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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo fue explicar los factores relacionados 

con la falta de control prenatal por parte de las mujeres gestantes, de la 

zona de referencia del Centro de Salud Malchinguí en el Cantón de 

Cayambe en el periodo de Noviembre 2016 a Febrero 2017. 

El tipo de estudio fue transversal descriptivo, con enfoque cualitativo, en 

el cual se incluyeron a 7 mujeres embarazadas que cumplieran con los 

distintos criterios de exclusión; el análisis se basó en las entrevistas dadas 

por las gestantes con lo cual se realizó análisis de discurso a las 

respuesta recolectadas mediante una entrevista semi estructurada.  

En conclusión los factores relacionados con la falta de control prenatal 

son: factor cultural, económico, educacional, geográfico, y machismo de 

sus esposos. 

PALABRAS CLAVES: CONTROL PRENATAL/ FACTORES CULTURAL/ 

EDUCACIONAL/ GEOGRÁFICO/ MUJERES EMBARAZADAS. 
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ABSTRACT 

 

The general goal of this study was to explain the factors related to the lack 

of prenatal control of pregnant women at the reference area of Malchingui 

Health Center from the Cayambe canton in the period between November 

2016 and February 2017. 

This was a cross-sectional descriptive study with a qualitative approach in 

which 7 pregnant women were taken into account and met the different 

exclusion criteria. The analysis was based on interviews given by the 

pregnant women with which a discourse analysis was conducted regarding 

the answers that were collected through a semi-structured interview. 

In conclusion, the factors that are related to the lack of prenatal control 

are: cultural, economic, educational, geographical factor, and sexism from 

their husbands. 

KEYWORDS: PRENATAL CONTROL/ CULTURAL/ EDUCATIONAL/ 

GEOGRAPHICAL FACTORS/ PREGNANT WOMEN. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La falta de control prenatal con llevan a la mujer gestante y a su futuro hijo 

a una serie de complicaciones, así como el riesgo de morbi-mortalidad 

durante el embarazo o incluso una muerte fetal después del nacimiento. 

 
En el Centro de Salud “Malchinguí se observa un bajo interés por parte de 

las mujeres gestantes al no acudir a los controles prenatales que oferta la 

Institución de Salud. Por tal razón y tomando en cuenta la importancia que 

tienen los controles en las gestantes y el feto, se decide investigar los 

factores que impiden la inasistencia a los controles prenatales. 

 
El objetivo de esta investigación fue determinar los factores que 

desencadenan el incumplimiento de los controles prenatales en las 

mujeres embarazadas que pertenecen a la población asignada al Centro 

de Salud. Esta investigación es transversal descriptivo, con enfoque 

cualitativo, en el cual se incluyeron a 7 mujeres embarazadas que 

cumplieran con los distintos criterios de exclusión; el análisis se basó en 

las entrevistas dadas por las gestantes con lo cual se realizó análisis de 

discurso a las respuesta. 

 
El centro de salud de  Malchinguí está ubicada dentro del cantón  

Cayambe, en la provincia de Pichincha al cual han sido asignadas 66 

mujeres embarazadas en el periodo noviembre 2016 – febrero 2017  Uno 

de los principales problemas en esta comunidad es que no cuentan con 

los  suficientes  elementos que ayuden a incrementar la atención prenatal 

en su totalidad, lo que ha permitido la  educación sobre el autocuidado y 

la importancia de acudir a los controles prenatales de forma periódica, lo 

que provoca que la morbi-mortalidad materna sea uno de los principales 

problemas en la población, el cual, además involucra factores como la 

calidad de los servicios de salud, los factores socioeconómicos, factores 
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culturales y factores demográficos son elementos determinantes en la 

aparición de factores como pre eclampsia, hemorragias, infecciones y 

abortos, que están directamente relacionados con la muerte materna los 

cuales se pueden prevenir con un adecuado control prenatal. 
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CAPITULO I 

 

 

 

TEMA: FACTORES QUE INFLUYEN A LA FALTA DE CONTROL 

PRENATAL EN EL CENTRO DE SALUD DE MALCHINGUI DEL 

CANTÓN CAYAMBE EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 A 

FEBRERO 2017 

 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Definición 

 

La atención prenatal es muy importante ya que ayuda a disminuir las 

molestias y síntomas propias del embarazo, permite vigilar el crecimiento 

y la vitalidad fetal; además identificar factores de riesgo, lo cual hace 

posible establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante 

el embarazo, incluso es un momento óptimo para la preparación física y 

mental de la madre para el nacimiento de su hijo y al fin de cuentas, todo 

contribuye en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 2008 cada año, 
en Ecuador aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero 
no todas ellas recibirán una atención de calidad como les corresponde. 
Por ejemplo, en el período 2000 – 2004 apenas un 57,5 % de mujeres 
cumplieron con la norma del MSP de realizarse al menos cinco controles 

prenatales. (1) 
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Toda mujer embarazada debe realizarse controles prenatales en forma 

temprana, periódica e integral, ya que ayuda a disminuir sustancialmente 

el riesgo de muerte tanto materna como perinatal y provee una adecuada 

atención del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables de 

salud para las madres y sus hijos en los periodos inmediatamente 

posteriores al nacimiento, y también disminuye la incidencia de 

discapacidad de causa congénita.  

 

Actualmente en el Centro de Salud Malchinguí se puede evidenciar el 

incumplimiento de los controles prenatales por parte de las gestantes, Es 

decir de las 66 mujeres gestantes asignadas al Centro de Salud, 35 

Gestantes no acuden a sus respectivos controles prenatales, el cual 

equivale a un 53% (2). Es así que este problema ha llegado a convertirse 

en un fenómeno de salud materna y neonatal dentro de la comunidad de 

Malchinguí y para el centro de salud es muy preocupante debido al alto 

porcentaje de mujeres que no acuden a sus controles prenatales, y ya 

que dentro de sus responsabilidades se encuentra la planeación, 

ejecución y el control de programas de prevención de la morbilidad y la 

mortalidad materna y neonatal. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Durante el periodo de gestación se produce una situación de mayor 

vulnerabilidad biológica y de morbi-mortalidad materna como fetal, ya que 

durante el embarazo existe una serie de enfermedades que pudieran 

prevenirse desde su inicio con un adecuado control prenatal.  

 

Debido a la falta y a un incompleto control prenatal de la mujer 

embarazada y de las prácticas que se realizan en comunidades que aun 

practican la medicina ancestral es una situación que conlleva a una 

problemática de salud, de ahí nace la necesidad de actuar frente a esta 

realidad a nivel primario de salud. 
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El control prenatal se considera como el pilar fundamental que permite 

evitar y controlar la morbilidad y los causales de la muerte tanto materna 

como perinatal fundamentándose en la detección y prevención oportuna 

de los problemas de salud ya que día a día va cobrando más importancia 

en el campo de la obstetricia la vigilancia de la mujer durante el desarrollo 

del embarazo, existen estudios referidos a esta problemática que 

identifican la necesidad de actuar ante esta realidad. 

 

“Según Aguilera J. (2011), en su estudio realizado de “Control Prenatal 
Insuficiente y funcionalidad familiar”. Con el objetivo de conocer la 
relación entre el control natal no eficaz , la funcionalidad familiar y 
factores bio-sociales y culturales en las mujeres en periodo de gestación 
concluye que existe una relación entre el control prenatal no eficaz, con 
los factores psico-sociales en las mujeres en periodo de gestación; se 
debe tomar en cuenta la concepción cultural que tiene la gestación y el 
parto para las mujeres que viven en áreas rurales; con el único fin de que 
no haya una separación de la medicina tradicional y la práctica médica 
formal con el objetivo de reducir riesgos obstétricos prevenibles”. (3) 

 

“Según  Esguerra C , en su artículo Causas de inasistencia al control 
prenatal, este se ha caracterizado por ser tardío (último trimestre de la 
gestación) y en número promedio bajo, con un número elevado de 
madres que no reciben ninguna atención de salud durante la gestación y 
sólo asisten al hospital o centro de salud para el tratamiento de las 
complicaciones o para la atención del parto, lo cual ha repercutido en las 
altas tasas de mortalidad materna y perinatal por causas evitables”. (4) 

 

“Según Gonzales & Corral. (2010), en su publicación “Definición del rol de 
las parteras en el sistema nacional de Salud” manifiesta que en muchas 

comunidades se considera a la partera como una persona especial, 
escogida para salvar vidas, y reconocida como tal en la vida espiritual con 
conocimientos en el embarazo. La sabiduría de las parteras implica no 
sólo conocimientos sobre la fisiología y atención del embarazo y parto, 
sino también el conocimiento y poder terapéutico del espíritu; pero con un 
alto riesgo de mortalidad materna y problemas obstétricos al no ser 
evaluados en base a protocolos de salud.” (5). 
 
“Según Quinatoa G.  El uso de hierbas medicinales en el embarazo y su 
relación con las creencias identifica que existe la necesidad de 
determinar la relación de la medicina tradicional en el embarazo y su 
relación acerca de los efectos en cualquier trimestre o en el parto, como 
un rol importante de enfermería en educación, el control prenatal, en 
donde se orienta a la madre en pautas necesarias para que sea autora y 
partícipe en el cuidado de su salud. Reiterando la importancia de 
Medicina Alternativa, Creencias y Saberes Ancestrales propios de la 
población ecuatoriana, por tanto este problema irá tomando menor auge, 
y quitando así parte de la identidad de nuestro país intercultural”. (6) 
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La presente investigación se la realizo basándose en un estudio 

bibliográfico y de linkografía para obtener antecedentes basados en la 

realidad. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Identificar los factores que influyen en la falta de control prenatal en la 

comunidad de Malchinguí del Cantón Cayambe en el periodo de 

noviembre 2016 a febrero 2017? (7) 

 

1.4 Descripción del problema 

 

La mortalidad materna es cada día más alta por lo que es un problema de 

salud pública, como se menciona en la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2015, cada día mueren en todo el mundo 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o parto (8). La mayoría de 

las muertes se producen en países de bajos recursos económicos y de 

población indígena. 

 

La mortalidad materna y las complicaciones en el embarazo se debe a la 

baja cobertura del control prenatal con lo cual es un grave problema de 

Salud Pública que afecta a la mayoría de países pobres del mundo y tiene 

un gran impacto familiar, social y económico.  Las mujeres tienen menor 

acceso a la atención en salud por diferentes factores como: la calidad de 

atención, ubicación geográfica de sus viviendas, costumbres, situación 

socioeconómica. La discriminación de género, etnia y cultura desde 

tiempos muy antiguos son causas que pueden explicar porque algunas 

mujeres y sus familias no buscan atención obstétrica en un 

establecimiento de salud con profesionales capacitados para ello, estos 

son algunos elementos determinantes para que la mujer embarazada no 
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asista a los controles prenatales dando como resultado la aparición de 

problemas maternos-fetales que podrían presentarse. 

 

En el Centro de Salud Malchinguí  fueron captadas 66 mujeres 

embarazadas por el departamento de obstetricia según datos 

proporcionados por la unidad de salud, de las cuales 35 Gestantes no 

acuden a sus respectivos controles prenatales, el cual equivale a un 53%, 

estas estadísticas se presentan porque la población se concentra en las 

zonas rurales es así que en las diferentes comunidades se practica 

costumbres tradicionales en el embarazo como son la acomodación fetal, 

atención de partos, preparado de hiervas, curación del espanto, paso del 

cuy y sacada de frio; teniendo más probabilidades de tener 

complicaciones en el proceso gestacional que mujeres que viven en área 

urbana.  

