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RESUMEN 
 

En Ecuador (2008), se implementa el Parto Culturalmente Adecuado, orientado a 

adaptar y respetar hábitos culturales en grupos étnicos. Este trabajo determina 

factores culturales, sociales, económicos, límites de acceso, nivel de educación y 

conocimientos sobre los riesgos de un parto sin atención médica, que influyen en las 

mujeres indígenas de Cangahua para elegir un parto domiciliario, además de valorar 

el trato que recibieron las mujeres en partos en hospital por el personal de salud. 

De 279mujeres que han tenido parto sin complicaciones entre el año 2014–2017, 

187 dieron parto en domicilio, 45.9 % de mujeres que fueron asistidas por partera 

sienten confianza y seguridad, que aquellas de parto en hospital las cuales sintieron 

miedo y preocupación durante la labor de parto, aun así, el 88.4% de mujeres 

refirieron que había recibido buen trato del personal que atendió su parto. 

El 36.8% mujeres que refieren volver a optar por un parto en casa, son la mayoría 

indígenas, viven en comunidades lejanas a más de una hora de una institución 

médica y no cuentan con recursos económico para poder tomar un transporte 

privado, además de estar influenciadas negativamente por terceras personas y por 

la decisión de su esposo. 
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ABSTRACT 
 

In Ecuador (2008), the Culturally Adequate Childbirth is implemented, aimed to 

adapting and respecting cultural habits in ethnic groups. This work determines 

cultural, social, economic factors, access limits, level of education and knowledge 

about the risks of a child without medical care, which influence the indigenous women 

of Cangahua to choose a home birth, in addition to assessing the treatment they 

received Women in hospital births by health personnel.  

279 women who had uncomplicated births between 2014 and 2017, 187 gave birth 

at home, 45.9% of women who were attended by midwives feel confident and secure, 

than those in hospital delivery who felt fear and concern during the Even though 

88.4% of women reported that they had received good treatment from the staff who 

attended their delivery. 36.8% of women who report that they choose to have a home 

birth are the majority, indigenous people, living in communities far away from the 

medical institution for more than an hour, and not having the economic resources to 

be able to take a private transport, besides being Influenced negatively by third parties 

and by the decision of her husband. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El embarazo, parto y puerperio se considera una de las experiencias humanas más 

importantes para la mujer y su pareja, así como también involucra a la familia y 

comunidad. El cuerpo de la madre en el periodo de gestación se prepara fisiológica 

y psicológicamente hasta el momento del parto. Durante la trayectoria suelen crear 

dudas y alteraciones en el comportamiento. (1) 

El parto es un momento de grandes cambios por el cual la decisión de la mujer sobre 

su cuerpo, varía según los procesos que adopte. Es una experiencia impactante para 

el cuerpo femenino que puede influenciar de una manera positiva o negativa como 

una experiencia en el futuro. (1) 

Un ambiente hospitalario da aspecto peligroso de frustración, sufrimiento, violencia 

física o simbólica, experiencia que se torna difícilviviry que ha marcado a las mujeres 

y sus familias(2) 

Existen múltiples factores que explican por qué las mujeres y sus familias no acuden 

a una atención obstétrica en un establecimiento de salud. La ENDEMAIN 2004 

explica que la partería tradicional junto a las percepciones de calidad en las unidades 

operativas del MSP tienen un papel importante en la decisión de las mujeres sobre 

dónde acudir al momento del parto. (2)(3) 

Las mujeres que han tenido un parto en el hogar, el 24% mencionó que existe más 

confianza y un trato más humano de parte de la partera que asiste el parto. Y se ha 

convertido en una de las razones más importantes para tener un parto domiciliario. 

(4) 

La mortalidad materna es un grave problema de salud pública que involucra sobre 

todo a los países pobres representando un gran impacto individual, familiar, social y 

económico. “Las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día 

a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud”. (5) 

La mayor parte de las muertes maternas pueden ser prevenibles si la mujer, su 

pareja, su familia y la comunidad, reconocen las señales de peligro a tiempo. El no 

demorar en la identificación de señales de peligro, acudir a tiempo a un servicio de 

salud y recibir la atención adecuada y oportuna son los principales factores para 

prevenir una mortalidad materno infantil.(5) 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El gran número de muertes maternas en varias zonas del mundo deja inequidades 

en el acceso a los servicios de salud. Un 99% de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo, más de la mitad se observa en África 

subsahariana y un tercio a Asia Meridional. Una mitad de las muertes maternas 

se producen en zonas frágiles y casos de crisis humanitaria. Las mujeres de los 

países en desarrollo tienen muchos más embarazos en comparación con los 

países desarrollados, por lo cual se presenta mayor riesgo de muerte relacionada 

con el embarazo. (5) 

 

La mortalidad materna en países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100 000 

nacidos vivos, en tanto en los países desarrollados es de 12 por 100 000. (5) 

 

En Estados Unidos el índice de partos que se planifican fuera de un hospital ha 

aumentado. Los partos domiciliarios en ese país aumentaron en un 20% entre 

2004 y 2008 y en un 60% entre 2008 y 2012. Estos estudios sobre partos fuera 

del hospital, mostraron que las mujeres que planean su parto en casa, tenían 

tasas más bajas de intervención obstétrica, y tasas más altas de morbimortalidad 

neonatal.(6) 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Materno Infantil (ENDEMAIN) del 2004 en 

el Ecuador, indica que el 78.5% del total de partos acontecidos en el país durante 

el periodo 1999‐2004 fueron atendidos en establecimientos de salud, llevándose 

un análisis por provincias el porcentaje varía en las áreas rurales obteniéndose 

un más del 30% y 40% de parto en domicilio en toda la región Amazónica, Bolívar, 

Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas. (7) 

 

Del 84,2% en 2004 al 95% en 2012 habido un aumento del parto institucionalizado 

al 92,3%(7) 
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Hay una estrecha relación entre las mujeres que se auto identifican como indígenas 

y que tuvieron partos domiciliarios en un porcentaje que asciende al 65%. No se 

cuenta con datos precisos y se piensa que la mayoría de estos partos fueron 

atendidospor parteras tradicionales o comunitarias. (7) 

 

En el pueblo indígena de Cangahua, provincia de Pichincha no existen estudios 

realizados sobre parto en domicilio, tampoco sobre la atención con parteras y 

medicina ancestral. Es importante conocer los factores que influyen en las mujeres 

para elegir un parto domiciliario en lugar de un parto institucional con la finalidad de 

poder prevenir la morbilidad y mortalidad materno infantil. 

 

 

1.2. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

Factores que influyen en las mujeres indígenas de la comunidad de Cangahua del 

cantón Cayambe en la provincia de Pichincha, para elegir un parto domiciliario en 

lugar de un parto institucional, en el periodo comprendido entre enero 2014 y julio 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 

 Determinar los factores que influyen en las mujeres indígenas de la comunidad de 

Cangahua del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha, para elegir un parto 

domiciliario en lugar de un parto institucional, de mujeres que dieron a luz en el 

periodo comprendido entre los años enero 2014 a julio 2017 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

• Descubrir los factores culturales, sociales y económicos que influyen en la decisión 

de un parto en domicilio. 

• Estimar el nivel de conocimiento que tienen las mujeres indígenas de Cangahua 

acerca de los riesgos de optar un parto domiciliario. 

• Analizar el trato que recibieron las mujeres indígenas de Cangahua en las unidades 

médicas por parte del personal de salud. 

 

1.3.3. Hipótesis Principal 

 

La principal causa de la elección de las mujeres Indígenas de la comunidad de 

Cangahua para parto domiciliario es el trato que reciben dentro de las instituciones 

médicas por parte del personal de salud. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La mortalidad materna es un problema que se ha ido combatiendo durante muchos 

años. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones 

relacionadas con el embarazo o el parto. Estas muertes generalmente ocurren en 

países de ingresos bajos, y que pudieron ser evitados. (8) 

Un gran número de partos en la parroquia de Cangahua no son asistidos por un 

profesional de salud capacitado. Es evidentemente la existencia de factores que 

impiden la atención prenatal y durante el parto como son: pobreza, distancia, falta de 

información, la falta de servicios adecuados y las prácticas culturales. Todo esto a 

pesar de que el MSP ha logrado la adaptación de los servicios obstétricos a las 

necesidades culturales de la población en zonas rurales, y la implementación de la 

normativa para la atención del parto culturalmente adecuado en el primer y segundo 

nivel de atención, además la implementación de tecnólogos de atención primaria en 

salud (TAPS) en las comunidades, quienes se encargan de realizar atención médica 

primaria, como captación de mujeres embarazadas, visitas domiciliarias y quienes 

ayudan a vincular al centro de salud con la comunidad, ya que al ser miembros 

activos de sus comunidades tienen mejor comunicación y confianza con la población 

y de esta manera evitar complicaciones materno infantiles. 

 

En la parroquia de Cangahua existen varios partos domiciliarios atendidos por 

parteras o por su propia familia, y evidentemente las mujeres indígenas siguen 

prefiriendo un parto domiciliario ante un parto hospitalario. 

 

Consecuentemente, no hay un estudio que reconozca y ayude con información 

acerca de la partería tradicional y sus sistemas ancestrales de salud, para poder 

tomar como base para incrementar programas para el cuidado obstétrico‐

neonatal.  

 

Por lo cual se realizó este estudio para conocer profundamente los diferentes 

factores tanto culturales, sociales y económicos que influyen en las mujeres 

indígenas de Cangahua para optar por un parto en domicilio y así poder aportar 

con información más amplia para futuros proyectos que se deseen realizar en esta 

parroquia. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN EL MUNDO, 

AMÉRICA LATINA Y ECUADOR. 

 

2.1.1. Atención del parto en el mundo. 

 

Alrededor del mundo más de medio millón de mujeres en estado de gestación 

mueren, y entre cincuenta millones de mujeres embarazadas presentan durante su 

estado de gravidez algún tipo de complicación, la misma que no es atendida a tiempo 

o de manera tardía. 

Frente a los diferentes problemas tanto sociales, económicos, territoriales y 

culturales, las condiciones de vida en cada país varían sustancialmente, y es     

también cierto que son las mujeres principalmente quienes sufren con severidad de 

la inequidad existente a nivel mundial. (9) 

El acceso a la salud y brindar una buena atención al parto se ve notablemente 

disminuido en el sector rural, donde se encuentran sobrellevando su embarazo en 

las condiciones más pobres y con una gran falta de educación, lo que dificulta que 

puedan realizarse sus respectivos controles a tiempo y en condiciones favorables, 

contando con los insumos necesarios. 

