Fotos durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXOS VII Encuesta 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXOS VIII Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXOS IX RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: VIOLENCIA OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO  
 
Autor(s):  GINA GALICIA PALMA GILCES  
 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 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 con 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  
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  
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.  
 

 

 

 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
DR. JORGE LABANDA CASQUETE. MD. MGS. 

C.C.    0909074015                                                                                                  FECHA:  5 de Octubre  2020 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXOS X RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Violencia obstétrica en el trabajo de parto 
Autor: Gina Galicia Palma Gilces 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 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   

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 expresan .0..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   

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. 

 
 
 
 
 
______________________________            
DR. JHONNY DÁVILA FLORES     
No. C.I. 0909064909 
FECHA: Octubre 16 del 2020 
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ANEXOS XI FOTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 
 

Fuente: Hospital Universitario                         Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

  



 
 

74 
 
 

ANEXOS XII Folleto para el personal de la salud - Frontal 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 
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ANEXOS XIII Folleto para el personal de la salud - Reverso 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 
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ANEXOS XIV Folleto para la gestante 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 
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ANEXOS XV ¿SABIAS QUE? Para cambiar el mundo 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 
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ANEXOS XVI ¿SABIAS QUE? Tienes derechos 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 
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ANEXOS XVII ¿SABIAS QUE? Parto humanizado 

 

 
Fuente: Investigación                                                            Elaborado: Gina Palma Gilces 

 

 