 

En la actualidad la captación de embarazadas y el control prenatal se 

caracteriza por ser tardío y de baja cobertura; en el Centro de Salud de 

Malchinguí debido a que existe cierto nivel de rechazo a los servicios de 

Salud por parte de las comunidades rurales y urbanas, lo que provocan 

que las mujeres no busquen ayuda profesional, sino más bien acudan 

donde las comadronas o parteras o miembros propios de la familia, 

quienes por medio de ciertas creencias o conocimientos guían estas 

prácticas. Por lo descrito anteriormente, se logra determinar que la falta 

de controles prenatales y las complicaciones en el embarazo se produce 

por falta de conocimientos de la madre como la familia al no contar con 

suficiente información sobre la importancia de controles prenatales 

completos y la necesidad de complementar la medicina ancestral con la 

medicina actual; siendo así se plantea el siguiente problema de 

investigación al identificar la importancia de preparar a la mujer 

embarazada hacia un embarazo sin riesgo y sin complicaciones en su 

vida y la del feto. 
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Según la estrategia de los cuidados obstétricos neonatales esenciales 

(CONE) con sus tres componentes promueve acciones que fomentan la 

reducción de la muerte materna y neonatal en los tres niveles de atención. 

además  ofrece atención integral y continua  a la madre durante el 

embarazo, parto y puerperio, así como al recién nacido/a hasta los 28 

días de vida, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, además 

se ha implementado la estrategia del CONE comunitario en la cual 

permite la  participación de actores comunitarios y de la medicina 

ancestral, estableciendo una interacción con el personal de salud del 

primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, con el fin de 

reconocer los riesgos y brindar solución oportuna y de calidad a los 

problemas que ocasionan muerte materna y neonatal. (8) 

 

Es muy importante realizar esta investigación y llegar a conocer los 

factores que no permiten a las madres gestantes de la comunidad de 

Malchinguí acudir a los controles prenatales indispensables durante el 

embarazo y desarrollo fetal, por tal motivo se desarrollaran criterios que 

permita al personal del centro de salud a realizar actividades que ayuden 

asistir a los controles y así garantizar una buena calidad de vida a la 

madre y el crecimiento adecuado del futuro bebe. 

 

1.5 Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuáles son los factores que influyen para la falta de control 

prenatal? 

2. ¿Determinar qué factores culturales influyen para la falta de control 

prenatal en mujeres embarazadas?  

3. ¿Existe relación entre la dificultad geográfica al centro de salud con 

la falta de control prenatal? 

 

  



   
 

9 
 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Determinar los factores que influyen en falta de control prenatal en 

la comunidad de Malchinguí de la parroquia Cayambe en el periodo 

de noviembre 2016 a febrero 2017. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si los factores culturales influyen a la falta de control 

prenatal en mujeres embarazadas. 

 Identificar si existe relación entre los factores geográficos con la 

falta de control prenatal. 

 Determinar el lugar donde la madre prefiere que sea atendido su 

parto. 

 Brindar las recomendaciones necesarias al personal del centro de 

salud para ayudar aumentar el control prenatal en el Centro de 

salud de Malchinguí. 
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1.7 Justificación 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de detectar los factores 

socioculturales que desencadenan el incumplimiento de los controles 

prenatales en mujeres gestantes con lo cual ayudó a prevenir 

complicaciones y a detectar a tiempo enfermedades graves tanto en la 

madre como en el niño, debido a que es una problemática compleja que 

afecta principalmente al nuevo ser, madre y familia que pertenecen a la 

población asignada al Centro de Salud “Malchinguí”. 

 

A nivel mundial cada día mueren en todo el mundo 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o parto. En la actualidad la 

captación de embarazadas y el control prenatal se caracterizan por ser 

tardío y de baja cobertura; por lo cual nos hemos enfocado en este tema 

de investigación sobre la falta de control prenatal, en el Centro de salud 

de Malchinguí, lo consideramos importante al tratarse de la madre y de 

una nueva vida por nacer, buscando contribuir de una manera efectiva a 

la disminución de la morbi-mortalidad materna y neonatal, fomentando la 

importancia de los controles prenatales. Es por ello que como personal de 

salud debemos estar enfocados en esta población para poder lograr 

disminuir las muertes tanto maternas como fetales y explicar a las madres 

la importancia de los controles prenatales. 

 

Esta investigación se llevara a cabo tomando en cuenta la elevada tasa 

referencial de morbimortalidad materna en el país considerando la 

gravedad del incumplimiento del control prenatal por parte de las madres 

en edad gestacional en dicha comunidad por lo tanto la presente 

investigación tiene como propósito mejorar las prácticas y conocimientos 

del control prenatal, respetando las creencias que mantienen las 

gestantes de esta comunidad, al incorporar atenciones prenatales en la 

institución de salud junto a la supervisión de parteras que practican la 

medicina ancestral pertenecientes a esta comunidad; también es 
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importante porque no se ha realizado programas anteriores en dicha 

institución que visualicen la importancia de esta realidad, permitiendo 

garantizar a las usuarias mejores condiciones de salud y bienestar 

materno infantil, considerando la incidencia de complicaciones como 

consecuencia de un control prenatal ineficaz, por lo que se torna 

importante el estudio de los factores que influyen en las usuarias frente a 

esta problemática y encaminar actividades de prevención y promoción 

aportando a la unidad de salud criterios que les permitan aumentar la 

cobertura de los controles prenatales para que estos sean oportunos,  

adecuados y completos. Nos proponemos entonces investigar cuales son 

las razones específicas de estas mujeres gestantes para no acudir al 

centro de salud y brindar una educación adecuada para que las madres 

gestantes acudan al centro de salud a realizarse los debidos controles y a 

respetar sus creencias culturales. Con esta investigación los beneficiarios 

principales serán las mujeres gestantes, los neonatos y los profesionales 

de la salud de esta institución. 

 

La viabilidad de la investigación es importante ya que se tuvo acceso a 

información de personas entendidas del tema, al igual de las 

embarazadas lo cual permite realizarlo en un tiempo adecuado, también 

se cuenta con el apoyo de los profesionales de la salud y administrativos, 

todo lo cual resulta de impacto en la sociedad, ya que es posible observar 

y analizar los factores socioculturales por los cuales no acuden a los 

controles prenatales. 
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CAPITULO II 

 

 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Marco Histórico 

 

Aunque no se sabe con exactitud los orígenes de la atención del 

embarazo, los primeros hechos en torno a la atención de la embarazada, 

se remontan a los inicios de la raza humana, su atención, ha variado a lo 

largo de la historia y frecuentemente se concibe en un entorno lleno de 

mitos y tabúes. 

 

Según NOÉ ALFARO en su artículo “Aspectos históricos de la atención al 

embarazo, manifestó que se estableció una relación de causa y efecto 

entre las medidas higiénicas y de sanidad con el recién nacido. Aquí 

planteaba la necesidad de establecer una red que brindara atención 

preventiva en las etapas prenatal y postnatal. (9) 

 

La atención prenatal inicialmente fue proporcionada por parteras y 

enfermeras, pero el médico fue tomando el control en el transcurso del 

tiempo. La atención prenatal pasó de la partera que atendía a la 

embarazada en su hogar, al consultorio del médico y el parto se cambió a 

nivel hospitalario. Se pasó de tener una visión del embarazo como una 

etapa normal y vinculada íntegramente al proceso de la vida, a verse 

como un proceso médico prioritariamente de orden biológico y 

desvinculado de los cuidados de enfermería y mucho menos de una 
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partera. Es claro que los beneficios de la atención prenatal se han 

obtenido a través de varios cambios en la atención médica que 

históricamente se han realizado, así el avance científico ha contribuido a 

la disminución de la mortalidad fetal.  

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Consulta Preconcepcional 

 

En obstetricia, la prevención secundaria y terciaria se llevará a cabo en la 

consulta prenatal y en la unidad de hospitalización obstétrica, mientras 

que la prevención primaria es la que se realiza en la consulta 

Preconcepcional, y es esta la esencia de la medicina preventiva. Ninguna 

prevención es más completa, rentable y eficaz que la realizada por el 

obstetra encargado de la atención preconcepcional, que tiene ante si al 

ser humano desde el momento de su concepción hasta el de su 

nacimiento, periodo en el cual tendrá lugar la génesis, desarrollo y 

maduración de su organismo. 

 

El periodo de organogénesis es el de mayor vulnerabilidad para el 

embrión, comprendido entre el 17º y el 57º día después de la fecundación, 

es decir, las 10 primeras semanas después de la última menstruación. Por 

tanto, el proceso se inicia antes de que la mujer reconozca su gestación y 

tenga la oportunidad de acudir a un programa de asistencia prenatal. (10) 

 

El objetivo no sólo se va a enfocar en dar consejos a las mujeres 

gestantes que acuden espontáneamente antes de iniciar un embarazo, o 

a aquellas que son remitidas por padecer una enfermedad crónica o por 

malos antecedentes reproductivos, sino que es beneficiosa para todas las 

mujeres que parecen estar sanas y en la que no se conocen factores de 

riesgo que puedan afectar con su embarazo. Es una oportunidad ideal 

para educar a la mujer sobre las ventajas de la planificación de sus 
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embarazos y sobre la importancia de la asistencia a los controles 

prenatales precoces, de su contenido y de su frecuencia.  

 

La identificación de una mujer con cualquier enfermedad crónica o con 

hábitos perjudiciales para su salud, cuando planifica un embarazo, va 

permitir tratar enfermedades y proporcionar información para la mejor 

toma de decisiones en relación con su futuro embarazo de acuerdo con 

los riesgos identificados, y sólo en raras ocasiones recomendar que el 

embarazo sea evitado. A pesar de ello se debe recordar que incluso 

cuando la pareja utiliza la consulta preconcepcional, no se puede 

garantizar que el resultado reproductivo sea el deseado. (11) 

 

2.2.2 Control Prenatal 

 

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el 

profesional de salud para lograr el nacimiento de un recién nacido sano, 

sin deterioro de la salud. El control prenatal involucra un conjunto de 

acciones en visitas de parte de la embarazada al establecimiento de 

salud. (12) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cuidado 

materno es una prioridad, que forma parte de las políticas públicas como 

estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la 

mortalidad materna y perinatal. (13)  

 

2.2.3 Objetivos del Control Prenatal 

 

Según la Norma del CONE en el sistema nacional de Salud (2013) los 

objetivos más primordiales son: 

 

 Controlar la evolución de la gestación. 

 Fomentar estilos de vida saludables. 
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 Prevenir complicaciones. 

 Diagnosticar y tratar oportunamente la patología. 

 Derivar a niveles de mayor complejidad cuando corresponda. 

 Identificar factores de riesgo materno y fetal. 

 

Se basa en la “Prevención”, cuya finalidad es encontrar a gestantes que 

tengan mayor probabilidad de presentar un evento adverso desde la 

primera visita hasta la culminación de la gestación en el parto, el 

reconocimiento de los factores de riesgo materno, fetal y perinatales son 

necesarios en los controles prenatales. Estas propuestas se manejan con 

Guías Nacionales, con entrevista, examen clínico y exámenes auxiliares. 

Los controles prenatales, tienen la posibilidad de ser “Predictivos” es 

decir, tener la capacidad de aplicar pruebas que nos permitan saber con 

determinada sensibilidad y especificidad, algunas patologías maternas 

asociadas. 

 

 Precisar con mayor exactitud la edad gestacional 

La correcta determinación de la edad gestacional, permitirá identificar 

el periodo correcto del embarazo y explicar con ello algunas conductas 

del mismo. Lo normado es la identificación a través de la fecha de 

última menstruación o como coloquialmente se indica “Fecha de última 

regla”, y se complementa con el ultrasonido, la norma indica que 

cuando esta es más precoz, mejor capacidad de identificación tendrá.  

 
 Diagnosticar la condición fetal y vigilar, su desarrollo. 

Existen una serie de mecanismos que nos permiten identificar la 

condición fetal, podríamos enmarcarlos en antropométricos como la 

medición de la altura uterina y los movimientos fetales que nos 

permiten indicar el crecimiento fetal. El peso materno nos permite 

saber si el producto y sus anexos están en crecimiento, aplicación de 

las maniobras de Leopold para identificar la posición fetal, la 

auscultación de los latidos cardiacos fetales. 
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 Educar a la pareja. 

Uno de los puntos aun no suficientemente desarrollados corresponde a la 

educación de la pareja, quizá porque aún no se tiene bien definido qué se 

puede entender por educación, el nivel que hay que llegar, los contenidos 

a entregar y la forma cómo debe de impartirse, actualmente tanto en los 

controles prenatales, sesiones de Psicoprofilaxis y estimulación prenatal, 

se alienta a que la pareja acuda, para que vivencie los procesos que 

seguirán para la maternidad y el parto. 

 

Dentro del control prenatal se encuentran Actividades y procedimientos 

que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de 

identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan 

afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a. Los 

componentes que abarca son: Promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud materna y neonatal con enfoques de 

interculturalidad, género y generacional. (14) 

 

2.2.4 Características del Control Prenatal 

 

COMPLETO E INTEGRAL 

 

 Atención por personal calificado. 

 Detección precoz del embarazo. 

 Control periódico e integral de la embarazada. 

 

ATENCIÓN DE: 

 

 Riesgo nutricional  

 Detección de discapacidades y enfermedades perinatales. 

 Maltrato sexual, violencia intrafamiliar y drogodependencia.  

 Infecciones de transmisión sexual.  

 Consejería pre/pos prueba de VIH/SIDA, detección y referencia.  
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 Enfermedades buco – dentales.  

 Referencia de usuarias con riesgo obstétrico perinatal.  