Desde su mismo momento de creación en el año de 1987, la iniciativa a nivel 

mundial por una maternidad sin riesgo ha contribuido a concienciar y promover en 

todo el mundo partos seguros, con calidad y calidez que ayuden a que el binomio 

madre-hijo no presente posibles sucesos desfavorables. 

Para el año de 1996 la OMS centra su estrategia para promover atención obstétrica 

calificada, es decir toda gestante recibe cuidados necesarios y adecuados durante 

el trabajo de parto, el parto y posparto. (9) (10) 

Dentro de estos cuidados se incluyen la toma de la presión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, puesto que al verse alteradas conlleva 

riesgos graves para el binomio. Estos son procesos necesarios y que no se pueden 

excluir debido a que ayudan a la toma de decisiones ante la resolución de 

complicaciones obstétricas. Siempre deben ser explicados por el personal de salud 

los motivos para la toma de los signos vitales anteriormente mencionados. La OMS 

menciona además la importancia de permitir la presencia de un acompañante 

durante el trabajo de parto, parto y posparto, además evitar el uso de técnicas y 

procedimientos de rutina que son dolorosos y muchas veces innecesarios. 
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Esta estrategia además se enfoca en la creación de políticas y normas, en el 

adecuado equipamiento, en la eficiencia y efectividad en los sistemas de referencia 

y transportes. 

El enfoque en una buena calidad de atención del parto se basa también en los 

diferentes cuidados, maniobras o técnicas que utiliza el personal calificado para 

prevenir posibles complicaciones.(9) 

El entorno de mayor importancia durante el trabajo de parto en una gestante, es 

precisamente su familia, la comunidad y la calidad en los servicios de salud. 

Si bien es cierto que el entorno se vuelve importante durante este proceso, no 

debemos olvidar que en realidad se requiere del empoderamiento y concienciación 

de la mujer grávida en cuanto a sus derechos en salud y a ser plenamente libre de 

disfrutar de su maternidad. 

Es por esto que la OMS establece la importancia de que los servicios de salud 

respeten las creencias y costumbres de las diferentes poblaciones, esto con el fin de 

que las usuarias puedan sentirse a gusto con la infraestructura y el personal 

calificado, lo que ayuda de gran manera a que acudan a los servicios de salud en 

busca de atención.  

Todo esto implica obtener de la población un acercamiento envuelto en equidad, en 

que se da valor y se respeta sus derechos y necesidades en el ámbito de salud. (9) 

 

2.1.2. Atención del parto en América Latina y el Caribe 

 

Es de suma importancia asegurar que todo tipo de atención médica que recibe la 

mujer gestante durante el parto sea por personal calificado y con una especial 

atención en aquellas comunidades pertenecientes a zonas rurales y que se 

encuentran desprotegidas, anivel de Latinoamérica y el Caribe se han creado 

mecanismos que ayudan a que la atención del parto sea segura, a fortalecer los 

cuidados obstétricos que toda gestante debe recibir principalmente en el primer nivel 

de atención. 

Una atención de calidad y con personal calificado es reconocida como estrategia 

primordial para ayudar a disminuir la mortalidad materna y neonatal durante el trabajo 

de parto, el parto y el puerperio. (10) 

Para lograr esto es indispensable que el personal médico tenga las destrezas 

necesarias para atender ya sea un parto domiciliario, o un institucional además de 

contar con los medios o recursos necesarios para la atención requerida. 

El acceso a la calidad de atención durante el parto se ve envuelta en injusticias y 

desigualdades raciales, de género o culturales. 
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Contar con una buena atención durante el parto no es tan solo un derecho innegable 

para las gestantes, es un derecho básico con el que cuentan, y que debe ser 

brindado de la mejor manera posible. 

A pesar de que varios países latinoamericanos han creado acuerdos internacionales 

en los que se imponen como obligatoriedad servicios con calidad y calidez, el brindar 

una buena atención durante el parto es prácticamente imposible, sobre todo en 

aquella población más vulnerable. 

En el año de 1992 en Santa Cruz de la Sierra se celebra la conferencia andina por 

una Maternidad sin Riesgo, conformada por 37 países de los cuales 11 de ellos 

(Bolivia, Brasil, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú 

y República Dominicana) presentan grandes índices en la falta de calidad de atención 

al parto, al igual que graves problemas en cuanto a mortalidad materna. (2) 

Contar con una buena atención del parto en los servicios de salud es todo un desafío 

sobre todo en aquellos países donde no se logra una cobertura total de mujeres 

embarazadas y en las que se presenta un elevado índice de partos registrados en 

domicilios, y que en muchas ocasiones no son ni siquiera atendidos por parteras 

tradicionales o empíricas, muchas ocasiones son los propios familiares  

quienes se ven en esta tarea tan dificultosa cuando no se cuenta con los materiales 

y el personal adecuado, y que tan solo contribuyen con complicaciones futuras. (2) 

La perspectiva de la comunidad en cuanto a los servicios de salud se ve totalmente 

distorsionada, esto debido a experiencias propias o ajenas que han desvalorizado 

los servicios. Además, el deseo de mantener viva las diferentes prácticas culturales 

que realizan durante el parto, se ha convertido en una barrera que obstaculiza el 

acceso a la salud, ya que muchos proveedores médicos no aceptan la cosmovisión 

de lacomunidad, en especial la indígena, en cuanto a los diferentes rituales que 

realizan para el momento del nacimiento o ante el recibimiento del recién nacido. (2) 

La pobreza representa de tal forma algo negativo para las mujeres gestantes y el 

acceso a la salud lo es más, no solo por el hecho de no contar con el personal 

necesario, sino también porque a nivel de zonas rurales, en las que su ubicación 

geográfica dificulta este acceso, los proveedores de salud tienen menor o ningún tipo 

de capacitación lo cual no ayuda a mejorar la calidad de atención.  

Otro gran impedimento es precisamente el maltrato a las usuarias, la falta de 

comprensión ante sus creencias culturales. La familia que es el ente que debería 

cuidar de la gestante se ha convertido en un ambiente despreocupado en cuanto a 

la maternidad, esto principalmente en el área rural, donde la mujer aún convive con 

el machismo y su empoderamiento no surge en la medida necesaria para no sentirse 

limitada, esto impide su acceso a la salud, a evitar buscar asistencia médica 

calificada durante su estado grávido. Es por esto que diseñar estrategias junto a 
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líderes comunitarios, y la familia que sensibilicen a la comunidad sobre las posibles 

complicaciones de un embarazo se ha vuelto de suma importancia.(10) 

 

2.1.3. Atención del parto en Ecuador. 

 

En el año de 1994 se crea la ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, el 

objetivo de esta ley es la cobertura de insumos, medicación, los diferentes exámenes 

de laboratorio requeridos y vitaminas para el embarazo. 

Este compromiso gubernamental, busca promover que la calidad y los servicios de 

salud sean accesibles para todas las gestantes, además de identificar aquellos 

lugares que cuentan con servicios obstétricos y equiparlos con infraestructura, 

insumos y personal calificado y de esta manera promover una atención más 

humanística.(11) 

La atención del parto en Ecuador ha ido evolucionando con el tiempo, antes se 

contaban con servicios de salud de pésima calidad al igual que profesionales poco 

capacitados, con el transcurso de los años y los diferentes gobiernos con los que ha 

contado el país, han hecho que el ámbito salud mejore significativamente, y es 

precisamente la atención al parto donde se refleja un gran cambio, al incorporar el 

parto culturalmente adecuada a libre posición, el acompañamiento de los familiares, 

la práctica de rituales tradicionales de cada comunidad, la ayuda de la partera 

tradicional bajo solicitud de la gestante, las prácticas integrales del parto que 

favorecen a evitar complicaciones futuras se han visto inmiscuidas en estos 

pequeños pero significativos cambios producidos en cuanto a la maternidad.(11) 

 

2.1.4. Procedimientos de rutina que se emplean en las mujeres gestantes. 

 

Cuando la mujer gestante comienza su trabajo de parto y recurre a una institución 

médica es sometida a una serie de procedimientos, muchos innecesarios y que solo 

afectan el pudor de la mujer.  Como primeros procedimientos se encuentran la toma 

de tensión arterial, la cual al verse alterada significaría terminar la gestación lo antes 

posible o transferir al binomio a una casa de salud de mayor resolución. La toma de 

la temperatura que al encontrarse elevada podría significar un signo de sepsis o 

deshidratación.(12) 

Junto a estos primeros procedimientos que se realizan a la mujer gestante, se 

encuentran otras prácticas de rutina que no han desaparecido totalmente del ámbito 

hospitalario, como por ejemplo el uso del enema evacuante el cual mediante estudios 

científicos se ha comprobado que no ayuda en el proceso del parto, ante el 

pensamiento de que al realizar un enema a la mujer gestante ayudará en la calidad 
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y cantidad de contracciones, al igual que en el descenso por el canal del parto del 

feto, es por esto que este procedimiento no debe ser utilizado además de que se 

corre el riesgo de provocar daños a nivel del intestino. 

El rasurado del vello púbico es otra práctica que no ayuda en el momento del parto 

y que tan solo contribuye con un alto índice de infecciones, este rasurado se asociado 

también con infecciones de transmisión sexual como sida o hepatitis. 

Evitar este sin número de intervenciones hará del trabajo de parto y parto un proceso 

natural y digno de toda mujer gestante, que espera con ansias la llegada de un nuevo 

ser a su vida.(12) 

 

2.1.5. Humanización y adecuación cultural de la atención del parto en el Ecuador 

 

Desde el año 2002 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en conjunto con el 

Proyecto de Garantía de Calidad implementó estrategias con el objetivo de mejorar 

la calidad de atención en los diferentes servicios de salud, se realizaron 

capacitaciones hacia el personal médico, se analizaron problemas que pudieran 

presentar las unidades operativas con el fin de realizar intervenciones que ayuden 

en su mejoramiento. Muchas de estas intervenciones fueron iniciadas en la provincia 

de Tungurahua. En un inicio este proceso se veía enfocado en mejorar aspectos 

clínicos en la atención a la mujer gestante. Pero un segundo punto importante 

analizado, fue la adecuación de los servicios obstétricos a las necesidades de las 

usuarias en concordancia con sus prácticas culturales. 

En el año 2004 la última encuesta demográfica y de salud materno infantil mostró 

que un 78.5% de mujeres en estado de gestación tuvo un parto institucional. Pero de 

estos datos a nivel nacional, un 40% de datos desagregados mostraron que en las 

provincias de Bolívar, Cotopaxi, Esmeradas y Chimborazo las mujeres gestantes 

tuvieron un parto domiciliario, al igual que un 30% de aquellas mujeres de la región 

Amazónica y un 65% de mujeres indígenas. (13). 