 

Un control prenatal eficiente debe cumplir con cuatro requisitos básicos: 

precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. 

 

PRECOZ  

El control prenatal debe iniciarse lo más temprano posible (en el primer 

trimestre) por la relación entre la edad gestacional del primer control con 

los resultados del embarazo. 

 

PERIÓDICO  

Toda mujer embarazada de BAJO RIESGO deberá completar mínimo 5 

controles prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento) con el 

cumplimiento de todas las actividades que se registran en la historia 

clínica perinatal. 

 

COMPLETO 

Los contenidos mínimos del control deberán garantizar el cumplimiento 

efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación, y 

rehabilitación de la salud.  

 

AMPLIA COBERTURA 

Sólo en la medida que el porcentaje de población controlada sea alto  

(lo ideal es que abarque a todas las embarazadas) se podrán disminuirlas 

tasas de morbimortalidad materna y perinatal.  

 

 

ENFOQUE INTERCULTURAL 

El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión tradicional y 

cultural con comprensión de las prácticas ancestrales de curación de 

acuerdo a la diversidad cultural de la zona de atención. 
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AFECTIVO  

 Toda embarazada debe ser bienvenida y atendida con calidez y 

calidad. 

 Los horarios de atención deben favorecer la concurrencia al 

control prenatal.   

 Cuanto mayor el número de horas de atención, más elevado el 

número de mujeres que pueden concurrir.   

 Cumplir con el horario de turnos y reducir el tiempo de espera de 

las pacientes.  

 Se deben realizar exámenes y pruebas que responden a un 

propósito inmediato y que se ha demostrado que son beneficiosas. 

(12) 

 

NIVEL MÍNIMO EFICIENTE: 5 CONTROLES.   

 Uno en las primeras 20 semanas. 

 Uno entre las 22 y 27 semanas. 

 Uno entre las 28 y 33 semanas. 

 Uno entre las 34 y 37 semanas. 

 Uno entre las 38 y 40 semanas 

 

Un control prenatal óptimo, según las normas del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP), comprende un mínimo de cinco chequeos por 

personal profesional de salud calificado (médico u obstetras) durante el 

período del embarazo de BAJO RIESGO. (15)               

 

El primer control (de diagnóstico) debería ser dentro de las primeras 

veinte semanas y los otros cuatro subsecuentes (de seguimiento) 

repartidos periódica y continuamente de la siguiente manera: Uno entre 

las 22 y 27 semanas; uno entre las 28 y 33 semanas; uno entre las 34 y 

37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas. No obstante, el solo 

cumplimiento de esta norma no garantiza la calidad de la atención, pues 

se requiere que, en cada visita, el servicio de salud provea un conjunto de 
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actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la 

embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la 

gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 

embarazo y la salud del recién nacido. (16) 

 

2.2.5 Visita Domiciliaria Integral a Gestantes 

 

El seguimiento de embarazos de bajo riesgo obstétrico debería realizarse 

en atención primaria. El perfil competencial de la especialidad de medicina 

de familia y comunitaria contempla los conocimientos y las actitudes 

necesarios para prestar atención a la embarazada, preferentemente en 

colaboración con otros profesionales. 

 

Los retos que actualmente plantea la atención al embarazo se refieren 

sobre todo a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, 

la información y el apoyo a afrontar la maternidad, actividades 

incuestionables por la buena relación costo beneficio. 

 

Se define como la atención integral de salud proporcionada en el hogar a 

gestante y familia (medicina familiar) en caso de inasistencia a control 

prenatal y/o en riesgo psico social. 

 

2.2.6 Realidad del Control Prenatal en el Ecuador 

 

La mortalidad materna, y la morbilidad asociada a sus determinantes, 

constituyen graves problemas de salud pública que revelan algunas de las 

más profundas inequidades en las condiciones y calidad de vida de la 

población. Reflejan el estado de salud de las mujeres en edad 

reproductiva, de su acceso a los servicios de salud y de la calidad de la 

atención que reciben, en particular en el período de embarazo, durante el 

parto y dentro de las primeras horas del postparto. Entre los factores que 

más se asocian con la mortalidad materna están el lugar de atención del 



   
 

20 
 

parto, el personal que atiende el mismo, la oportunidad, el lugar y 

personal que atiende las complicaciones y el control post parto. 

 

Sólo el (44.4% en el área urbana y 26,4% en el área rural) de las mujeres 

recibió al menos un control postparto. (Perfil del sistema de salud el 

Ecuador 2008). Varias son las provincias y regiones en las cuales son 

extremadamente altos los porcentajes de madres que no reciben ni un 

control durante el periodo prenatal y postparto. Imbabura, Cotopaxi, 

Bolívar, Azuay y Los Ríos superan el 75%, llegando incluso al 80,4%. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, provincias 

como Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, 

Esmeraldas y la región Amazónica presentan porcentajes de atención 

institucional del parto sensiblemente menores al porcentaje nacional. (17) 

 

2.2.7 Factores Sociales para el abandono del control prenatal 

 

Las publicaciones coinciden en señalar como principales determinantes 

del acceso a factores como: edad, escolaridad, ocupación, estrato social, 

lugar de residencia, estado civil y acceso a la seguridad social. Otro 

estudio acerca del acceso a la Atención Prenatal, explica que existen 

factores contribuyentes a asistir o no a la Atención Prenatal siendo la 

escolaridad y el apoyo social (apoyo de las amistades y familiares) de la 

gestante los que determinan la asistencia a la Atención Prenatal.  

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

El nivel socioeconómico interviene como predisponente de la utilización 

de servicios de Atención Prenatal. De igual forma, la escolaridad y el 

apoyo social son las variables mediadoras más importantes para el uso de 

servicios de salud de Atención Prenatal. 
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Aunque el nivel socioeconómico en sí mismo no es un factor de riesgo 

modificable, las intervenciones del equipo de salud pueden favorecer la 

reducción del riesgo a través del acceso a programas y beneficios del 

sistema de protección social. . (18)  

 

El bienestar socioeconómico y la satisfacción de las necesidades básicas 

permiten a las personas enfrentar de mejor manera los eventos vitales, 

como el embarazo, parto y crianza. El nivel socioeconómico bajo aumenta 

la probabilidad de parto prematuro, hipertensión, obesidad y otros. 

 

EDUCACIÓN 

La ausencia de programas de educación en salud, y en particular para la 

gestante, incluyendo captación precoz de la misma se ve reflejada en el 

desconocimiento de la importancia de la atención prenatal y la falta de 

motivación; esta grave falla del sistema de salud fue reportado hace 

mucho tiempo por diferentes autores. (19) 

 

La falta de conocimiento en sexualidad, es decir la total desinformación se 

asocia con padres de bajo nivel educacional, sin conocimiento o tabú 

respecto del tema. Los mandatos culturales, socioeconómicos y 

educacionales marcan la conducta de las madres gestantes. Presentando 

una conducta deficitaria con respecto a la prevención en salud. Los 

futuros profesionales deben de mejorar las políticas y/o estrategias 

institucionales de primer nivel de atención para incentivar los controles 

prenatales. 

 

DEMOGRÁFICO 

 

La gestación requiere cuidado materno, de tal manera que puedan 

identificarse y controlarse los riesgos de forma oportuna; este cuidado se 

espera que lo brinde el personal de salud entrenado. Por ello un aspecto 

a tener en cuenta dentro de los factores que explican la salud materna es 
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el acceso de la familia gestante a los servicios de salud, en este sentido, 

habría que analizar en primer lugar la distancia de los profesionales en 

salud con respecto a la población que demanda atención. 

Asimismo se sabe que existe una gran distancia cultural entre la población 

y los servicios de salud, de tal forma que la gente acude a ellos sólo 

cuando se siente enferma. Otro problema relacionado con el acceso a los 

servicios, lo constituyen las limitaciones económicas y la afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud. (20) 

 

CULTURAL 

 

En toda América Latina, a pesar de los programas masivos para llevar el 

parto a las clínicas y hospitales, muchas mujeres por sus creencias 

culturales continúan dando a luz en sus hogares con parteras 

tradicionales, a menudo sin ninguna posibilidad de respaldo médico en 

caso de complicaciones o emergencia. 

 

“Cuando una mujer detecta una señal de embarazo, no acude 

directamente a médicos o a unidades de salud, sino donde la partera, 

para que le aconseje y le controle su embarazo. La partera aplicará su 

conocimiento y si está capacitada, le explicará a la paciente sobre la 

importancia de ir a una unidad de salud, al control prenatal. Positiva, si es 

una partera que ha participado en talleres de fortalecimiento de sus 

conocimientos”. (21)  

 

PARTERAS 

 
Las comadronas o parteras tradicionales en Ecuador son mujeres que se 

dedican a atender partos, mayoritariamente en comunidades lejanas y 

aisladas en donde los servicios de salud estatales no llegan, sin embargo 

también se les puede encontrar en las áreas marginadas de las ciudades. 
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Para poder diferenciar a las parteras entrenadas por el gobierno, del 

grupo de parteras formadas empíricamente, crearon los términos partera 

profesional y partera empírica, respectivamente. En América Latina, las 

parteras profesionales son bachilleres (graduadas de la escuela 

secundaria) que después estudian partería, a menudo antes de tener hijos 

ellas mismas, por lo que generalmente son jóvenes y relativamente sin 

experiencia, comparadas con las parteras tradicionales, quienes 

usualmente son mujeres mayores con hijos grandes 

 

Las parteras tradicionales cuentan con sabiduría, conocimientos y 

remedios caseros efectivos en caso de diversos tipos de problemas que 

se presentan en los partos. Pero la habilidad de las parteras tradicionales 

para manejar emergencias serias es generalmente muy limitada, y esta es 

la razón principal por la que las mujeres continúan muriendo durante el 

parto.  

 

2.2.8 Parto en Casa 

 

Las ventajas del parto en casa por encima del parto hospitalario están 

relacionadas con la naturaleza íntima, fisiológica del parto. Esta 

naturaleza fisiológica es universal y debería ser considerada como criterio 

esencial par a los programas de maternidad segura a nivel mundial, en 

todos los contextos en los que las mujeres dan a luz. Para que el proceso 

de parto pueda fluir de manera segura y ágil, una mujer necesita sentirse 

lo más relajada posible, protegida, segura, respetada y más importante 

aún, necesita privacidad, como en cualquier otro acto sexual. Desde esta 

perspectiva, el hospital representa el ambiente más inapropiado que uno 

se pueda imaginar: la falta de privacidad, la atmósfera fría y estéril, luces 

brillantes y la presencia de completos extraños. Dadas las condiciones 

favorables para la privacidad, familiaridad y comodidad del hogar, el parto 

puede fluir más fácilmente, sin intervención, en la casa de la mujer. 
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2.2.9 Razones culturales para el mantenimiento de las comadronas: 

 

 Existe la creencia de que las comadronas dedican más tiempo a sus 

pacientes. Mientras que las consultas en los servicios públicos son 

rápidas y en la mayor parte de los casos no se puede asistir con 

acompañantes, las parteras hacen visitas a domicilios y los cuidados 

están soportados por el calor de hogar.  

 

 El pudor hace que muchas mujeres, especialmente las de más edad, 

prefieran ser atendidas por mujeres. A pesar de que una porción 

importante de los ginecólogos está constituida por personal femenino, 

lo cierto es que la incomodidad de los exámenes ginecológicos, así 

como la cercanía familiar, son aspectos que influyen en la decisión de 

las mujeres de ser atendidas por comadronas.  

 

2.2.10 Factores Institucionales al Abandono al Control Prenatal 

 

Son factores propios de la institución de salud, producto de su estructura 

normativa, organizacional y tecnología con que cuenta para las 

atenciones prenatales, entre ellos tenemos: trato inadecuado, relación 

profesional de la salud-paciente insatisfactoria, relación profesional de la 

salud-paciente impersonal, episodios de maltrato por parte del profesional, 

poca prioridad para su atención, citas de seguimiento del control prenatal, 

incoordinación entre servicios para la atención prenatal, tiempo de espera 

largo, servicios incompletos, gastos para exámenes no disponibles, 

consulta prenatal de baja calidad y consultorio prenatal difícil de ubicar. 

 

2.2.11 Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales (CONE) 

 

La estrategia del CONE es una estrategia que responde al objetivo 

general del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que ofrece 

servicios integrados y continuos a la madre durante el embarazo, parto y 
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puerperio, así como al recién nacido/a hasta 28 días de vida, durante las 

24 horas del día, los 365 días del año. Además fortalece el sistema de 

vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna e incorpora la 

mortalidad neonatal definido para el efecto. (22)  

Consciente de la complejidad del problema, que ha sido objeto de muchos 

estudios, el Ministerio de Salud Pública, en su responsabilidad de 

Autoridad Sanitaria Nacional y en el marco de los Derechos Humanos e 

Interculturalidad, considera que esta norma provee bases firmes para 

actuar adecuadamente frente a la limitación de acceso y atención con 

calidad en el CONE, necesario para solucionar la causalidad más 

importante de mortalidad materna y neonatal prevenible, especialmente 

en zonas de alta vulnerabilidad de salud, social y económica de nuestro 

país. 

 

La reducción de la mortalidad materna y neonatal es fundamental para 

lograr los compromisos establecidos en las Metas y Objetivos del 

Desarrollo del Milenio para 2015, y en el Plan Nacional de Reducción 

Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal en concordancia con las 

principales políticas públicas de salud en el Ecuador. 

 

Según el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) las causas 

directas de mortalidad neonatal son: nacimiento pre término (28%), 

infecciones severas (26%) y asfixia (23%), al tiempo que la causa 

indirecta más importante es el bajo peso al nacer (< 2.500 g) .Otras 

causas indirectas son los factores socioeconómicos como pobreza, 

educación deficiente (especialmente la materna), falta de autonomía de la 

mujer, acceso limitado a la atención en salud, prácticas curativas 

tradicionales entorpecedoras. (23)  

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 su objetivo es 

mejorar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad de la atención a 

mujeres en edad fértil y neonatos en las redes provinciales de cuidados 
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obstétricos y neonatales esenciales, con enfoque familiar, intercultural e 

interinstitucional, así como al conocimiento de los riesgos y buenas 

prácticas familiares y comunitarias para reducir las muertes maternas y 

neonatales evitables. (24). 

 

HAY TRES NIVELES DE ATENCIÓN DE CONE 

 

 El primer nivel es de CONE ambulatorio, que se dirige a brindar 

cuidados obstétricos y neonatales antes de que aparezca una 

complicación. Muchos de estos cuidados a la madre y al recién 

nacido pueden disminuir la probabilidad de una complicación, o si 

ésta ya se ha producido, ayudarán a detectarla en fase temprana y 

referir a la madre o recién nacido a un nivel de atención superior. 

 El segundo nivel es de CONE Básico, que asegura los primeros 

cuidados fundamentales e inmediatos cuando la complicación ya 

se ha presentado. Estas son las acciones más inmediatas que se 

pueden ofrecer a la madre y al recién nacido en cualquier unidad, y 

que por lo general van acompañadas de una referencia, una vez 

que se haya logrado estabilizarlos, a una Unidad de mayor 

complejidad. 

 
 El tercer nivel es el CONE Completo, que asegura cuidados 

obstétricos y neonatales más comprehensivos, cuando la 

complicación se ha presentado y la madre o el recién nacido hayan 

sido referidos a una Unidad de mayor complejidad. En nuestro 

País, por lo general los dos primeros niveles de CONE son 

brindados en las Unidades ambulatorias (EBAS, Puestos y Sub-

centros de Salud) o en Hospitales Cantonales, mientras que el 

tercer nivel de CONE es brindado en hospitales generales de 

capital provincial. 
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2.3 Marco institucional 

 

2.3.1 Ubicación Geográfica 

 
La parroquia de Malchinguí, se encuentra ubicada en el extremo oeste del 

cantón Pedro Moncayo dentro del Cayambe a 45 minutos de la ciudad de 

Quito. (25) 

La población total de la parroquia de Malchinguí, según datos del INEC-

2010 es de 4.624 habitantes que representa el 14% de la población total 

del cantón Cayambe que es de 33.172 habitantes, esta unidad de salud 

fue fundada en el año de 1956 con la dirección del Doctor Cesar Amable. 

 

Dentro de esta parroquia se encuentra ubicado el Centro de Salud de 

Malchinguí que está ubicado en las calles Avenida Córdova Galarza 905 

Y Quiroga, bajo la dirección de la Dra. Betty Almeida, Administradora 

Técnica del Centro de Salud de Malchinguí el cual actualmente atiende a 

1344 usuarios de los cuales 534 son mujeres de las cuales 66 mujeres 

están en periodo de gestación. 
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CAPITULO III 

 

 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

3.1 Caracterización de la Investigación. 

 

El presente estudio de investigación fue transversal descriptivo, con 

enfoque cualitativo. 

 

Descriptivo porque permitió describir la situación actual de las variables 

(factores relacionados con la falta de control prenatal). 

 

Transversal porque la información se tomará dentro del periodo de 

Noviembre 2016 a Febrero 2017. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Población: Pacientes gestantes asignadas al Centro de Salud de 

Malchinguí en periodo de noviembre 2016 a febrero del 2017 que 

corresponden a 66 mujeres según el censo de la institución. 

 

Muestra: En esta investigación se tomó como muestra a 7 mujeres 

embarazada según los siguientes criterios de estratificación e inclusión. 
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3.2.1 Criterios de estratificación  

 

1. Mujer embarazada indígena de 16 a 20 años de edad. 

2. Mujer embarazada mestiza de 30 a 35 años de edad. 

3. Mujer embarazada que viva lejos de la unidad de salud.  

4. Mujer embarazada primigesta.  

5. Mujer embarazada que ya haya tenido gestas anteriores.  

6. Mujer embarazada analfabeta. 

7. Mujer embarazada que tenga algún nivel de escolaridad.  

 

Y que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.2.2 Criterios de inclusión 

 

 Se incluirán a 7 embarazadas de diferentes edades entre 16 

y 40 años.  

 Que acepte participar en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado. 

 Que pertenezca al grupo asignado al Centro de Salud de 

Malchinguí.  

 Que estén en gestación durante el periodo de Noviembre 

2016 a Febrero 2017. 
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3.3 Matriz de variables 

 

Variable Dependiente / Variable de Estudio 

Control prenatal 

 

Variable Independiente  

Factores relacionados a la falta de control prenatal: 

 

3.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

Variable 

Dependiente 
Control prenatal 

Factores culturales 

Variable 

Independiente 

 Lugar de preferencia para el 

parto 

 Personal que le gustaría que le 

atienda el parto 

Factores 

geográficos  

Factor económico  

 Trabaja 

 Lugar donde trabaja  

 Cuenta con recursos para 

atención privada 

 Sector de residencia 

 Tiempo de camino del hogar al 

centro de salud 

Factor educativo   

 Nivel de escolaridad 

 Conocimiento importancia 

controles prenatales 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Entrevista semi estructuradas 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas 

individuales semi estructuradas individuales a cada una de las mujeres de 

los estratos definidos. La entrevista semi estructuradas concede amplia 

libertad tanto al entrevistado como al entrevistador, puesto que este 

puede decidir libremente el orden de presentación de los temas y el modo 

de formular las preguntas, garantizando al mismo tiempo la discusión de 

todos los temas y la recolección de la información necesaria. 

 

La entrevista se estructuró en dos partes: en la primera, se elaboraron 

preguntas generales como la edad, el nivel educativo, estado civil, entre 

otras, con el fin de caracterizar las participantes. En la segunda parte, se 

incluyeron preguntas que responden directamente a las dimensiones del 

control prenatal. 

 

3.4.2 Análisis de la aplicación de la prueba piloto 

 

La prueba piloto se realizó el 10 de enero del 2017 en el sector de 

Malchinguí a una mujer embarazada de 29 años de edad de escolaridad 

primaria incompleta que cursaba la semana 30 de gestación la cual no fue 

utilizada para la recolección de datos reales. En la prueba se pudo 

evidenciar que las preguntas contenidas en la entrevista semi 

estructurada estaban bien formuladas pues nos permitieron recolectar la 

información requerida y entablar un diálogo fluido.  

 

Por lo tanto no se modificó las preguntas y se procedió a aplicar la misma 

entrevista a las mujeres embarazadas según los criterios de estratificación 

establecidos para la toma de datos reales. 
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3.5 Consideraciones bioéticas 

 

La presente investigación se la realizara respetando los cuatro principios 

bioéticos: 

 

3.5.1 Principio de Beneficencia 

 

Con este principio se busca promover el aumento y la cobertura de los 

controles prenatales para las mujeres en periodo de gestación y de la 

comunidad para así mejorar la salud del feto y de su madre.  

 

3.5.2 Principio de no-maleficencia 

 

Este principio se basa en “no hacer daño”, por lo que en nuestra 

investigación se utilizaran métodos y técnicas que no causan daño a la 

madre ni a su bebe se utilizaran técnicas de recolección de información no 

invasiva. 

 

3.5.3 Principio de autonomía  

 

Este principio se basa en la libre toma de decisión en este caso por la 

gestante para la libre toma de decisión en participar en esta investigación 

mediante la firma del consentimiento informado  

 

3.5.4 Principio de justicia 

 

Este principio se basa en dar un trato digno y sin discriminación alguna a 

las mujeres que participaran en la presente investigación 
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CAPITULO IV  

 

 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis y representación gráfica de las vivencias de las 

mujeres embarazadas del por qué existe falta de control 

prenatal de la comunidad de Malchinguí. 

 

El presente capitulo contiene la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada. 

 

Para la recolección y obtención de la información se efectuó mediante una 

entrevista semi estructurada en base a los objetivos planteados en la 

investigación con lo cual se  procedió a grabar los testimonios de las 7 

gestantes escogidas según los criterios de estratificación,  inclusión de las 

66 gestantes asignadas a la población del Centro de Salud “Malchinguí”, 

esta información fue transcrita al  Word para posteriormente realizar un 

análisis de discurso con el propósito de describir y analizar las 

condiciones sociales y culturales que implica la posibilidad de conocer las 

características socioeconómicas, culturales e ideológicas. 

 

En esta comunidad se mantiene diversas concepciones frente al 

embarazo, y factores que no permiten la realización de controles 

prenatales adecuados donde cada mujer vive diferentes situaciones y 

otras en común. 
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En esta comunidad se puede evidenciar que hay muchos factores que 

impiden la realización de los controles prenatales adecuados siendo estos 

factores de carácter económicos, socioculturales, demográficos y demás, 

por lo que las mujeres en periodo de gestación prefiere llevar su 

embarazo en casa y ser atendidas por alguien conocido y de su 

confianza. 

 

A continuación se analizan las vivencias obtenidas por medio de las 

entrevistas semi-estructurada a las mujeres embarazadas de la 

comunidad de Malchinguí, que serán expuestas por medio de diagramas. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

Figura N° 1 Representación del Factor Educacional 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 

 

 

 

 

FACTOR 
EDUCACIONAL 

Mujeres 
embarazadas 
analfabetas   

Mujeres 
embarazadas 

que estudiaron 
la primaria  

Mujeres 
embarazadas que 
estan estudiando 

la secundaria 

Desconocimient
o de la 

importancia del 
control prenatal 
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En esta comunidad hay mujeres que no tienen ni un grado de escolaridad 

ya que sus padres no les dieron ningún tipo de estudio. Así lo manifiesta 

mujer embarazada indígena de 37 años de edad, unión libre, analfabeta  

“No estudie porque mis taitas me hacían ayudarles en el campo y en 

la casa” otra mujer embarazada  de analfabeta de 26 años de edad 

casada refiere “mis papás no me dieron estudios porque tenía que 

ayudar en la casa a cuidar a mis hermanos” y mujer embarazada de 31 

años de edad que ya ha tenido gestas anteriores refiere que “Ninguno, 

mis papás no me dieron el estudio, porque tenía que ayudar en la 

casa” por lo que se puede evidenciar que existen mujeres que no tienen  

ningún grado de escolaridad y esto puede influir para la inasistencia a los 

controles prenatales y la falta de conocimiento de estos. 

 

“Mujeres embarazadas que estudiaron la primaria” 

De las mujeres entrevistadas observamos que hay mujeres que tienen un 

nivel de escolaridad de primaria ya que por diferentes factores debieron 

dejar de seguir estudiando. Mujer embarazada de 34 años de edad 

casada que tiene algún nivel de escolaridad refiere que “Estudie solo la 

escuela porque mi mama quería que le  ayude en casa y a trabajar en 

las tierras a sembrar”  y mujer embarazada de 40 años de edad casada 

que vive lejos de la unidad de salud refiere “Estudie solo la escuela 

porque mi papá decía que las mujeres tienen que estar en la casa 

cuidando a los animales” estas mujeres dejaron de estudiar porque 

tenían que ayudar en sus casas no se las ha educada acerca de la 

importancia de los controles prenatales  

 

“Mujeres embarazadas que estudian la secundaria” 

Se evidencio también que existen mujeres que están embarazadas y 

estudian la secundaria. Mujer embarazada mestiza de 21 años de edad 

de unión libre refiere “Estudie el colegio hasta cuarto curso porque me 

quede embarazada” y mujer embarazada mestiza primigesta de 17 años, 

soltera refiere “Estoy estudiando el colegio estoy en quinto curso” se 
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puede evidenciar que por la asistencia al colegio no pueden asistir a los 

controles prenatales. 