La mujer gestante en muchas ocasiones no decide tener un parto domiciliario porque 

así lo quisiera, suelen ser las circunstancias las que obligan a que este hermoso 

suceso se de dentro de su propio hogar y no en una institución de salud, donde puede 

contar con todos los cuidados que requiera el binomio madre-hijo(a). Muchas de 

estas mujeres en estado de gestación no buscan atención obstétrica en los servicios 

de salud debido a varios factores que lo limitan, como la situación geográfica en la 

que se encuentran, la falta de conocimiento en las posibles complicaciones de un 

parto domiciliario al igual que el desconocimiento de las señales de peligro que 

pudiera presentar durante el embarazo, los costos económicos, el déficit o falta de 

transporte, pero el factor más importante y mayormente nombrado por varias 
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usuarias de los servicios de salud, ya sea por vivencia propia o ajena, es el trato 

interpersonal por parte del personal médico el cual es deficiente, los excesivos 

procedimientos que en ocasiones no son explicados, la falta de privacidad, personal 

poco capacitado, intervenciones innecesarias como baños en agua fría, rasura de 

pubis, enemas evacuantes, episiotomías, el impedimento de contar con un familiar o 

de la partera tradicional durante la labor de parto y parto, el ambiente que en muchas 

ocasiones impide un proceso fisiológico de la labor del parto y provoca que este 

proceso se alargue y sea más doloroso para la mujer grávida, la imposibilidad de 

consumir bebidas o comida, la falta de respeto y tolerancia ante las creencias o 

costumbres practicadas por la población, etc. Todos estos factores influyen en la 

mujer gestante al momento de tomar la decisión de asistir a un establecimiento de 

salud y tener un parto institucional.(13)(14) 

De aquellas mujeres que optaron por un parto domiciliario un 37% lo hizo debido a 

las prácticas culturales que pueden realizar en la comodidad de su hogar y sin ser 

mal vistas o tratadas de mala forma. En cuanto que un 29% lo decidió debido a 

factores económicos.(13) 

 

2.1.6. Cultura, etnocentrismo, interculturalidad 

 

Según algunos estudios realizados se ha visto reflejado que las mujeres 

embarazadas y sus familias, prefieren la atención por parte de sus parteras 

tradicionales ya que en su entorno social tiene mayor aceptación Esto se debe a que 

las mujeres poseen mayor confianza hacia las parteras de su comunidad todo esto 

influenciado por que ellas hablan su mismo idioma, hay una mejor comunicación y lo 

más importante comparten los mismos elementos culturales, lo que les lleva a 

desarrollar un sentimiento de confianza hacia sus parteras tradicionales, además  

debido a que la mayoría de mujeres embarazadas son jóvenes tienen mucha 

influencia por sus familiares que con anterioridad ya han utilizado los servicios de las 

parteras, y de esta manera crean una larga tradición dentro de su círculo social. Se 

ha visto que en muchas zonas rurales las únicas proveedoras de la salud hacia la 

mujer embarazada por muchos años han sido las parteras, antes de la instauración 

de la atención institucional. (14) 

La mayor aceptación de las mujeres hacia las parteras tradicionales se debe a que 

ellas viven en la misma comunidad, se conocen desde que son jóvenes, mantienen 

una buena relación con las mismas y tienen una mayor accesibilidad. Muchas de las 

mujeres que son parteras cumplen un papel muy importante es su comunidad como 

líderes. Además, las mujeres prefieren ser atendida en un ambiente privado, familiar, 

cómodo y de confianza.  
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Con el tiempo se ha formado confianza hacia las parteras tradicionales debido a que 

se cree que tienen suficientes habilidades y conocimientos sobre la atención del parto 

debido a la eficacia de su atención, por lo que se cree que su atención es suficiente 

y no se necesita de alguna atención médica por parte de un servidor público en 

ninguna institución, por eso se optaba la atención de la partera como la primera 

opción a menos que ella creyera que el parto se pudiera complicar. (14) 

Culturalmente las personas creen que el parto es algo natural por lo que debe ser 

realizado en el hogar, con el uso de algunas prácticas que son tradicionales y que 

hacen que en la mujer el parto se torne más fácil y se reduzca la intervención médica. 

Las acciones que se realizan en el parto les generan seguridad ya que es de una 

forma integral y las mujeres gestantes sienten el apoyo tanto emocional como 

físico.(14) 

Dentro de estas acciones están los masajes que se brinda a la mujer en el abdomen, 

la placenta es enterrada en su casa, el apoyo de la familia por medio de la oración, 

de esta manera se cumplen las expectativas sociales y culturales que tenía la mujer 

al momento del parto. Debido a que estas acciones no se realizan en las 

instalaciones hospitalarias se cree que el personal de salud era ignorante sobre el 

proceso del parto.  

Las principales personas que interviene en la decisión del parto en las mujeres 

jóvenes son la madre y la suegra, ya que son las principales asesoras basadas en 

sus experiencias sobre el parto atendido con la partera por lo que les aconsejaban a 

quedarse en su hogar. También se veía la presión por parte de los líderes de su 

comunidad para quedarse y realizar las prácticas tradicionales del parto. Las mujeres 

también están pendientes de su conveniencia del parto en su hogar ya que no dejan 

de cuidar a sus otros hijos y reciben a todo momento el cuidado tanto de su marido 

como de otros miembros de su familia. 

 

2.2. PLAN DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 

 

Dentro del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna, se 

pretender realizar cambios que ayuden a mejorar la calidad de atención materno 

neonatal. (15) 

El objetivo principal es mejorar el acceso y calidad en la atención del embarazo, 

parto, y posparto, así como los cuidados al recién nacido hasta los 28 días de vida, 

durante las 24 horas del día, los 365 días del año con enfoque familiar, intercultural 

e interinstitucional. 
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Los Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales son reconocidas intervenciones 

que ayudan a reducir la mortalidad materna y neonatal, cuyo propósito es velar por 

la integridad de la vida y garantizar el acceso a servicios de salud. 

Este plan contempla actividades de promoción y prevención de muerte materna. 

Dentro de la promoción materna se encuentran todas aquellas actividades que 

ayudan a mejorar estilos de vida saludables, en cuanto la prevención ayuda a evitar 

posibles complicaciones o situaciones que determinen patologías graves que 

conlleven a la muerte del binomio. (15) 

El plan de reducción acelerada de la mortalidad materna posee 4 estrategias muy 

claras, como son: 

- Promoción y Prevención. 

- Atención Obstétrica 

- Manejo de datos estadísticos 

- Auditoría de muerte materna 

En cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos, el Plan Nacional de 

Desarrollo establece como mandatos “reducir la muerte materna en un 30%, la 

muerte infantil en un 25%, la muerte neonatal precoz en un 35% así como el 

embarazo en adolescentes en un 25%”. Dentro del plan, se contemplan estrategias 

especiales para evitar embarazos en adolescentes. (15) 

La muerte materna se presenta en una de cada cuatro mujeres gestantes y se 

presenta principalmente cuando acontecido un parto domiciliario o en el trayecto a 

una unidad de salud. Las tres causas más frecuentes o denominadas demoras, para 

que se produzca una muerte materna son las siguientes: (15) 

-Primera demora: 

El rol de los signos de alarma son tan importantes al momento de la toma de 

decisiones, y es precisamente dentro de esta demora donde juegan vital importancia, 

el tiempo que se pierde hasta identificar las señales de peligro manifestadas en 

diferentes sintomatologías que se pueden presentar en la gestante pueden repercutir 

en consecuencias graves, es por ello la importancia de la información y la educación 

que se le brinda a la usuaria. 

-Segunda demora: 

El acceso a los servicios de salud luego de haberse identificado las señales de 

peligro constituyen la segunda causa de demora en nuestro país, las diferentes 

barreras de acceso que se puedan presentar son varias, situación geográfica, 

situación económica, cultura e inclusive de transporte pueden repercutir en el estado 

de salud del binomio madre-hijo(a). 
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-Tercera demora: 

La tercera demora constituye la falta de atención oportuna y adecuada hacia la 

usuaria en las distintas casas de salud, esta representa el tiempo perdido por el 

personal médico hasta que la usuaria reciba la atención necesaria.(15) 

Ante todas estas eventualidades es que la muerte materna encierra un conjunto de 

factores que pudieran perjudicar el estado de salud del binomio madre-hijo (a). La 

muerte materna es considerada un indicador ante la desigualdad e inequidad en 

cuanto a servicios de salud. La inequidad existe como una de las mayores brechas 

en el acceso a la salud y sus distintos servicios y se presenta con mayor fuerza en 

las mujeres indígenas. 

El plan de reducción materna contempla también las razones que en su mayoría son 

culturales las que motivan a que las usuarias gestantes opten por partos no 

institucionales. 

Y es que en gran parte de las zonas rurales, los partos son atendidos por las parteras 

(47%) por algún familiar (43%) inclusive casos reportados de mujeres que se 

atendieron solas su parto. 

Para poder contribuir con mejoras al sistema de salud, el plan de reducción de muerte 

materna y neonatal amplía coberturas, reparación de infraestructuras e 

implementación de equipos de última tecnología, profesionales capacitados y 

parteras en constantes capacitaciones que ayuden en la calidad de atención a las 

usuarias gestantes.(15) 

 

2.2.1. Parto culturalmente adecuado (2008) 

 

Mediante el ministerio de salud pública, y los diferentes organismos que lo componen 

se han visto en la tarea de adaptar los servicios a las necesidades de las usuarias 

gestantes dependiendo de sus tradiciones, culturas o costumbres, lo cual representa 

para nuestra población una parte importante, de gran demanda y que requiere de 

una iniciativa firme y concreta. 

Las mujeres gestantes de las poblaciones indígenas con las que cuenta Ecuador 

poseen expectativas en cuanto a la atención del parto en las distintas casas de salud 

y sus necesidades culturales, lo que representa en muchos casos barreras para el 

acceso a la salud. El parto culturalmente adecuado pretende lograr que la atención 

al binomio madre-hijo(a) sea un momento de total plenitud, no solo al incorporar el 

parto a libre posición sino también al incluir ciertas prácticas culturales, ancestrales 
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y toda la cosmovisión con la que cuentan nuestras diferentes comunidades, pueblos, 

y nacionalidades. (16) 

El parto culturalmente adecuado debe basarse en un enfoque humanístico, que 

cumpla con los derechos de todo ser vivo a recibir una atención de calidad al 

momento del parto y posterior nacimiento del nuevo ser. Además de prevenir la 

utilización de diferentes procedimientos que se realizan, los mismos que en 

ocasiones son innecesarios como episiotomías, enemas evacuantes, falta de calidad 

y calidez en la atención, exceso de personal médico, etc. Esto en muchos casos es 

un determinante para que se decida acudir como última opción a un establecimiento 

de salud privado en el cual a pesar de su alto costo económico que en muchos casos 

no se puede costear representa un trato más “digno”. (16) 

Dentro de la Constitución del año de 1998 nuestro país reconoció e impulsó la 

medicina ancestral y sus diferentes tradiciones además de reconocer a Ecuador 

como un país pluricultural y multiétnico. Además de ello a finales del año 2003 se 

integraron y adecuaron los diferentes servicios obstétricos a nivel nacional a las 

diferentes necesidades de la comunidad en conjunto con la aplicación de prácticas 

culturales existentes dentro de la población. 