 

 “Desconocimiento de la importancia del control prenatal” 

El desconocimiento de la importancia de los controles prenatales es un 

factor muy importante para que haya la inasistencia a los mismos. Mujer 

embarazada con algún nivel de escolaridad refiere “Se algo cundo me 

vinieron a ver en mi casa ahí me dijeron que vaya y porque debía ir”. 

Mujer embarazada mestiza primigesta refiere “Si me explico la doctora 

cuando me fui” sin embargo estas mujer aun conociendo un poco de la 

importancia del control prenatal no asiste a los mismos. Mujer 

embarazada analfabeta refiere “No se señorita no me han dicho”. Mujer 

embarazada indígena de 37 años de edad refiere “No se” al igual que las 

demás mujeres embarazadas por ende el desconocimiento de la 

importancia de los controles prenatales es un factor muy importante para 

que las mujeres embarazadas no asistan a estos, por lo que la bibliografía 

nos dice que la ausencia de programas de educación en salud, y en 

particular para la gestante, incluyendo la captación precoz de la misma se 

ve reflejada en el desconocimiento de la importancia de la atención 

prenatal y la falta de motivación para la asistencia a estos y la falta de 

conocimiento en sexualidad, es decir la total desinformación se asocia con 

padres de bajo nivel educacional, sin conocimiento o tabú respecto del 

tema. 

 

ANÁLISIS 

Dentro del nivel educacional podemos analizar que dentro de las 7 

mujeres gestantes entrevistadas, 3 de ellas no tienen ningún nivel de 

escolaridad debido a que sus padres no las ingresaron a la escuela, 

porque la prioridad para los padres era que ayuden en su hogar o en el 

campo,  2 de ellas tienen un nivel de escolaridad bajo ya que solamente 

acudieron a la escuela, y las 2 restantes completaron la secundaria, 

además se evidencia que aun con algún conocimiento de la importancia a 
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los controles prenatales algunas de estas mujeres no lo realizan y más 

aún las mujeres que desconocen la importancia de los mismos, con lo que 

se puede concluir que este es un factor que influye a la falta de control 

prenatal en esta comunidad de Malchinguí. 

 

Figura N° 2 Representación del Factor Económico 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la comunidad de 
Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 

FACTOR 
ECONOMICO 

Mujeres 
embarazadas 
que no tienen 
dinero para 

atenderse los 
controles 

prenatales 

Mujeres 
embarazadas 

que tienen  
dinero para 

atenderse los 
controles 

prenatales  
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“Mujeres embarazadas que no tienen dinero para atenderse los 

controles prenatales”. 

De las mujeres entrevistadas observamos que la mayoría de estas no 

cuenta con  dinero suficiente para poder realizarse los controles 

prenatales en un lugar privado, así lo manifiesta mujer embarazada 

indígena de 37 años “No tengo plata señorita, mi marido no gana 

mucho como albañil, no tenemos para comer a veces” otra mujer 

embarazada indígena, multípara de 26 años refirió “No tengo dinero, mi 

esposo no tiene trabajo en este rato” mujer embarazada indígena de 

34 años de edad manifiesta “No tengo señorita, mi marido me da solo 

para la comida que a veces no me alcanza porque también tengo que 

comprar la comida para mis animalitos” mujer embarazada que vive 

lejos de la unidad de salud comento que “No señorita la plata no 

alcanza se gana muy poco” mujer embarazada mestiza de 31 años 

manifiesta que “No tengo mucho dinero señorita es caro hacerse los 

controles en una clínica” mujer embarazada, mestiza de 21 años refiere 

que “No tengo platita señorita.” 

 

“Mujeres embarazadas que tienen dinero para atenderse los 

controles prenatales” 

La comunidad de Malchinguí es un área rural, por lo que podemos saber 

que no hay muchas personas que tengan ingresos económicos altos, de 

las 7 mujeres entrevistadas para la investigación una mujer adolescente, 

mestiza de 17 años  manifiesto  “Si tengo dinero suficiente para irme 

hacerme  exámenes y los controles prenatales en una clínica , 

cuando no hay en el centro de salud, mi papa me da” por lo que se 

puede evidenciar que la mayoría de estas mujeres embarazadas que 

viven en esta zona no tienen recursos económicos para hacerse atender 

los controles prenatales en un lugar privado. 
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ANÁLISIS 

Dentro del nivel económico, se puede analizar que de las 7 mujeres 

entrevistadas: seis de ellas no cuentan con dinero suficiente para hacerse 

atender los controles prenatales en un lugar privado, con lo que podemos 

concluir que este es un factor predisponente para la falta de control 

prenatal en esta comunidad. 

 
Figura N° 3 Factor cultural / Preferencia de Utilización de Salud Tradicional 
/ Ancestral 

 
Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 

FACTOR 
CULTURAL 

Mujeres embarazadas que 
vayan a dar a luz en casa   

Mujeres 
embarazadas 
que vayan a 
dar a luz en 

Hospital 

Mujeres 
embarazadas que  

aun no sepan 
donde dar a luz 
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 “Mujeres embarazadas que vayan a dar a luz en casa”   

En la comunidad de Malchinguí por ser una zona rural, la mayoría de 

gestantes es decir 4 de 7 manifiesta que les gusta que sus partos sean en 

su casa en compañía de su familia, esposos, y la partera de su confianza, 

así lo manifiesta mujer embarazada indígena analfabeta de 37 años” 

Quiero dar a luz en mi casa con la hermana de mi esposo, y mi 

mamacita, porque siempre he tenido a mis guaguas en mi casa, y 

porque es conocida mi cuñada” mujer embarazada indígena, multípara 

de 26 años de edad manifiesta que “Voy a dar a luz en mi casa, porque 

mi madrecita siempre me ha atendido cuando voy a parir” mujer 

embarazada indígena de 34 años de edad refirió que “Siempre he dado 

a luz en mi casa con mi marido y con la partera de aquí porque ella 

siempre me revisa y me ve si mi hijo está bien ella me dice” mujer 

embarazada mestiza de 40 años de edad que vive lejos de la unidad de 

salud manifiesta que “ Voy a parir en la casa con mi marido así como 

los otros” 

 

“Mujeres embarazadas que vayan a dar a luz en Hospital” 

De las mujeres entrevistadas observamos que 2 de 7 embarazadas van a 

tener a sus hijos en un Hospital recomendado por la Obstetra del Centro 

de Salud de Malchinguí, así lo manifiesta mujer embarazada adolescente 

de 17 años de edad “Voy a dar a luz en Tabacundo, porque la obstetra 

me dijo que acuda allá” mujer embarazada mestiza de 31 años de edad 

manifiesta que “Quiero irme a Cayambe a dar a luz porque la doctora 

me recomendó” 

 

“Mujeres embarazadas que aún no sepan donde dar a luz” 

Si bien hay una mujer que manifiesta no tener claro dónde va a dar a luz, 

su respuesta abre la posibilidad a la utilización de una partera que 

representa al sistema de salud tradicional en la comunidad. 
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Mujer embarazada mestiza de 21 años, manifiesta que “No sé dónde 

dar a luz señorita con la partera creo” 

 

ANÁLISIS 

En el factor cultural podemos analizar que de las 7 mujeres embarazadas; 

4 de ellas van a dar a luz en su casa con la partera en compañía de su 

familia, 2 de ellas manifiestan que darán a  luz en el hospital 

recomendado por la obstetricia, y que 1 de ella todavía no sabe dónde dar 

a luz, aunque muestra su preferencia a dar a luz en la comunidad 

ayudada por una partera; con esto podemos concluir que la mayoría de 

estas mujeres prefiere la medicina ancestral, con lo que es un factor 

predisponente para la falta de control prenatal. 

 

Figura N° 4 Factor Familiar 
 

Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 

FACTOR 
FAMILIAR 

Permiten la 
asistencia de 
los controles 
prenatales 

NO Permiten la 
asistencia de los 

controles 
prenatales 
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 “NO permiten la asistencia de los controles prenatales” 

En la comunidad de Malchinguí se puede evidenciar que la mayoría de 

mujeres gestantes no acuden al Centro de Salud, debido a que sus 

esposos o convivientes no les permiten acudir a realizarse los controles 

prenatales esto lo manifiesta mujer embarazada indígena, analfabeta “No 

señorita a mi esposo no le gusta, me hago ver con la hermana de mi 

esposo” mujer embarazada, indígena, multípara de 36 años de edad 

refiere” La verdad no me deja,  a él no le gusta eso de los doctores dice 

que solo mandan pastillas que no sirven para nada” mujer embarazada 

indígena de 34 años de edad manifiesta que” No señorita a mi marido 

no le gusta, él dice para que voy a ir si la comadrona de pueblo ya 

me va a venir a ver y que ella es la que sabe” mujer embarazada 

mestiza que vive lejos de la unidad de salud refiere que “No le gusta dice 

que pierdo el tiempo yo me voy cuando puedo sin avisarle” mujer 

embarazada mestiza de 21 años de edad manifiesta “No señorita a mi 

marido no le gusta, él dice para que voy a ir que no necesito”  

 

“Permiten la asistencia de los controles prenatales” 

De las 7 mujeres entrevistadas se concluyó que 2 de ellas acuden a 

realizarse los controles prenatales en el Centro de Salud, así lo manifestó 

mujer mestiza primigesta de 17 años “No tengo esposo, pero mis 

papás si me dejan asistir a los controles cuando yo puedo” mujer 

embarazada mestiza, que vive cerca de la unidad de salud refiere que “si 

me deja señorita no me dice nada pero tampoco me acompaña pero 

no voy porque tengo que trabajar porque a  mi marido no le alcanza” 

 

ANÁLISIS 

Se puede evidenciar que 5 de las 7 mujeres entrevistas no tienen el 

apoyo y el permiso de sus parejas o familiares para realizarse un 

adecuado control prenatal, con lo que se evidencia que este es un factor 

que influye con la falta de control prenatal en esta comunidad de 

Malchinguí, y que 2 de estas mujeres embarazadas cuentan con la 
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autorización y el apoyo de sus parejas, sin embargo tampoco acuden 

frecuentemente a realizarse los controles. 

 

Figura N° 5 Factor Geográfico  

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 

FACTOR 
GEOGRAFICO  

Mujeres 
embarazadas que 
viven lejos de la 
unidad de salud    

Mujeres embarazadas 
que viven cerca de la 

unidad de salud  
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Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 

 

“Mujeres embarazadas que viven lejos de la unidad de salud” 

En las entrevistas realizadas se evidencio que mujer embarazada 

analfabeta nos dice que “caminando me demoro unos 45 minutos a d ser, 

y en camioneta si hay dinero unos 20 minutos”, mujer embarazada 

primigesta refiere “A pie me demoro unos 20 minutos y en bus me 

demoro unos 10 minutos”, mujer embarazada que ya haya tenido 

gestas anteriores nos refirió “A pie me demoro unos 20 minutos”, Mujer 

embarazada indígena de 30 a 35 años de edad “Pagando la carrera me 

demoro unos 30 minutos ha de ser está lejos para mí y mis hijitos por eso 

no voy”, mujer embarazada que viva lejos de la unidad de salud refiere 

“Una hora señorita y eso si bajo caminando rápido”, Mujer embarazada 

que tenga algún nivel de escolaridad refiere “Bastante si me demoro 

unos 45 minutos para llegar allá” lo que no les permite acudir a realizarse 

los controles prenatales. 

“Mujeres embarazadas que viven cerca de la unidad de salud” 

Podemos evidenciar que de las mujeres embarazadas entrevistada 

obtuvimos este resultado mujer embarazada que vive cerca de la 

unidad de salud refiere “Si está cerca, me demoro en llegar caminando 

10 minutos” 

 

ANÁLISIS 

En el factor geográfico podemos analizar que de las 7 mujeres 

embarazadas 6 de ellas viven relativamente lejos de la unidad de salud y 

solo una de ellas manifiestan que vive cerca de la unidad de salud con 

esto evidenciamos que este factor es muy importante para falta de control 

prenatal. 
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Figura N° 6 Accesibilidad al Centro de Salud 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 
 

ACCESIBILIDAD AL 
CENTRO DE SALUD 

Tiempo de espera para 
ser atendida 

Atención a traves de 
vistas domiciliarias  
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“Tiempo de espera para ser atendida” 

En las entrevistas realizadas obtuvimos los siguientes resultados mujer 

embarazada analfabeta refiere “No creo señorita, no sé porque solo me 

fui una vez hacerme unos exámenes, porque me dolía la cabeza y la 

panza”, mujer embarazada primigesta refiere “No, las veces que he ido 

si me han atendido”, mujer embarazada que ya haya tenido gestas 

anteriores refiere “No, porque la  única vez que fui me atendieron rápido”, 

mujer embarazada indígena de 30 a 35 años de edad refiere “No se 

señorita, no sé porque solo me fui una vez que mi otro hijo se enfermó y 

ahí si le atendieron pero también me toco esperar”, mujer embarazada 

que viva lejos de la unidad de salud refiere “si nos toca esperar 

bastante tiempo para que la doctora nos revise” mujer embarazada que 

vive cerca de la unidad de salud refiere “no señorita” con lo que se 

evidencia que este factor no influye mucho en la falta de control prenatal. 

 

“Atención a través de vistas domiciliarias”  

Se obtuvo el siguiente resultado mujer embarazada que tenga algún 

nivel de escolaridad refiere “No se señorita, no sé porque cundo me 

hicieron ese control ellos fueron a la casa “ 

 

ANÁLISIS 

En el factor accesibilidad a la unidad de salud podemos analizar que de 

las 7 mujeres embarazadas 6 dicen que el acceso a la atención no es un 

problema y solo una de ellas manifiestan que fue atendida a través de una 

visita domiciliaria por lo que este no es un factor que limite los controles 

prenatales sin embargo las mujeres no asisten periódicamente a los 

controles. 
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Figura N° 7  Representación Gráfica del Factor Relación de Salud con el 
Usuario 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Entrevistas realizadas a las mujeres embarazadas de la 
comunidad de Malchinguí 
Responsables: Nathaly Shuguli y Mónica Buñay 
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de Salud 
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que no hayan 

recibido un 
buen trato por 

parte del 
Centro de 

Salud 
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“Mujeres embarazadas que hayan recibido un buen trato por parte 

del Centro de Salud“ 

En la comunidad de Malchinguí se puede evidenciar que de las 7 mujeres 

entrevistadas 6 de ellas han recibido un buen trato por parte de los 

profesionales del Centro de Salud, mujer embarazada adolescente de 17 

años de edad manifiesta que “Las veces que he ido la atención me 

pareció buena, las enfermeras me tomaron los signos vitales, y la 

obstetra me ayudo con información de los signos de alarma en el 

embarazo” mujer embarazada multípara de 26 años de edad manifiesta 

que “La vez que fui la enfermera me trato bien me tomo la presión, 

me dio que estaba bien, y la doctorcita me dijo que tengo que 

tomarme las vitaminas y ponerme una vacuna”  

 

Mujer embarazada que vive lejos de la unidad de salud refirió que “Si me 

atendieron bien en el Centro de Salud señorita” mujer embarazada 

mestiza de 31 años manifestó que “Me sentí bien porque que la 

doctorcita me dijo muchas cosas acerca de mi bebe” mujer 

embarazada mestiza de 21 años de edad refiere que “Me atendieron 

bien señorita” 

“Mujeres embarazadas que no hayan recibido un buen trato por parte 

del Centro de Salud” 

Mujer embarazada indígena, analfabeta de 37 años de edad manifiesta 

que “La enfermera me atendió bien, pero la otra señora se enojó un poco 

porque no puedo venir el mes que viene” 

 

ANÁLISIS 

De las 7 mujeres embarazadas 6 manifiestan haber recibido un buen trato 

por parte del personal de salud hacia las usuarias este es un factor muy 

importante para que las usuarias vuelvan a las siguientes sitas con el 

personal de salud, una mujer embarazada dijo que el trato no fue bueno 

ya que un miembro del personal de salud se molestó porque ella dijo que 
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al próximo control podría asistir por lo que a la usuaria no le pareció justo 

que se molestaran con ella por lo que ella ya no asiste al control prenatal. 

 

4.3 Discusión de Resultados 

 

La atención prenatal es muy importante ya que ayuda a disminuir las 

molestias y síntomas propios del embarazo, permite vigilar el crecimiento 

y la vitalidad fetal; además identificar factores de riesgo, lo cual hace 

posible establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante 

el embarazo. 

 

Los resultados de esta investigación en lo que se refiere al nivel cultural 

tiene similitud con la realidad de la OMS en donde manifiesta que en toda 

América Latina, a pesar de los programas masivos para llevar el parto a 

las clínicas y hospitales, muchas mujeres por sus creencias culturales 

continúan dando a luz en sus hogares con parteras tradicionales, a 

menudo sin ninguna posibilidad de respaldo médico en caso de 

complicaciones o emergencia. 

 

En el factor cultural podemos discutir que de las 7 mujeres embarazadas; 

4 de ellas van a dar a luz en su casa con la partera en compañía de su 

familia, 2 de ellas manifiestan que darán a luz en el hospital recomendado 

por la obstetricia, y que 1 de ella todavía no sabe dónde dar a luz, con 

esto podemos concluir que la mayoría de estas mujeres prefiere la 

medicina ancestral, con lo que es un factor predisponente para la falta de 

control prenatal. 

 

En lo que respecta al nivel socioeconómico todas las mujeres 

embarazadas entrevistadas manifiestan que no tienen dinero suficiente 

para atenderse en lugares privados ya que trabajan en la agricultura, 

cuidando a sus hijos, y que la mayoría de sus esposos o convivientes 

trabajan de albañiles o en el campo, con lo que podemos concluir que sus 
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ingresos económicos no superan la canasta básica los resultados tienen 

similitud con los obtenidos por Julio Mayca, Elsa Palacios que manifiesta 

que el nivel socioeconómico interviene como predisponente de la 

utilización de servicios de Atención Prenatal. De igual forma, la 

escolaridad y el apoyo social son las variables mediadoras más 

importantes para el uso de servicios de salud de Atención Prenatal. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 2008 apenas un 

57,5 % de mujeres cumplieron con la norma del MSP de realizarse al 

menos cinco controles prenatales, en esta investigación se puede 

evidenciar este problema de salud ya que 6 de las 7 mujeres 

entrevistadas tienen de 0 a 2 controles. 

 

Igualmente los resultados del estudio de Carlos Grandi, se asemejan a los 

de esta investigación al mencionar que la ausencia de programas de 

educación en salud, y en particular para la gestante, incluyendo captación 

precoz de la misma se ve reflejada en el desconocimiento de la 

importancia de la atención prenatal y la falta de motivación, en nuestra 

investigación se evidencio que de las 7 mujeres gestantes entrevistadas, 

3 de ellas no tienen ningún nivel de escolaridad debido a que sus padres 

no las ingresaron a la escuela, porque la prioridad para los padres era que 

ayuden en su hogar o en el campo,  2 de ellas tienen un nivel de 

escolaridad bajo ya que solamente acudieron a la escuela, y las 2 

restantes completaron la secundaria, con lo que se puede concluir que 

este es un factor que influye a la falta de control prenatal en esta 

comunidad de Malchinguí. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos las zonas con menos 

controles prenatales son las zonas rurales, debido a que existe una gran 

distancia entre la población y los servicios de salud, de tal forma que la 

gente acude a ellos sólo cuando se siente enferma, esto se pudo 

evidenciar en nuestra investigación ya que La gran mayoría de las 
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mujeres embarazadas es decir 6 mujeres entrevistadas manifiestan que el 

tiempo que se demora en llegar al centro de salud caminando esta entre 

un tiempo estimado de 30 a 60 minutos caminando, y que cuando tienen 

un poco de dinero se trasladan en camioneta pagando una carrera  y se 

demora aproximadamente unos 20 a 30 minutos lo que nos permite 

darnos cuenta que el factor geográfico es un factor importante para que 

exista falta de control prenatal en esta comunidad. 

 

  



   
 

53 
 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la información recolectada con bases teóricas y científicas, 

se logró determinar que en la comunidad de Malchinguí en la 

parroquia de Cayambe los factores predisponentes para la falta de 

control prenatal son: factor cultural, factor geográfico, machismo por 

parte de sus esposos y factor económico. 

 

 De todas las mujeres gestantes entrevistadas podemos concluir que el 

factor cultura si influye con la falta de control prenatal, debido a sus 

creencias ancestrales ya que 4 de ellas van a dar a luz en su casa con 

la partera y en compañía de su familia, 2 de ellas manifiestan que 

darán a luz en el hospital recomendado por la obstetra. 

 

 De las 7 mujeres embarazadas, 4 de ellas van a dar a luz en su casa 

con la partera en compañía de su familia, 2 de ellas manifiestan que 

darán a luz en el hospital recomendado por la obstetricia y 1 de ellas 

todavía no sabe dónde dar a luz. 
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 De todas las gestantes entrevistadas se puede concluir que el factor 

geográfico si influye a la falta de control prenatal, ya que 5 mujeres 

entrevistadas manifiestan que el tiempo que se demora en llegar al 

centro de salud caminando esta entre un tiempo estimado de 30 a 60 

minutos caminando, y que cuando tienen  poco dinero se trasladan en 

camioneta con el cual se demora aproximadamente unos 20 a 30 

minutos lo que nos permite darnos cuenta que el factor geográfico es 

un factor importante para que exista falta de control prenatal en esta 

comunidad. 

 

 

 También se puede evidenciar que 2 de 7 mujeres gestantes acuden a 

sus controles prenatales y manifiestan que la atención en el Centro de 

Salud es muy buena y que ha decidido dar a luz en el Hospital de 

Tabacundo, lo que permite concluir que de un buen seguimiento a la 

mujer embarazada, se puede asegurar el parto institucional y seguro 
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5.2 Recomendaciones 

 

Con el desarrollo del trabajo realizado se evidencio la poca 

responsabilidad que se está presentando por parte de las mujeres 

embarazadas y sus familiares, en cuanto a la asistencia a los controles 

prenatales durante todo el periodo de gestación; identificando diferentes 

factores socioculturales, económicos, geográficos y familiares que influyen 

directamente en su incumplimiento. 

 

Al Centro de Salud Malchinguí 

 

 El personal de salud deberá  trabajar frente a la realidad actual de la 

localidad al brindar servicios con enfoque intercultural, con el afán de 

erradicar las barreras que impiden el acceso a servicios en salud para 

la población 

 

 La unidad de salud deberá ponerse en contacto con los líderes 

comunitarios para iniciar un trabajo conjunto que permitirá trabajar con 

las parteras que son actores importantes para la falta de control 

prenatal ya que las mujeres embarazadas prefieren ser atendidas por 

estas mujeres utilizando la medicina ancestral. 

 

 La unidad de salud capacitará a las comadronas de esta comunidad 

para que sepan la importancia de los controles prenatales, 

complicaciones en el embarazo y los signos de alarma y puedan 

ayudarnos a capacitar a las mujeres gestantes por medio de ellas. 

 

 Se establecerán brigadas de salud para que dos veces a la semana se 

realicen visitas domiciliarias a las mujeres que por distintas razones no 

pueden acercarse a la unidad de salud. 
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 Se trabajará y creará conciencia a las cabezas de los hogares para 

que permitan que sus mujeres se realicen adecuada y oportunamente 

los controles prenatales.  

 

 Se promoverá una conducta preventiva actuando en base a las 

creencias de la población, contribuyendo de manera positiva en la 

prevención de complicaciones durante el embarazo. 

 

 A las gestantes que pertenecen al Centro de Salud Malchingui se 

invitará a reconocer el trabajo que realiza esta Unidad de Salud en el 

seguimiento prenatal como también en el registro de atención por 

parte de las parteras comunitarias, asistir de manera responsable a las 

citas para evitar riesgos prevenibles en el embarazo. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

6 PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

6.1 Datos Informativos: 

 

Presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

las 7 mujeres embarazadas según los criterios de estratificación  dirigida 

al equipo de salud asignados al  Centro de Salud “Malchinguí”  

 

6.1.1 Institución:  

 

Centro de Salud “Malchinguí” 6 

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

Las personas beneficiarias de manera directa será la población de 

mujeres embarazadas asignadas al Centro de Salud “Malchinguí” y de 

manera indirecta serán beneficiarios el personal de salud que laboran en 

dicha institución de igual manera serán beneficiarios los familiares de 

dichas mujeres en estado de gestación.  

 

6.1.3 Ubicación 

 

Comunidad de Malchinguí ubicada en el Cantón Cayambe ubicada en la, 

Provincia de Pichincha. 
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6.1.4 Tiempo estimado para la ejecución 

 

Lunes 03 de abril del 2017. Una vez aprobada y receptada esta tesis. 