Las mujeres gestantes indígenas son quienes menos tienen acceso a los servicios 

de salud, debido a varios factores, tanto económicos, de discriminación, culturales, 

demográficos y de género. (16) 

El trato interpersonal entre el usuario (gestante) y el profesional de salud es una 

barrera latente y que también representa un determinante a la hora de elegir un parto 

domiciliario ante un institucional, y es que las actitudes y comportamientos por ciertos 

profesionales, la falta de privacidad provoca desconfianza e inseguridad, el idioma al 

igual que el trato es otro impedimento presente. (16) 

Limitar a la mujer gestante y tratar de adaptarla a la comodidad del profesional es un 

gran error, y es que la embarazada debe ser libre de elegir la posición para su parto, 

su vestimenta, el acompañamiento de la partera tradicional, de un familiar durante el 

trabajo de parto y parto además de realizar prácticas tradicionales. 

La práctica de diferentes rituales, costumbres que se realizan durante el trabajo de 

parto y parto representan el inicio de una nueva vida y el acontecimiento sin duda 

más importante durante la maternidad. La medicina ancestral representa para las 

diferentes comunidades seguridad y confianza. (16) 

2.3. ADECUACIÓN CULTURAL DE LA ATENCIÓN DEL PARTO: TRATO 

INTERPERSONAL, ACOMPAÑAMIENTO, VESTIMENTA, COMIDA, POSICIÓN 
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DEL PARTO, APEGO PRECOZ, ENTREGA DE LA PLACENTA. 

 

2.3.1. Trato interpersonal: 

La forma en como un proveedor de salud de comunica con la usuaria es muy 

importante, pues ayudará desde un inicio a entablar una relación de seguridad y 

confianza. 

El trato interpersonal entre médico-usuaria se ve empañado ante el erróneo 

pensamiento de superioridad poder o autoridad que tienen diferentes personales de 

salud, por el hecho de ser personas que han podido tener la oportunidad de optar 

por una carrera. Las mujeres afroecuatorianas, indígenas, en estado de pobreza o 

discapacidad son quienes sufren principalmente de discriminación y  son objeto de 

prejuicios absurdos establecidos por una sociedad discriminatoria, dividida en clases 

sociales que se remonta históricamente a épocas coloniales donde la sociedad se 

estructuraba bajo criterios de origen étnico y según el color de la piel, esta visión 

racista que tienen algunos servidores de salud se convierte en la principal causa por 

la cual muchas mujeres grávidas principalmente indígenas y afroecuatorianas no 

recurren a recibir atención médica en los diferentes servicios obstétricos.(16) 

Todo ser humano merece recibir una atención médica con un trato digno lleno de 

calidad y calidez, y es principalmente el personal de salud quien debería brindar una 

atención cordial y respetuosa que ayude a entablar una relación más cercana con la 

usuaria y sus familiares, pero esto no se cumple en muchos casos, debido al grave 

problema que se evidencia en nuestro medio social, y que demanda de procesos de 

cambio, procesos que ayuden a sensibilizar al personal de salud sobre los efectos 

del maltrato sobre la usuaria. 

El trato interpersonal que recibe la mujer grávida durante su instancia hospitalaria 

principalmente por el personal de enfermería es en muchas ocasiones ofensivo e 

insultante, el no poder contar con un área física en la que se cuide del pudor de la 

paciente hace que esta sea vea intimidada por el personal médico, y es que muchas 

de estas mujeres gestantes que acuden a los servicios de salud sienten vergüenza 

de ser observadas, sobre todo la parte genital, y aún más si se trata de un hombre. 

(16) 

En la mujer grávida indígena se observa con mayor claridad la falta de trato digno, la 

estigmatización por parte del personal de salud ante sus costumbres, son objeto de 

críticas constantes, debido a su falta de uso de métodos de planificación familiar, el 

excesivo número de hijos, su aseo personal, sus costumbres, etc. 

Es de suma importancia que se mejore en los servicios de salud el tipo de trato que 

reciben las usuarias, principalmente las embarazadas, que se capacite 

constantemente al personal médico para de esta manera lograr que la mujer gestante 
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decida recibir atención médica durante su embarazo, parto y posparto, evitando así 

complicaciones que en muchas ocasiones conllevan la muerte. (16) 

 

2.3.2. Acompañamiento durante el parto 

 

La salud desde la cosmovisión indígena representa la armonía y cuidado del cuerpo, 

el alma y el espíritu. Es por ello que el parto al ser un suceso tan importante para la 

comunidad y la familia, involucra una serie de prácticas ancestrales y simbólicas que 

realiza la partera y la población. Estas se ven impedidas cuando el parto es 

hospitalario, pues la mujer gestante se encuentra a disposición del personal de salud 

y son ellos quienes dominan tal hermoso suceso, el cual debería estar empoderado 

por la mujer grávida.(16) 

Un factor que ayuda a que la mujer gestante no se sienta tan sola es precisamente 

el hecho de permitir durante el trabajo de parto y parto a un acompañante dentro del 

servicio obstétrico, lo que contribuye a un ambiente menos estresado y solitario, al 

igual que las visitas familiares que pudiera recibir durante su posparto. 

La partera tradicional en muchos casos se vuelve un ente importante en el 

acompañamiento del parto y una demanda necesaria en otros, esta debe formar 

parte del proceso al tener una trascendente función social y cultural dentro de las 

diferentes comunidades y no debería ser impedida de ser partícipe de este suceso 

natural. 

Cuando el parto se realiza en domicilio la familia es un pilar fundamental, es participe 

de este hermoso y ansiado momento, colabora con los preparativos en la realización 

de rituales o prácticas ancestrales, se ven inmiscuidos principalmente la madre, el 

esposo, la suegra o en ocasiones la comadrona quien se vuelve un apoyo psicológico 

importante para la gestante. (16) 

El acompañamiento familiar durante el trabajo de parto, parto y posparto es un 

derecho de toda mujer gestante, sin importar su estrato social o económico.  

Se ha visto también que el acompañamiento durante el trabajo de parto y parto 

supone varios beneficios para el binomio madre-hijo(a), como partos más cortos en 

duración, con menos intensidad de dolor, menos necesidad de utilizar 

procedimientos o medicación innecesaria, además de que se ha comprobado que 

ayuda a que un menor número de recién nacidos tengan Apgar menor a 7. La 

seguridad que les bridan, el amor, la comprensión y respeto ante tal suceso hace 

que la parturienta se sienta en confianza y que la labor de parto se convierta en un 

suceso hermoso y no en algo estresante para la mujer.(16) 

2.3.3. Posiciones durante el parto 
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La posición más tradicional o realizada durante varios años ha sido la ginecológica o 

litotómica, y es que es esta posición es considerada por muchos como antinatural. 

Para las parteras esta posición puede causar que el “guagua se regrese”, es por esto 

que muchas mujeres gestantes, principalmente indígenas no acuden a los servicios 

de salud para la atención de su parto. 

El cambiar estas prácticas “tradicionales” y que tan solo ayudan a la comodidad del 

médico, e incorporar opciones de posiciones para dar a luz ayudan a respetar la 

fisiología natural de un parto. Y se considera como la posición más cómoda a la de 

cuclillas, aunque la mujer gestante puede optar por otras variedades, como de 

rodillas, colgada de una soga o viga, en posición de gateo, etc. Inclusive 

investigaciones realizadas por la OMS sustentan las ventajas de un parto a libre 

posición o vertical, la acción de la gravedad ayuda en el descenso del feto, el evitar 

comprimir grandes vasos ayuda a una mejor oxigenación para el feto y evitar su 

sufrimiento, también la posición vertical ayuda en el proceso de encaje y descenso 

del feto, a obtener una mejor calidad de contracciones durante el trabajo de parto y 

parto, a disminuir de cierta manera el dolor y permitir que el binomio madre-hijo(a) 

tenga un proceso psicoafectivo más íntimo y en conclusión el trabajo de parto se 

acorta significativamente. (16) 

Ante estos grandes beneficios todos los servicios de salud que cuentan con salas de 

dilatación y partos deben adecuar sus instalaciones con equipamiento necesario 

para poder realizar las diferentes opciones en cuanto a posiciones durante el parto, 

y que estén enfocadas en salas de atención de parto vertical o culturalmente 

adecuado. Esto representará para el personal de salud constantes capacitaciones 

para la atención del parto en las distintas posiciones desarrollando destrezas o 

mejorando técnicas. 

El parto horizontal es una de las barreras o factores para que las mujeres 

principalmente indígenas no acudan a los servicios de salud, el permitir el parto a 

libre posición beneficiará de gran manera tanto a la madre, al personal médico y a la 

sociedad, esto combinado con la disminución de prácticas o procedimientos 

innecesarios harán del nacimiento un proceso hermoso y fisiológico. (16) 

 

2.3.4. Vestimenta 

 

El principio humoral representa dentro de la comunidad indígena el equilibrio entre 

los elementos fríos y cálidos a los que se expone una persona. 

Durante la estadía de la mujer gestante en un servicio hospitalario es sometida a 

ciertos procedimientos que en ocasiones provocan que este principio humoral se vea 

alterado. El baño institucional es precisamente un claro ejemplo. 
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Para las parteras mantener el calor en la gestante es importante porque de esta 

manera el útero o matriz no se enfría, algo que se ve duramente criticado cuando la 

mujer embarazada es desvestida y utiliza vestimenta hospitalaria como batas que no 

impiden la pérdida de calor y afectan su pudor y de esta manera son llevadas a las 

salas de parto. 

El permitir el uso de la vestimenta tradicional de cada comunidad ayuda al proceso 

natural del parto, a una mejor adaptación, a sentirse más seguras, mejor tratadas, 

no discriminadas. Además, se deben adecuar las salas de parto con equipos que 

ayuden a mantener una temperatura adecuada para aquel acontecimiento, y no 

afectar el principio humoral. 