 

6.1.5 Responsables: 

 

IRE Mónica Alexandra Buñay Cóndor. 

IRE Nathaly Fernanda Shuguli. 

 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta. 

 

Después de haber investigado en fuentes bibliográficas tales como: 

Internet, libros, programas nacionales de mortalidad materna y neonatal 

programas de prevención de muertes materna, el Plan Nacional del Buen 

Vivir, el CONE, entre otros. La propuesta que planteamos es la de 

entregar herramientas que permitan a los miembros de la unidad de salud 

incrementar los controles prenatal de las mujeres gestantes, con la ayuda 

de los líderes comunitarios y la integración de las comadronas a la unidad 

de salud quienes son actores fundamentales para el trabajo directo con 

las mujeres gestantes. Este proyecto no ha sido realizado anteriormente 

por lo que hemos querido nosotras actuar ahora. 

 

6.3 Justificación. 

 

La presentación de los resultados obtenidos durante nuestra investigación 

se realizara con el fin de dar a conocer cuáles son los factores que 

impiden a las mujeres embarazadas de Malchinguí realizarse un 

adecuado control prenatal además se entregaran herramientas que nos 

ayuden a aumentar las campañas de control prenatal a través de los 

actores principales de la comunidad como son los líderes comunitarios, 

las comadronas del sector, y crear conciencia en las cabezas de hogar y 
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de esta manera lleven un control adecuado durante el embarazo, así 

como para evitar las complicaciones tanto de la madre como eclampsia, 

preclamsia, hipertensión y otras enfermedades que se pueden 

desencadenar durante el embarazo, al igual evitar malformaciones 

congénitas del feto.  

 

6.4 Objetivos. 

 

 Trabajar directamente con los líderes comunitarios que nos permitan 

estar en contacto con las parteras que son actores importantes para la 

falta de control prenatal ya que las mujeres embarazadas prefieren ser 

atendidas por estas mujeres utilizando la medicina ancestral 

 

 Capacitar a las comadronas de esta comunidad para que sepan la 

importancia de los controles prenatales, complicaciones en el 

embarazo y los signos de alarma y puedan ayudarnos a capacitar a las 

mujeres gestantes por medio de ellas 

 

6.5 Plan operativo de la propuesta 

 

Actividad Materiales  Responsables  Fecha 

Presentación de 
los resultados 
obtenidos 
durante la 
investigación 

Infocus  IRE Mónica 
Alexandra Buñay 
Cóndor.  
IRE Nathaly 
Fernanda 
Shuguli . 
 

Lunes 03 de 
abril del 2017 

Socialización de 
las 
recomendaciones  

Infocus IRE Mónica 
Alexandra Buñay 
Cóndor.  
IRE Nathaly 
Fernanda 
Shuguli . 
 

Lunes 03 de 
abril del 2017 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para 

participar en el trabajo de titulación, desarrollado por la Srta. Nathaly 

Fernanda Shuguli Gualoto y Mónica Alexandra Buñay Cóndor estudiantes 

del octavo semestre con el título: FACTORES QUE INFLUYEN A LA 

FALTA DE CONTROL PRENATAL  EN EL CENTRO DE SALUD DE 

MALCHINGUI DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL PERIODO DE 

NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 

 

Me han explicado con claridad el propósito de la investigación, también 

me han comunicado que se nos aplicará una entrevista con diferentes 

preguntas relacionadas con el control prenatal. Por otra parte me 

explicaron que la información que yo proporciono será estrictamente de 

carácter confidencial para fines de este estudio.    

 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicha investigación.    

 

 

Quito, Enero 2017.   

 

…………………………… 
Firma del participante 

 

 



   
 

65 
 

 

Anexo B. Matriz de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE DEPENDIENTE / VARIABLE DE ESTUDIO 

VARIABLE   DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
Controles 
Prenatales 

 
Actividades y procedimientos que el 
equipo de salud ofrece a la 
embarazada con la finalidad de 
identificar factores de riesgo en la 
gestante y enfermedades que puedan 
afectar el curso normal del embarazo 
y la salud del recién nacido/a.  
 

 
Conocimiento de la importancia 
del control prenatal  
 
Nivel de educación  
 
 
 
 
 
Número de controles asistidos 

 

 Sí 

 No 
 

 Analfabeto 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior  
 

 De 0-2  

 De 3-5 

 De 5 a mas 
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VARIABLE INDEPENDIENTE / VARIABLES MODERADORAS 

VARIABLE   DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR 

 
 
 
 
Factores 
socioculturales. 

 
Es toda circunstancia o situación que 
aumenta las probabilidades de una 
persona de contraer una enfermedad o 
cualquier otro problema de salud. En el 
caso de los diferentes tipos de cáncer, 
cada uno tiene diferentes factores de 
riesgo.  
 

 
Sector de residencia 
 
 
 
 
Tiempo de camino del hogar al 
centro de salud 
 
 
 
 
 
Trabaja 
 
 
 
Lugar donde trabaja  
 
 
 
 
Ingreso económico 
 
 
 

 

 Urbano 

 Rural 
 

 
 

 Menos de 1 Hora 

  De 1 a 2 Horas  

  De 3 a 4 Horas  

  Más de 4 hora 
 
 

 Sí  

 No  
 
 
 

 En el  hogar  

 En el campo 

 Otros  
 

 Menor a $ 365 

 Mayor a $ 365 
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Número de hijos  
 
 
 
 
 
Semanas de embarazo 
 
 
 
 
 
 
 
Razón de ausencia a controles 
médicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-2  

 3-4 

 5-6 

 Más de 6  
 
 

 1-3  

 4-6  

 7-9  
 
 
 

 

 No cuenta con recursos 
económicos 

 Desconocimiento  

 Distancia  

 Mala atención de los 
profesionales de salud 

 Dificultad al obtener una 
cita 

 Largo tiempo de espera   

 Enfermedad  

 Esposo no permite 

 No hay con quien dejar a 
mis hijos 

 Preferencia de medicina 
ancestral 

 Otros  
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Discapacidad o enfermedad que le 
impida asistir al control prenatal 
 
 
Lugar de preferencia para el parto 
 
 
 
Personal que le gustaría que le 
atienda el parto 
 
 

 

 Sí  

 No 
 
 

 Hospital 

 hogar 
 
 

 Medico 

 Obstetra 

 Partera 

 Familiar 
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Anexo C Entrevista dirigido a las mujeres gestantes de la comunidad de 
Malchinguí 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: FACTORES QUE INFLUYEN A LA FALTA 

DE CONTROL PRENATAL EN EL CENTRO DE SALUD DE 

MALCHINGUI DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL PERIODO DE 

NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: mujeres embarazadas que vivan en la 

comunidad de Malchinguí. 

OBJETIVO: Obtener información sobre los principales factores 

relacionados con la falta de control prenatal. 

 

1. Presentación de la investigadora. 

2. Explicación a la gestante de lo que se va realizar. 

3. Firma del consentimiento informado. 

4. Identificación de la gestante: edad, procedencia, nivel educativo, 

estado civil, semanas o meses de gestación, número de controles, sitio 

donde le realizan los controles, lugar de preferencia para dar a luz. 

5. Inicio de la conversación entorno al control prenatal 

 

Edad: Procedencia: Estado civil: 

Auto identificación 
étnica: 
 
 

Número de hijos: Edad gestacional: 

Número de controles: 
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¿Cuál es su nivel de educación?.................................................................. 

¿Usted trabaja?............................................................................................ 

¿Cuál es el lugar  donde 

trabaja?................................................................... 

¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar 

privado?..................................................................................... 

¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se demora en 

llegar?............................................................................................................ 

¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? 

.................... 

....................................................................................................... ................

..................................................................................................................... 

¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles prenatales?........... 

...................................................................................................... .................

....................................................................................................................... 

 

¿Asiste usted a los controles prenatales?..................................................... 

¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? 

………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud?....................... 

.......................................................................................................................

...............................................................................................................  

¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas o meses 

de gestación tenía? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
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¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué?...............................................................................................................

.......................................................................................................................  

¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su cultura? 

PORQUE?.....................................................................................................

.......................................................................................................................  

¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud (médico, 

obstetriz, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus controles 

prenatales?....................................................................................................

....................................................................................................................... 

¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las personas 

que le realizan los controles prenatales, por estar embarazada a su edad? 

¿Le permiten aclarar dudas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? si- 

no……………………………. 

¿Cuál sería el lugar y por que ?.................................................................... 

¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los  controles 

prenatales? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo D. Aplicación de Encuestas 

 

ENTREVISTA NUMERO 1 

MUJER EMBARAZADA ANALFABETA 

Edad: 37 años Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: unión 

libre 

Auto identificación 

étnica: 

Indígena  

Número de hijos:5 Edad gestacional: 32 

semanas 

Número de controles: 1 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? No estudie porque mis taitas me 

hacían trabajar en el campo y en la casa 

2. ¿Usted trabaja? Si  

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? En la agricultura, y cuidando a mis 

hijitos 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No tengo señorita, mi marido no 

gana mucho como albañil, no tenemos para comer a veces 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? Caminando me demoro unos 45 minutos a d ser, y 

en camioneta si hay dinero unos 20 minutos 

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? No 

creo señorita, no sé porque solo me fui una vez hacerme unos 

exámenes, porque me dolía la cabeza y la panza 

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? No señorita a mi esposo no le gusta, me hago ver con la 

hermana de mi esposo 

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? No señorita, solo me fui 

una vez  

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? No se  
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10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? Solo 1 

señorita  

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? No me acuerdo, me fui cuando me 

dolía la cabeza, y la panza 

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? Me gusta que me atienda la hermana de mi esposo, ella me 

atendido mis anteriores partos 

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE? No, porque la señora que me atendió ese día me 

dijo que venga el próximo mes y le dije que yo no podía por mis 

guaguas y porque yo me hago ver con mi cuñada y se enojo 

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? La enfermera me atendió bien, pero la otra 

señora se enojó un poco porque no puedo venir el mes que viene 

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? No ¿Le permiten aclarar dudas? No 

pregunte nada señorita 

16. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si 

17. ¿Cuál sería el lugar y por qué? En mi casa con la hermana de mi 

esposo, y mi mamacita, porque siempre he tenido a mis guaguas en 

mi casa, y porque es conocida mi cuñada 

 

18. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? Porque tengo que cuidar a mis guaguas, hacer 

la comidita para mi esposo porque viene almorzar, dar de comer a los 

animalitos, porque si no se mueren 
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ENTREVISTA NUMERO 2 

MUJER EMBARAZADA PRIMIGESTA 

Edad 17 Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: soltera 

Auto identificación 
étnica: 
Mestiza  

Número de hijos 0 Edad gestacional 36 

semanas 

Número de controles 2 
 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Secundaria  

2. ¿Usted trabaja? No, mis padres me mantienen 

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja?_ 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? Sí, mi papa me da plata para irme 

hacerme los exámenes, cuando no hay en el centro de salud 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? A pie me demoro unos 20 minutos y en bus me 

demoro unos 10 minutos 

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? No, 

las veces que he ido si me han atendido 

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? No tengo esposo 

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? A veces no más, porque 

tengo que ir al colegio  

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? No se 

10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? Solo 2 

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? El primer control fue a los dos meses, 

me fui porque no me llegaba la regla y me asuste y fui al centro de 

salud que me ayuden 

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? La obstetra, porque es buena y me aconsejo que me cuide me 

dio vitaminas. 
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13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE? Si  

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? Las veces que he ido la atención me pareció 

buena, las enfermeras me tomaron los signos vitales, y la obstetra me 

ayudo con información de los signos de alarma en el embarazo 

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? ¿Le permiten aclarar dudas? No, todo el 

personal del centro de salud me trato bien 

16. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si, la obstetra me 

informo que puedo acudir al centro de salud de Tabacundo, cuando ya 

tenga las contracciones  

17. ¿Cuál sería el lugar y por qué? En Tabacundo, porque la obstetra 

me dijo que acuda allá 

18. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? Yo no asisto a los controles porque tengo que 

asistir en el colegio y no me dan permiso para faltar 
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ENCUESTA NUMERO 3 

MUJER EMBARAZADA QUE YA HAYA TENIDO GESTAS 

ANTERIORES 

Edad 26 Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: casada  

Auto identificación 

étnica: 

Indígena  

Número de hijos: 3 Edad gestacional 31 

semanas 

Número de controles 1 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Ninguno, mis papas no me dieron 

el estudio, porque tenía que ayudar en la casa 

2. ¿Usted trabaja? Si  

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? Lavando ropa cuando me llaman, y 

en la casa dando de comer a los animales 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No, mi esposo no tiene mucho 

dinero 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? A pie me demoro unos 20 minutos y en bus unos 

10 minutos 

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? No, 

porque la  única vez que fui me atendieron rápido 

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? La verdad no me deja,  a él no le gusta eso de los 

doctores dice que solo mandan pastillas que no sirven para nada 

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? Solo fui una vez 

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? No se  

10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? 