La tolerancia por parte del personal médico sigue siendo fundamental en estas 

circunstancias. (17) 

 

2.3.5. Alimentación 

 

Las costumbres de una comunidad se manifiestan a lo largo del trabajo de parto y 

parto, y es en la alimentación que recibe la embarazada donde se enfocan estas 

tradiciones, como el hecho de que ayuda a mantener el calor antes del parto o a no 

perder fuerzas durante el mismo. (17) 

El conocimiento empírico de algunas parteras o familiares influye también en la 

alimentación que recibe la parturienta, como el uso de bebidas endulzadas con 

panela, agua de paraguay, linaza, melloco, higo, etc. 

La mayoría de bebidas realizadas por parteras o familiares a base de hierbas tienen 

el propósito de ayudar en el momento del alumbramiento que en ocasiones se ve 

afectado al ingerir excesivamente las mismas. 

Es conocido que durante el proceso de parto y posparto se le es permitido comer o 

beber a la parturienta esto siempre y cuando su estado de salud sea favorable, el 

objetivo ayudar en el progreso del parto. (17) 

 

2.3.6. Entrega de la placenta 

 

La placenta desde el punto de la cosmovisión indígena es considerada como el árbol 

de la vida, es por ello que se le da tan gran importancia a los diferentes ritos que se 

realizan durante el entierro de la placenta, que es tan significativo como el de una 

persona.(17) 

La comunidad Aymaras practican el entierro de la placenta de una manera 

significativa, y es que si fue una niña deberá ser enterrada envuelta en ropa de niña, 

y de la misma manera será envuelta en ropa de niño y enterrada si así fuera el caso, 
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estos ritos suelen estar acompañados de ofrendas, rosas, azúcar, sal, con la creencia 

de que el “guagua” tendrá un buen carácter.(17) 

Piensan muchas comunidades que si no se realizan estos ritos la placenta puede 

provocar en la madre o el recién nacido enfermedades, o que al crecer el “guagua” 

se volverá loco, esto debido a que se considera que la placenta es parte de la mujer 

e influye en su estado de salud. 

Es por esto que la entrega de la placenta es opcional y bajo normas de bioseguridad, 

y respetando la perspectiva de la cada persona. (17) 

 

2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ASISTENCIA A LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

 

Las mujeres gestantes refieren que solo deciden la necesidad de acudir a una 

atención en un centro de salud cuando observen algún tipo de complicación en el 

transcurso de su embarazo.(18) 

Otro factor que les motiva asistir es tener antecedentes de haber presentado en algún 

momento riesgo en la madre, el niño o ambos, tales como una muerte materna o 

neonatal, lo cual les influye miedo.  

Pocas mujeres piensan que es bueno acudir a un parto institucional debido a que ahí 

les brindan medicamentos que les ayuda con sus dolores y malestares al momento 

del parto si presentan alguna complicación. (18) 

 

2.4.1. Trato de los profesionales de salud 

 

Las mujeres de las zonas rurales prefieren un parto domiciliario a un parto 

institucional debido a que las parteras no abusan verbalmente ni hay maltrato 

mientras que refieren que en las instituciones hospitalarias no se observaba un buen 

trato por parte del médico es decir en su hogar hay un trato más compasivo y cálido. 

(19) 

Las mujeres tienen miedo de ir al hospital debido a que son salas frías en donde la 

mujer en todo su trabajo de parto se encuentra sola sin respetar su cultura, su 

vestimenta, sus necesidades, con un trato indigno por los excesivos y 

dolorososexámenes vaginales que se realizan en la mujer grávida por varios médicos 

por lo que la mujer se siente vulnerable y con su privacidad violentada.(19) 

La falta de familiares al momento de ser atendido el parto, del ineficiente 

conocimiento del personal y de la poca experiencia en este entorno, los 

procedimientos hospitalarios y las rutinas, es una barrera cognitiva que a la mujer 
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produce miedo y preocupación. Falta de confianza sobre las intervenciones 

quirúrgicas a un si esta fuera necesaria para su salud y la de su hijo. (19) 

 

2.5. ACCESO A LOS SERVICIOS: LEJANÍA, DIFICULTAD DE CONSEGUIR 

TURNOS 

 

Es uno de los mayores factores que influyen a que una mujer decida la atención por 

una partera tradicional, ya que no afecta de una manera exagerada a su economía y 

geográficamente existe una mayor accesibilidad. La mujer embarazada observo a la 

falta de dinero como un determinante para un parto domiciliario, y como barrera para 

preferir un parto institucional.(19) 

La atención gratuita en salud no es factor que motive a las mujeres a asistir a los 

controles prenatales porque su deficiencia socioeconómica no les permite adquirir 

los medicamentos que ellas necesitan además en los hospitales no se ha observado 

la flexibilidad del pago. Mientras que las parteras de las comunidades permiten el 

pago de una manera más fácil y que puede ser en un tiempo posterior al parto. (19) 

Uno de los factores más importantes para no decidirse por un parto institucional se 

ve afectado por la distancia del domicilio de la mujer junto con un sistema de 

transporte escaso debido a un estado de las carreteras precario. Todo esto es un 

costo adicional que afecta a la economía de su hogar.  

Además de la situación geográfica del servicio de salud que es lejano se vio que la 

falta de profesionales de la salud para abastecer a la comunidad y los tiempos 

prolongados de espera para poder ser atendido también es un factor que tiene mucha 

influencia en su decisión de ir a ser atendida.(19) 

 

2.5.1. Discriminación por etnia 

 

El origen étnico influye a que se observe una discriminación, la exclusión racial y 

étnica afecta a la relación que la persona pueda tener con los servicios de salud. 

Constituye uno de los factores determinantes en la desigualdad en la atención.  

La falta de las relaciones interpersonales entre la usuaria y el personal de salud, la 

falta de valoración sobre la opinión que tiene la mujer sobre su cuerpo causa 

inconformidad y malestar. (18) 

Se ha observado que el personal de salud no permite que la mujer realice todos sus 

ritos tradicionales al momento del parto, las obligan a sustituir sus ropas tradicionales 

por batas frías, las obligan a realizarse una limpieza de su cuerpo sin pensar en la 

comodidad de la mujer y su estado físico. Creer que la mujer indígena debe 

aguantarse el dolor del parto y no tener derecho a quejarse ni siente dolor, o a que 
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no puede tener los mismos beneficios que una mujer mestiza es un pensamiento 

errado que posee el personal médico. (18) 

 

2.5.2. Pobreza 

 

Los individuos que poseen el ingreso para cubrir sus carencias básicas tienen mejor 

calidad de vida. Dentro de la pobre hay Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 

el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  

“NBI describe a un hogar como pobre y a sus miembros, si presenta una de las 

siguientes condiciones, o en situación de pobreza extrema si presenta dos o más de 

las siguientes condiciones”:(20) 

1. Acceso a la vivienda.- “La vivienda tiene características físicas inadecuadas 

(Aquellas que son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores 

de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; 

con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente, similares)”.  

2. Acceso a servicios básicos.- “La vivienda tiene servicios inadecuados 

(Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a 

alcantarillado o a pozo séptico)”. 

3. Capacidad económica.- “El hogar tiene una alta dependencia económica 

(Aquellos con más de 3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar 

hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria)”. 

4. Acceso a la educación.- “En el hogar existen niños (as) que no asisten a la 

escuela (Aquellos con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste 

a la escuela).”  

5. Hacinamiento.- “El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico 

(Aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para 

dormir)”.(20) 

Tomando la información de instituciones públicas como el INEC y el SIISE en los 

censos 2001 y 2010, en la Parroquia Cangahua, ha disminuido de 20,8% en la tasa 

de pobreza por NBI, y un 22,9%con la cobertura del programa de protección social – 

bono de desarrollo humano.  

Lo beneficiarios del bono de desarrollo humano es de 11.743 personas, en Cangahua 

son 3715 personas el cual representa un 32% del total cantonal. Se ven beneficiadas 

a 2816 madres a cargo de su hogar, 795 adultos mayores y 104 personas con 

discapacidad esto es acorde al censo que fue realizado en el año 2014.(20) 

En el Ecuador se observa una incidencia de pobreza de 25,35% y extrema pobreza 

del 10,05%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es del 16,63% y la extrema 

pobreza del 5,60%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43,96% y la 
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pobreza extrema del 19,53%.  En el área urbana la reducción de la pobreza extrema 

fue de 3,90% en marzo de 2015 y de 5,60% en marzo de 2016. 

El ingreso familiar considerando la línea de pobreza y pobreza extrema, en marzo de 

2016 se ubicaron en US$ 84,25 y US$ 47,48 mensuales por persona.  

El salario básico desde el 2006 y 2016 se incrementó de USD 160 a USD 354.  

El índice de pobreza en Pichincha por consumo es 22.4%. La pobreza extrema de 

consumo recae en la población indígena en un 39,3% en el 2006 a 26,7% en el 2014, 

representando una disminución del 32%. Esto se debe a las mejoras en la cobertura 

de servicios básicos y a las mejoras en las condiciones de la vivienda, dos factores 

importantes para establecer un índice de pobreza.(21) 

Las provincias que tuvieron una mejor evolución en 2008 y 2016 fueron Tungurahua 

(con una tasa de decrecimiento de 57,1%), seguido de Pichincha (53,8%), Carchi 

(53,3%), Bolivar (49,1), Loja (47%).(21) 

 

El índice de pobreza se logra reducir mediante el apoyo de programas como Bono 

de Desarrollo Humano (BDH), el aumento de la cobertura de las pensiones y de los 

servicios de atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad y el 

aumento en la asignación de recursos destinados a la lucha contra el trabajo infantil 

y el embarazo adolescente.(21) 

En salud la política se propone a garantizar la atención integral gratuita y oportuna, 

la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludable para 

toda la población. Como política pública debe garantizar crear un ambiente seguro y 

saludable, con una vivienda adecuada y digna. (21) 

 

2.5.3. Instrucción 

 

El nivel de instrucción en las comunidades de Cangahua ha alcanzado el nivel 

primario, reflejándose un número de 5023 personas que son del sector rural y 348 

personas son de la parroquia. En el sector rural aparece un número de 2405 

personas que no tienen ningún nivel de instrucción y 2193 personas que tan solo han 

logrado concluir con la educación básica. La instrucción superior existe alrededor de 

292 personas en las comunidades y 55 en el casco parroquial y con un menor 

número, de 8 personas en lo rural y 2 personas en el casco parroquial lograron 

concluir con un estudio de postgrado.(22) 

En la parroquia de Cangahua considerando entre año 204-2015, existen 24 planteles 

educativos, 16 son de la Modalidad Intercultural Bilingüe y 8 modalidad Intercultural. 

Se han fusionado seis establecimientos educativos, de los cuales Los planteles 

educativos con más estudiantes son: José Acosta Vallejos, ubicado en el casco 
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parroquial, 29 de octubre y Dolores Cacuango, ubicados en la parte alta de las 

comunidades y oferta una educación hasta el bachillerato. (22) 

La población considera que el acceso a las Universidades es muy limitado por las 

nuevas normas relacionados con el SENECYT, otras personas justifican su falta 

instrucción superior debido al bajo ingreso económico de la población.(22) 

Indicadores de educación parroquial en porcentajes %  

• Analfabetismo 24.07  

• Nivel de escolaridad 4.72  

• Tasa de asistencia neta básica 92.62  

• Tasa de asistencia neta bachillerato 40.68  

• Tasa de asistencia neta superior 6.37  

• Educación básica completa 23.71  

• Educación básica completa (16 años y más) 50  

• Secundaria completa 12.86  

• Secundaria completa (19 años) 26.94  

• Madres jóvenes con secundaria completa 15.19 (22) 

 

2.5.4. Violencia intrafamiliar 

 

La OMS define a violencia como “El uso intencional de la fuerza física o el poder 

contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como 

consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del 

desarrollo, abandono e incluso la muerte.” 

Violencia familiar. - Es la presencia de algún tipo de agresión física, psicológica, o 

sexual, producidas a las personas vulnerables del hogar como: niños, mujeres o 

ancianos y que son realizadas por personas del círculo familiar. 

Violencia en la pareja. - Son agresiones que se producen en un ambiente privado en 

cual el agresor, generalmente del sexo masculino, tiene una relación de pareja con 

la víctima. 

En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, 

el 61,4% en urbano y 58.7% en lo rural, y 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia 

sexual, pero la violencia psicológica se presenta frecuentemente con el 53,9%. 

Considerando que en la provincia de Pichincha existe un 70 % de violencia a la 

mujer.(23) 

De acuerdo a la autoidentificación étnica la presencia de violencia de género se da 

en 6 de cada 10 mujeres prevaleciendo un porcentaje en las mujeres indígenas en 

67.8% y afroecuatorianas 66.7%. 
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Entre los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, la violencia 

intrafamiliar es un punto importante el cual se emplea avances del derecho 

internacional de las mujeres y de los derechos humanos, exigiendo al estado a crear 

acciones sobre este tema, creando en Ecuador en 1994 las primeras Comisarías de 

la Mujer y la Familia y, en 1995 se promulga la Ley contra la violencia a la mujer y la 

familia. En el año 2007, se crea el Decreto Ejecutivo N° 620, que declara como 

política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres, además del “Plan nacional de erradicación de la violencia 

de género”.(23) 

Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza 

a las personas el derecho a una “vida libre de violencia en el ámbito público y privado” 

(Art. 66.3 b). (23) 

La Violencia Domestica es un problema de salud pública tanto en lo nacional como 

internacional. La O.M.S., en año de 1998, declaró que la violencia doméstica es una 

prioridad internacional especialmente para la salud pública.  

Los aspectos socioculturales como la desigualdad de género, relaciones conyugales, 

conflictos familiares, condiciones sociales, la personalidad, antecedentes; historia de 

abusos y de violencia en la familia, están directamente relacionados al origen de la 

aparición de Violencia Domestica.(24) 

 La tradición y la cultura en algunas sociedades se han relacionado con la violencia 

contra la mujer durante años. 

Existen algunos factores como la sumisión y dependencia de la mujer respecto al 

hombre, la justificación de la violencia masculina, incluso la tolerancia por la sociedad 

y por la mujer, el rol limitado asignado a la mujer a nivel social y múltiples estereotipos 

sexuales demuestran la presencia de violencia expuesta a la mujer. 

La violencia ha sido considerada como un sinónimo de poder y dominio como el 

abuso del fuerte frente al débil, del adulto frente al niño, incluso del hombre frente a 

la mujer.(24) 

Un primer episodio de violencia suele ocurrir en el primer año de matrimonio y en el 

primer embarazo. En la mayoría de mujeres pueden pasar entre 5 y 10 años desde 

el inicio del maltrato para tener el valor de realizar una denuncia. Las consecuencias 

físicas y psicológicas que vive la víctima y la familia crea un importante problema de 

salud con una grave repercusión social. Puede producirse en cualquier clase social, 

culturas y grupo de edad. (24) 

Existen factores de riesgo que puede presentar una mujer víctima de violencia 

intrafamiliar, como son: 

- Bajo nivel cultural. 

- Bajo nivel socioeconómico  
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- Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen. 

- Aislamiento psicológico y social  

- Baja autoestima  

- Sumisión y dependencia  

- Embarazo  

- Desequilibrio de poder en la pareja 

-  Consumo de alcohol o drogas(24) 

Uno de los factores que están relacionados con una mujer maltratada es haber sido 

testigo de violencia familiar en la niñez o en la adolescencia, las situaciones 

estresantes y experiencias negativas, se asocian con mayor frecuencia con 

trastornos psicológicos. 

Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de la violencia doméstica. Existen 

hombres que piensan que el embarazo es una amenaza para su dominio. Existen 

estudios que describen efectos encontrados a causa de la violencia a lo largo del 

embarazo, presentando mayor número de abortos, partos prematuros y riesgo de 

recién nacidos con bajo peso. Además, las mujeres que han sido víctimas de 

violencia tienen riesgo de crear, crisis de ansiedad, fobias, estrés postraumático, 

abuso de substancias, dolor crónico, depresión y riesgo de suicidio. (24) 

El reconocimiento de síntomas de violencia intrafamiliar puede beneficiar a tener un 

tratamiento precoz y aumentar la prevención para evitar problemas futuros. 

En el ámbito profesional pueden existir falta de sensibilidad y prejuicios hacia la mujer 

maltratada, el cual dificulta a la detección y a la prevención de una situación de 

maltrato. (24) 

La Violencia familiar, doméstica y sexual existen en la parroquia de Cangahua pero 

los casos no son denunciados, son conocidos mediante el interrogatorio de la historia 

clínica médica, y se reporta al Distrito 17D10 algún caso de violencia de pacientes 

que se han captado y se brinda ayuda interinstitucional y conocimiento de las 

entidades donde se debe denunciar. (24) 

 

2.6. RECONOCIMIENTO DE LOS AGENTES TRADICIONALES DE SALUD COMO 

LA PARTERA 

 

Las parteras representan un rol fundamental al momento de un parto domiciliario, y 

es que son estos entes quienes en muchas ocasiones son los encargados de atender 

un parto, sin embargo, las parteras no se encuentran legitimadas dentro del 

ministerio de salud.(25) 
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La atención del parto domiciliario o no institucional es atendida por parteras, 

familiares o inclusive por las propias gestantes de una manera empírica, adquirida 

mediante la observación.  

La confianza que le puede brindar una partera a la mujer embarazada durante el 

trabajo de parto y el parto ayuda a crear un ambiente de seguridad, afecto y 

consideración. 

Y es este tipo de atención lo que requiere y responde a las necesidades de la 

gestante.  

Aunque la partera tradicional no tiene un rol definido ni específico dentro del ámbito 

de la salud, mediante diversas propuestas planteadas por parteras o comadronas se 

pretende establecer funciones que podría desempeñar la partera y que ayudaría 

significativamente con la gestante, como el apoyo psicológico que les puedan brindar 

y que es de suma importancia al momento de decidir acudir a un servicio de salud 

para optar por un parto institucional.(26) 

Otro gran beneficio en cuanto a las parteras es que ayudarían a romper de cierta 

manera la barrera del idioma, puesto que sería más fácil la comunicación con la mujer 

gestante, ya que varias comunidades indígenas no dominan el español. 

Evitar el maltrato y discriminación institucional seria otra función muy importante 

desempeñada por la partera. Aquellas gestantes que se encontraran solas por 

diversos motivos durante su trabajo de parto podrían estar acompañadas por las 

parteras tradicionales, siendo estas su apoyo durante el proceso.(26) 

El rol histórico que han desempeñado las parteras demanda de mejor preparación y 

reconocimiento ante la importancia del trabajo que realizan con las gestantes.(26) 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación se llevará a cabo un estudio Observacional 

con tipo de diseño descriptivo y analítico – transversal. Se limitará a observar, medir 

y analizar las variables mencionadas sin ejercer control directo de la intervención. 
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Descriptivo, ya que se determinará los distintos factores que incidieron en la decisión 

de un parto domiciliario en una población determinada posterior a los hechos 

suscitados, y la selección de una muestra de la misma en un tiempo determinado.  

Analítico – transversal, porque analizará la relación que existe entre el trato del 

personal de salud con la decisión de las mujeres por un parto domiciliario 

considerando un momento de tiempo para la recolección de datos. Es un estudio 

económico, en corto tiempo y permite conocer la situación actual de la población. 

Retrospectivo, el estudio se realiza después de que haya ocurrido el efecto. Se 

investigará las posibles causas para optar por un parto domiciliario en las mujeres 

indígenas, profundizándose en el análisis en la relación que existió entre el trato 

médico y la decisión de un parto en domicilio. 

Debido a la falta de información acerca del tema, este trabajo investigativo servirá 

como pauta para futuros estudios analíticos. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Descripción de la población en estudio 

 

Ubicación: Se encuentra a 13 Km. al sur oriente de la ciudad de Cayambe en la 

provincia de Pichincha, entre las coordenadas 00 02 30” latitud sur y 76 12 30” de 

longitud occidental.  

Superficie: 331,43 Km2. 

Cabecera parroquial: La bola del mundo 

Límites: 

NORTE: limita con la Comuna San Pedro 

SUR: limita con el Barrio San Vicente de Cangahua 

ESTE: limita con el Rio Cangahua 

OESTE: limita Asociación San Pedro 

Población: CENSO INEC 2010 

Población total: 16.231 

Mujeres: 8.311 

Hombres: 7.920 

Mujeres embarazadas: 297 (Censo Obstétrico Enero 2017, distrito 17D10 Cayambe 

Pedro Moncayo) 

Comunidades que pertenecen a la parroquia de Cangahua: 

- Santa Marianita de Pingulmí 

- San Isidro 

- San Antonio de Guachalá 
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- La Bola 

- Cuniburo 

- Buena Esperanza 

- Centro Poblado 

- San Antonio 

- Pucará 

- Pitana 

- Lote 2 

- Lote 3 

- Lote 4 

- Pisambilla 

- Pambamarca 

- Quinchucajas 

 

Prestadores de la Salud  

Personal médico que atendieron los partos de las mujeres de Cangahua en el periodo 

establecido, en hospital de Cayambe y de Ibarra. 