Únicamente me hecho 1 

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? Creo que me hice cuando tenía 3 
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meses, me mando vitaminas pero no regrese más porque mi marido 

se enojo 

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? Mi madre porque ella me sabe atender cuando ya voy a parir 

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? ¿PORQUE? Si, cuando fui me trataron bien, y me respetaron 

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? La vez que fui la enfermera me trato bien me 

tomo la presión, me dio que estaba bien, y la doctorita me dijo que 

tengo que tomarme las vitaminas y ponerme una vacuna 

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? ¿Le permiten aclarar dudas? _ 

16. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si 

17. ¿Cuál sería el lugar y por qué? En mi casa, porque mi madrecita 

siempre me ha atendido cuando voy a parir 

18. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? La verdad no asisto a los controles porque mi 

marido no me deja, a él no le gusta nada de los médicos, a él también 

le gusta que dé a luz en la casa 
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ENCUESTA NUMERO 4 

MUJER EMBARAZADA INDÍGENA DE 30 A 35 AÑOS DE EDAD 

Edad: 34 años Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: casada 

Auto identificación 

étnica: 

Indígena  

Número de hijos: 3 Edad gestacional: 30 

semanas 

Número de controles: 0 

 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Estudie solo la escuela porque mi 

mama quería que le ayude en casa y a trabajar en las tierras a 

sembrar. 

2. ¿Usted trabaja? Si 

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? Cuidando a mis animalitos y a mi 

hijo 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No tengo señorita, mi marido me da 

solo para la comida que a veces no me alcanza porque también tengo 

que comprar la comida para mis animalitos. 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? Pagando la carrera me demoro unos 30 minutos 

ha de ser está lejos para mí y mis hijitos por eso no voy. 

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? No 

se señorita, no sé porque solo me fui una vez que mi otro hijo se 

enfermó y ahí si le atendieron pero también me toco esperar. 

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? No señorita a mi marido no le gusta, él dice para que voy 

a ir si la comadrona de pueblo ya me va a venir a ver y que ella es la 

que sabe. 
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8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? No señorita, nunca me he 

ido a esas cosas  

 

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? No se  

10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? Nada 

señorita 

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? No me hago  

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? Me gusta que me atienda la partera que mi marido trae porque 

ella me tendió a mi otros hijos y mi marido le ayuda   

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE?  No se 

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? no he ido 

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? No ¿Le permiten aclarar dudas? No se 

16. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si 

17. ¿Cuál sería el lugar y por qué? En mi casa con mi marido y mis 

hijitos con la partera de aquí porque ella siempre me revisa y me ve si 

mi hijo está bien ella me dice  

18. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? Porque tengo que cuidar a mis guaguas, hacer 

la comida y las cosas de la casa y cuidar a mis animalitos y porque a 

mi marido no le gusta esas cosas el no me deja y porque está lejos no 

tengo tiempo para estar allá.  
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ENCUESTA NUMERO 5 

MUJER EMBARAZADA QUE VIVA LEJOS DE LA UNIDAD DE SALUD  

Edad: 40 años Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: casada 

Auto identificación 

étnica: 

Mestiza 

Número de hijos: 4 Edad gestacional: 36 

semanas 

Número de controles: 2 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Estudie solo la escuela  

2. ¿Usted trabaja? Si  

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? En el campo  

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No señorita la plata no alcanza se 

gana muy poco 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? Una hora señorita y eso si bajo caminando rápido  

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? si 

nos toca esperar bastante tiempo para que la doctora nos revise  

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? No le gusta dice que pierdo el tiempo yo me voy cuando 

puedo sin avisarle. 

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? Si señorita cuando me 

escapo sin que mi marido sepa 

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? Si  

10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? hasta 

ahorita 2 los que me puedo ir  

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? Cuando tenía 24 semanas porque a mi 

marido no le gusta  
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12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? La doctorita y la partera ella también es buena sabe mucho de 

bebes y les acomoda para que puedan salir  

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE?  No mucho porque nos dicen que nos hagamos 

ver con la partera que ellas no están educadas para atendernos  

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales?  Si bien  

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? Creo que no 

16. ¿Le permiten aclarar dudas? Si más o menos  

17. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si   

18. ¿Cuál sería el lugar y por qué? En la casa con mi marido así como 

los otros  

19. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? Porque casi no tengo tiempo y para eso está la 

partera que ella me dice que mi hijo está bien  
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ENCUESTA NUMERO 6 

MUJER EMBARAZADA QUE VIVE CERCA DE LA UNIDAD DE SALUD  

Edad: 31 años Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: casada 

Auto identificación 

étnica: 

Mestiza 

Número de hijos: 0 Edad gestacional: 31 

semanas 

Número de controles: 2 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Estudie la escuela nomas  

2. ¿Usted trabaja? Si  

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? Limpio la casa de una señora 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No mucho señorita es caro  

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? Si está cerca, me demoro en llegar caminando 10 

minutos  

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? no 

señorita 

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? si señorita no me dice nada pero tampoco me acompaña 

pero no voy porque tengo que trabajar porque a  mi marido no le 

alcanza  

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? si me fui señorita porque 

no me venía el mes y me preocupe y ahí me entere que estaba 

embarazada y de ahí me fui cundo tuve tiempo a los 5 meses 

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? si me 

explico la doctora cuando me fui  

10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? 2 

controles tengo  
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11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? En el segundo mes  

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? Me gusta que me atienda la doctora ella me dijo dónde puedo ir 

a dar a luz  

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE?  Si me atendió igual que a las otras mujeres que 

fueron  

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? me sentí bien porque que la doctorita me dijo 

muchas cosas acerca de mi bebe 

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? No  

16. ¿Le permiten aclarar dudas? Si le pregunte algunas cosas y me 

explico  

17. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? Si 

18. ¿Cuál sería el lugar y por qué? Quiero irme a Cayambe a dar a luz 

porque la doctora me recomendó  

19. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los  

controles prenatales? porque no tenemos mucho dinero y tenemos 

que trabajar y no tengo tiempo porque llego tarde a mi casa a hacerle 

la comida a mi marido 
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ENCUESTA NUMERO 7 

MUJER EMBARAZADA QUE TENGA ALGÚN NIVEL DE 

ESCOLARIDAD  

Edad: 21 años Procedencia: 

Malchinguí 

Estado civil: unión 

libre 

Auto identificación 

étnica: 

Mestiza 

Número de hijos: 1 Edad gestacional: 33 

semanas 

Número de controles: 1 

 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? Estudie el colegio hasta cuarto 

curso porque me quede embarazada. 

2. ¿Usted trabaja? No  

3. ¿Cuál es el lugar donde trabaja? En mi casa atiendo a mi marido 

porque a el no le gusta que trabaje 

4. ¿Cuenta con recursos económicos para atenderse los controles 

prenatales en un lugar privado? No tengo señorita. 

5. ¿Desde su hogar hasta el centro de salud, cuánto tiempo se 

demora en llegar? Bastante si me demoro unos 45 minutos para 

llegar allá 

6. ¿Existe dificultad para obtener una cita en el centro de salud? No 

se señorita, no sé porque cundo me hicieron ese control ellos fueron a 

la casa  

7. ¿Su esposo le permite acudir a realizarse los controles 

prenatales? No señorita a mi marido no le gusta, él dice para que voy 

a ir que no necesito. 

8. ¿Asiste usted a los controles prenatales? No señorita, nunca me he 

ido a esas cosas  

9. ¿Sabe la importancia de asistir a los controles prenatales? algo 

cundo me vinieron a ver en mi casa ahí me dijeron que vaya   
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10. ¿Cuantos controles se han hecho en el centro de salud? solo el 

que me vinieron a hacer aquí en la casa señorita 

11. ¿Hace cuánto tiempo inició el control prenatal, cuántas semanas 

o meses de gestación tenía? A las 20 semanas  

12. ¿Quién prefiere que le atienda: médico, obstetras o partero? ¿Por 

qué? Me gusta que me atienda la partera que me atendió la ora vez 

aunque la doctora que me vino a ver también me atendió bien  

13. ¿Cree que el personal de salud respeta sus costumbres y su 

cultura? PORQUE?  Creo que si esa vez me trataron bien  

14. ¿Cómo se sintió atendida por los profesionales de la salud 

(médico, obstetra, enfermero y auxiliar de enfermería) durante sus 

controles prenatales? bien  

15. ¿Considera usted que hay algún trato diferente por parte de las 

personas que le realizan los controles prenatales, por estar 

embarazada a su edad? No se señorita  

16. ¿Le permiten aclarar dudas? No se 

17. ¿Usted ha decidido el lugar para dar a luz? No  

18. ¿Cuál sería el lugar y por qué? No se señorita con la partera creo 

19. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted no asiste a los 

controles prenatales? Porque a mi marido no le gusta y porque está 

lejos  
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Anexo E Viabilidad y Factibilidad 

 

CRITERIOS  Bajo 

 

0 

Medio 

Bajo 

0,5 

Medio 

 

1 

Medio 

Alto 

1,5 

Alto 

 

2 

 

TOTAL 

1.- Conocimiento del 

Tema 

 

 

 

 

  

 

X  

1,5 

 

2.- Bibliografía 

Existente 

 

 

    

X 

 

2 

3.- Apoyo Institucional      

X 

 

2 

4.- Financiamiento  

 

  X   

2 

5.- Recursos humanos 

Disponibles 

    X 2 

6.- Originalidad    X  1,5 

7.- Coyuntura Política     X 2 

8.- Utilidad Potencial    X  1,5 

9.- Obstáculos   X   1 

10.- Acuerdos    X  1.5 

11. Magnitud del 

Problema: 

 Letalidad                                                        

 Incidencia 

 Prevalencia 

Gravedad  

 Tendencia 

  

 

 

  

X 

  

 

1,5 

 

12.- Infraestructura     X 2 

TOTAL:        

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los criterios de viabilidad de nuestro proyecto de investigación fueron 

evaluados obteniendo una puntuación de 20,5/24, con la calificación 

obtenida catalogamos a nuestro proyecto de investigación como viable, 

puesto que tiene más del 50 % del puntaje requerido. 

 

La investigación es factible ya que los objetivos planteados son medibles 

y alcanzables, en lo que también contribuye el apoyo económico brindado 

en insumos necesarios para que se lleve a cabo. 
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Anexo F Marco Administrativo 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FECHA 

INICIO DE DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICO, TALLER DE 

SOCIALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

INVOLUCRADOS 

28,29,30 DE SEPTIEMBRE 

CAPACITACIÓN PARA PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

28,29,30 DE SEPTIEMBRE 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

JUSTIFICACIÓN HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

PREGUNTA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

OBJETIVOS HASTA EL 26 DE OCTUBRE 

MARCO TEÓRICO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

DISEÑO METODOLÓGICO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

VARIABLES HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

TIPO DE ESTUDIO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

OPERACIONALIZACIÓN HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

PRUEBA PILOTO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 

TALLER DE TRABAJO ANTES DE REALIZAR LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

HASTA EL 11 DE ENERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN HASTA EL 31 DE ENERO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS HASTA EL 22 DE FEBRERO 

PLAN DE INTERVENCIÓN HASTA EL 22 DE FEBRERO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES HASTA EL 22 DE FEBRERO 

TALLER DE TRABAJO FINAL, PREVIO A LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEFENSA ORAL DE 

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

HASTA EL 28 DE FEBRERO 

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL HASTA EL 28 DE FEBRERO 

REVISIÓN Y CORRECCIONES HASTA EL 8 DE MARZO 

DEFENSA DE LA TESIS DEL 13 AL 17 DE MARZO 
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Anexo G  Presupuesto 

 

El proyecto de investigación se manejará con autogestión de la autora. A 

continuación se detallarán los recursos materiales y financieros que se 

utilizarán: 

 

MATERIAL  VALOR 

  

Flash Memory de 8 GB.  10,00 

2 Resma de papel bond.  6,00 

Impresiones y fotocopias.  30,00 

Anillados 25,00 

Empastados 50,00 

Servicios de Internet.  40.00 

Transporte al lugar de la investigación 30,00 

Alimentación 30.00 

Subtotal  221.00 

Imprevistos 10% 22.00 

TOTAL  241.00 

 

 

 

 