 

3.2.2. Universo 

 

Es un total de 1008 mujeres de la comunidad de Cangahua de han tenido parto 

domiciliario o institucional sin complicaciones en un periodo de tiempo de enero del 

2014 a julio del 2017.  

 

3.2.3. Población objetivo 

 

La población objetiva será mujeres en edad fértil que han tenido parto domiciliario o 

institucional sin complicaciones en un periodo de tiempo comprendido entre el año 

2014 a julio del 2017, que residen en las comunidades de Cangahua del cantón 

Cayambe en la provincia de Pichincha 

 

3.2.4. Muestreo 

 

Según los análisis pre-establecidos se considera; un promedio total de 297 mujeres 

embarazadas para todo el año 2017, por lo tanto, un aproximado de 24 embarazadas 

por mes, esta información se obtuvo a través del censo obstétrico del distrito 

direccional 17D10 Cayambe – Pedro Moncayo.  
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Se ha tomado en cuenta también un promedio de partos domiciliarios en el Ecuador 

que es el 35% independientemente de la etnia (obtenido de la Guía Técnica para la 

Atención del Parto Culturalmente adecuado (2008). Teniendo como universo de 1008 

embarazadas que han tenido un parto domiciliario o institucional entre el año 2014 – 

2017 sin complicaciones, valor que se obtuvo multiplicando: 24 embarazadas por 

mes por los 42 meses que de los cuales comprende el periodo. 

Con estos datos se ha obtenido la siguiente información acerca del número de 

personas (muestra), a ser encuestada. 

Para la obtención de la muestra se aplica la formula. Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

p = Probabilidad de ser incluida en la muestra que es de 0.35  

e = Nivel de margen de error muestra que tiene un valor de 0.05  

Z = Nivel de confiabilidad que es igual a 1.65  

N = Población   

N – 1= Población menos 1 

 

 

 

 

 

N 1008 

Z 1.96 

p 0,5 

1-p 0,5 

N-1 1007 

e2 0,0025 

z2 3,8416 

p 0,5 

1-p 0,5 

 

TOTAL 279 

 

Por lo tanto, se obtiene que el tamaño de muestra total recomendada de una 

población es de 279mujeres que han tenido parto domiciliario o institucional sin 

complicaciones entre el año 2014 - 2017, con un nivel de confianza de 95%, y un 

nivel de error de 5%. 
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3.3. RECURSOS 

• HUMANO 

o Entrevistadores 

• MATERIALES 

o Herramienta para recolección de datos: Cuestionario 

o Útiles de oficina 

o Computadora 

o Internet 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

- Mujeres que han tenido parto domiciliario o institucional y vivan en las comunidades 

de Cangahua. 

- Mujeres que hayan tenido uno o más embarazos. 

- Mujeres que han tenido parto en domicilio o institucional sin complicaciones en el 

periodo de enero 2014- julio 2017. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

- Mujeres que no pertenezcan a la parroquia Cangahua. 

- Mujeres que no hayan tenido embarazos. 

- Mujeres que han tenido parto en domicilio o institucional con complicaciones fuera 

del periodo enero 2014 - julio 2017. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recolectará los datos mediante un cuestionario mismo que se aplicará a través de 

una entrevista. 

 

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Se realizará una tabulación mediante tablas de porcentajes con datos descriptivos. 

 

3.7. VARIABLES 

 

Antecedente de parto domiciliario 

Acceso a las unidades de salud 

Antecedente de parto institucional 

Edad  

Estado civil 

Nivel de conocimiento 

Nivel de educación 

Nivel económico 

Etnia 

Tiempo de llegada a la unidad de salud 

Entrega de medicación e insumos médicos 

Cultura 

Inequidad de género 

Posición del parto  

Alimentación 

Vestimenta 

Acompañamiento  

Trato interpersonal 

Sentimientos 

 

 

 

 

3.8. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 

Dependiente 

Definición  Tipo  Escala  Pregunta Fuente 

Antecedente de 

parto domiciliario 

Circunstancia anterior de haber 

presentado un parto en su domicilio 
Cualitativa  Nominal Si / No 

¿Usted ha 

tenido algún 

parto en su 

domicilio? 

Usuaria 

 

Variable 

Independiente 
Definición Tipo  Escala Pregunta 

Usuaria 

 

Acceso a las 

unidades de salud 

Posibilidad de ser atendido por un 

especialista de la salud en una 

unidad  

Cualitativa Nominal Si / No 

¿Usted ha 

sido atendido 

en alguna 

Usuaria 
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unidad de 

salud? 

Variable 

Intervinientes 

 

Definición  Tipo  Escala Pregunta Usuaria 

 

Antecedente de 

parto institucional 

Circunstancia anterior de haber 

presentado un parto en alguna 

institución  

Cualitativa  Nominal Si / No 

¿Usted ha 

tenido algún 

parto en 

alguna 

institución 

médica? 

Usuaria 

 

Edad 

Es el tiempo que transcurre desde el 

nacimiento de una persona hasta la 

fecha actual 

Cuantitativa  Discreta 

14-20 

21-27 

28-34 

35-41 

42 -45  

 

¿Cuál es su 

edad? 

Usuaria 

 

Estado civil 

Es la condición en la que se 

encuentra una persona de acuerdo 

a si tiene o no pareja  

Cualitativa Nominal 

Soltera  

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda 

¿Cuáles su 

estado civil? 

Usuaria 

 

Nivel de 

educación 

Es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en 

cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente 

incompletos. 

Cualitativa  Nominal 

 

Analfabeta 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

¿Usted hasta 

que año 

estudió? 

Usuaria 

 

Nivel de 

conocimiento 

Hechos o información adquiridos 

por una persona a través de 

la experiencia o la educación, 

la comprensión teórica o práctica de 

un asunto referente a 

la realidadacerca de los riesgos de 

un parto en domicilio. 

 

Cualitativa  Nominal 
Si/ No 

 

¿Usted tiene 

conocimiento 

de los riegos 

que puede 

presentar un 

parto en 

domicilio? 

Usuaria 

 

Nivel 

Económico 

Es la medida total de los ingresos de 

una familia con el respecto a la de 

otras  

Cuantitativa  Nominal 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Marginal 

 

¿Qué nivel 

económico 

considera 

que posee? 

Usuaria 

 

Etnia 

Son las características físicas, 

sociales y culturales que representa 

a una persona  

Cualitativa  Nominal 

 

Mestiza 

Indígena 

Afroecuatoriana 

¿Usted cómo  

se identifica? 

Usuaria 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Información
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educación
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensión
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Blanca 

Otro 

 

Tiempo de llegada 

al centro de salud 

La distancia a la que se encuentra 

su hogar con respecto a la unidad de 

salud más cercana 

Cuantitativa Discreta 

 

10 a 30 min 

60 a 120 min 

180 min o mas 

 

 

¿Usted 

cuánto 

tiempo se 

demora de su 

domicilio a la 

unidad de 

salud? 

Usuaria 

 

Entrega de 

medicación e 

insumos médicos 

Administración metódica de 

medicamentos para curar 

enfermedades. 

 

Cualitativa Nominal SI / NO 

¿Recibió 

toda las 

medicación o 

insumos 

enviado por 

el personal 

de salud? 

Entrevista 

Cultura 

La cultura es el conjunto de formas y 

expresiones que caracterizarán en 

el tiempo a una sociedad 

determinada, como costumbres, 

creencias, prácticas comunes, 

reglas, normas, códigos, 

vestimenta, religión, rituales. 

Cualitativa Nominal Si / No 

¿Usted 

mantiene las 

costumbres y 

tradiciones 

de sus 

orígenes 

durante el 

parto? 

Usuaria 

 

Inequidad de 

género 

(Machismo) 

Es una ideología que engloba el 

conjunto de actitudes, conductas, 

prácticas sociales y creencias 

destinadas a promover la negación 

de la mujer, limita su poder de 

decisión sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos 

Cualitativa Nominal SI / No 

¿Influye en 

usted la 

decisión de 

su esposo al 

momento de 

acudir a una 

casa de 

salud? 

Usuaria 

 

Posición del parto  

Posición escogida por la mujer que 

ayuda a respetar la fisiología natural 

del parto  

Cualitativa Nominal  

horizontal 

sentada  

 de cuclillas 

de rodillas  

 

¿En qué 

posición 

decidió usted 

tener su 

parto? 

 

Usuaria 

Alimentación 

Ingesta de alimentos escogidas por 

la mujer de acuerdo a sus 

costumbres  

Cualitativa Nominal  
si   

no 

¿Durante el 

proceso de 

parto le 

permitieron 

tomar 

bebidas o 

Usuaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideología
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comer 

alimentos? 

Vestimenta 
Conjunto de prendas escogido por la 

mujer para sentirse más brigada  
Cualitativa Nominal  

si 

no 

¿Durante su 

trabajo de 

parto la 

obligaron a 

que se 

bañara o se 

cambiara de 

ropa ? 

Usuaria 

Acompañamiento 
Participación de los familiares o de 

la partera en el trabajo de parto  
Cualitativa Nominal  

si 

no 

¿Durante su 

trabajo de 

parto le 

permitieron 

estar 

acompañada 

por algún 

familiar o la 

partera 

tradicional? 

Usuaria 

Tratointerpersonal 
La relación que existe entre el 

personal de salud y la paciente  
Cualitativa Nominal  

excelente 

bueno 

regular 

malo 

 

¿Qué trato 

cree usted 

que recibe 

las mujeres 

que dan a luz 

en un 

hospital? 

Usuaria 

Sentimientos 

 

resultado que surge de una emoción 

que la paciente experimenta  en su 

trabajo de parto 

Cualitativa Nominal  

felicidad 

tristeza 

miedo 

angustia 

otro 

 

¿Qué 

sentimientos 

experimento 

usted cuando 

dio a luz en el 

hospital? 

Usuaria 

Elección/ 

Preferencia 

Capacidad o posibilidad de elegir/ 

Priorizar a algo o alguien sobre otro 

objeto o sujeto. 

Cualitativa Nominal Si/No 

Usted 

elegiría 

nuevamente 

un parto 

domiciliario? 

Usuaria 

Riesgos 

Obstétricos 

Todos aquellos factores externos o 

intrínsecos a la mujer que pueden 

propiciar alguna complicación 

durante la evolución del embarazo, 

durante el desarrollo del parto y el 

puerperio. 

Cualitativa Nominal Si/No 

¿Sabía usted 

acerca de los 

riesgos que 

pueden 

presentarse 

en el 

momento o 

después del 

Usuaria 
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parto sin una 

atención 

médica 

capacitada? 

Tales como: 

-Mala 

Posición del 

bebé 

-Se pase el 

momento del 

parto 

-Labor de 

parto 

prolongado 

-Hemorragia 

después del 

parto 

-Presión 

arterial alta, 

convulsiones. 

-Infecciones 

durante, o 

luego del 

parto. 

 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se utilizará la información con total confidencialidad, solamente para el cumplimiento 

de los objetivos del estudio.  

Se posee la autorización del responsable de la institución 

Se preparó un Consentimiento informado para el levantamiento de la información. 

 

 

3.10. MARCO LEGAL 

 

3.10.1. Marco Legal Gubernamental 

 

 

En la sección séptima de la salud en el Art.32 dice: 

 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

En la Sección segunda de salud dice 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

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

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

embarazo, parto y postparto. 

 

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

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 
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psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, 

y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. 

Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en 

las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

3.10.2. Marco Legal Institucional: 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, formar 

profesionales críticos de nivel superior en el campo de la salud con competencias 

éticas, humanistas, técnicas, científicas y en investigación, caracterizadas por la 

excelencia, comprometidas con la verdad, la probidad, la justicia y solidaridad. 

Crea y difunde el conocimiento científico-tecnológico y participa en la solución de 

los problemas relacionados con la salud individual y colectiva, continuará con el 

liderazgo en la formación de profesionales en ciencias de la salud, en la gestión de 

procesos y en la generación de nuevos conocimientos, con la participación efectiva 

del talento humano, la utilización del método científico y de modelos educativos y 

tecnología apropiad 

 

CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ESTUDIADA 

 

Título: Características generales de las mujeres incluidas en el estudio. Cangahua 

2014- 2017  

 

 CARATERISTICAS N.- % 
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Etnia Indígena 203 72.7% 

Mestiza  76 27.3% 

Edad 10-35 años 250 89.6% 

Mas 35 años  29 10.3 

Nivel de educación Analfabeta  25 8.9% 

Primaria  125 44.8%  

Secundaria  115 41.2% 

Superior  14 5.01% 

Estado civil Casada  124 44.4% 

Soltera  58 20.7% 

Unión libre  97 34.7% 

Zona de acceso Rural 184 65.9% 

Urbano 95 34.0% 

Ingresos económico Bueno 154 55.1 

Malo  125 44.8 

Lugar del parto  Domiciliario  187 67.1% 

Hospitalario  92 32.9% 

Conocimiento de los 

riesgos durante el parto 

sin atención medica 

capacitada 

SI 127 45.5% 

NO 152 54.4% 

 

Fuente: Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

Nuestra población de estudio son 279 mujeres del cual obtuvimos que 72.7% son 

indígenas y un 27.3% son mestizas, con un predominio en la edad de 10 a 35 años 

del 89.6% y una cantidad mínima las mujeres mayores de 35 años con un 10.3%. 

Dentro del nivel de educación tenemos que la gran mayoría cursaron la primaria en 

un 44.8% seguido de la secundaria 41.2% después el analfabetismo en un 8.9% y 

por último estudios superiores con un 5.01% con respecto a su estado civil 

observamos que 44,4% es casada, 34.7% es unión libre, 20.7% es soltera. Es una 

población rural del 65.9 % mientras que urbana en un 34.0% que presentan un 

ingreso económico bueno 55.1% y malo del 44.8%. Tenemos que en un 54.4% las 

mujeres que no conocen los riesgo del parto sin una atención medica capacitada y  

del 45.5% que si conocen los riesgos. En toda nuestra muestra se pudo obtener que  

67.1% a presentado alguna vez un parto domiciliario y un 32.9% presento algún parto 

hospitalario  
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Resultados de los factores culturales, sociales y económicos que influyen en la 

decisión de un parto en domicilio. 

 

Tabla 1. Diferencias entre el parto domiciliario y hospitalario en relación a los 

factores culturales de las mujeres entrevistadas en el estudio. Cangahua 2014- 

2017 

 

 

FACTORES CULTURALES 

 

DOMICILIO HOSPITAL 

 

Atención del parto 

 N.- %  N.- % 

Partera 128 45.9% 0 0 

Familia 53 19.8% 0 0 

Personal de salud 4 1.4% 92 32.9% 

Costumbres y 

tradiciones durante 

el parto 

No 29 15.6% 0 0 

SI 158 84.4% 0 0 

 

 

Posición del  

Parto 

Acostada  de lado y 

litotomía 

23 8.2% 31 11.1% 

Arrodillada y de 

cunclillas 

134 48% 7 2.6% 

 

 

Sentada  

 

30 10.8% 54 19.3% 

Llevarse la 

placenta 

Si 130 46.5% 42 15% 

No 

 

57 20.4% 50 17.9% 

 

Acompañamiento 

en el parto 

Si 

 

184 65.4% 82 29.3% 

No 3 1.07% 10 3.5% 

 

 

Auto identificación 

Étnica 

 

Indígena 

 

148 53% 55 19.7% 

Mestiza 39 13.9% 37 13.2% 
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Fuente: Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

Con la información obtenida mediante la encuesta realizada se descubrió en la tabla 

1  sobre los factores culturales y las diferentes variables  que influyen en un parto 

domiciliario, tenemos dentro de la atención del parto a la partera en un mayor 

porcentaje con 45.9%, luego con un 19.8% tenemos algún miembro de la familia y 

por último el personal de salud en un 1.4%, dentro de la variable de las costumbres 

o tradiciones que la mujer efectúa durante el parto tenemos que un 84.4% si las 

realizan mientras que un 15.6% no realiza ninguna clase de costumbre o tradición, 

dentro de la posición que la mujer escoge en su parto tenemos que de rodillas y 

parada un 48% son escogidas por las pacientes, seguido por la posición sentada 

10.8%, luego la posición acostada y de lado en un 8.2%, otro de los factores que 

influyen tenemos la decisión de llevarse la placenta en un 46.5% mientras que un 

20.4% no decide llevársela o quedarse con ella, después observamos que el 

acompañamiento durante el parto  fue positivo en un 65.4% y que no tuvieron 

acompañamiento durante el parto un 1.07%, por ultimo tenemos la etnia siendo 

nuestra población de mujeres indígenas en un 53% y mestizas un 13.9% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Factores sociales que inciden en la decisión para optar por un parto 

en domicilio u hospital 

FACTORES SOCIALES DOMICILIO HOSPITAL 

 

Sentimientos 

durante el parto  

 

 N.- %  N.- % 

Comodidad y 

tranquilidad 

147 52.6% 52 18.8% 

 

Susto y 

preocupación  

40 14.3% 40 14.3% 

 

Conocimiento 

de los riesgos 

SI 

 

63 22.5% 64 22.9% 

NO 124 44.4% 28 10.03% 
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durante el parto 

sin atención 

medica 

capacitada 

 

 

Influencia 

negativa sobre  

el hospital 

 

SI 

 

57 30.4% 0 0 

NO 130 69.5% 0 0 

Los ingresos 

económicos 

sustentan las 

necesidades 

básicas de su 

hogar 

 

SI 

 

94 33.6% 59 21.1% 

NO  

 

93 33.3% 33 11.8% 

 

Trato 

interpersonal 

 

BUENO 

 

0 0 78 84.7% 

MALO 0 0 14 15.3% 
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Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

La mayoría de mujeres durante el parto en un (52%) refieren mayor comodidad y 

tranquilidad cuando dan a luz en su domicilio mientras que en un 14.3% refieren 

susto y preocupación, mientras que en los partos hospitalarios tenemos un 18.8% 

refieren comodidad y tranquilidad y 14.3% susto y preocupación. Las mujeres que 

tuvieron su parto en el domicilio conocen sobre los riesgos de un parto sin atención 

médica en un 22.5% y no conocen 44.4% mientras que las mujeres que tuvieron 

partes domiciliarios si conocen en un 22.9% y no conocen en un 10.03%, llama la 

atención que las mujeres que han tenido parto domiciliario no refieren una influencia 

negativa sobre el hospital  en un 69.5% posiblemente debido a que el mayor 

porcentaje 84.7% recibió un buen trato, mientras que 30.4% si tuvo una influencia 

negativa. Las mujeres que tuvieron parto domiciliario refieren que sus ingresos 

económicos si sustentan las necesidades básicas en un hogar en un 33.6% mientras 

que no lo sustentan en 33.3% siendo que las madres que tuvieron partos 

hospitalarios dicen que si sustentan en un 21.1% y que no 11.8% 

 

TABLA 3. Factores económicos, nivel de educación, tiempo de acceso desde 

las comunidades cercanas y lejanas, que inciden en la decisión de un parto en 

domicilio o en hospital. 

 DOMICILIO HOSPITAL 

 

Ingresos 

económicos que 

SI 

 

94 33.6% 59 21.1% 

NO  93 33.3% 33 11.8% 
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Fuente: Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

En la tabla 3  se analizaque un 33.6 %de mujeres que tuvieron un parto en su 

domicilio si sustentan las necesidades del hogar y en un 33.3% que no son 

suficientes para sustentar sus hogares, luego tenemos al tiempo de acceso siendo 

que la demora de menos de una hora es del 11.8% y más de una hora es del 55.1%, 

dentro de las comunidades N°1 que representa las comunidades más cercanas 

siendo 10.7% y comunidades N°2 que representa las comunidades más lejanas 

siendo del 56.2%. Por último, el nivel de educación se divide en tres N°1 que son 

mujeres analfabetas siendo del 6.8% mientras que N°2 representa a la primaria 

completa e incompleta siendo del 28.6 % N°3 que representa la secundaria completa, 

incompleta y estudios superiores siendo del 31.5%. 

sustentan las 

necesidades del 

hogar 

 

Tiempo de 

acceso 

Más de una 

hora 

 

154 55.1% 30 10.7% 

Menos de 

una hora 

 

33 11.8% 62 22.2% 

Comunidades  

 

N°1más 

cercanas 

30 10.7% 58 20.7% 

 

N°2más 

lejanas 

157 56.2% 34 12.1% 

 

 

Nivel de 

educación 

 

N°  1 

Analfabetas 

19 6.8% 6 2.1% 

N°2primaria 

completa 

 

80 28.6% 45 16.1% 

N°3 

secundaria 

completa 

 

88 31.5% 41 14.6% 
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Existe un mayor porcentaje de mujeres con nivel de educación analfabeta y primaria 

completa que dan a luz en sus domicilios, por lo que podría ser un factor importante 

el nivel de educación  

 

TABLA 4. Nivelde conocimiento de riesgos que tuvieron las mujeres al elegir 

un parto domiciliario o en hospital. 

  

 DOMICILIO HOSPITAL 

CONOCIMIENTO 

DE RIESGOS 

NO 

 

66.3% 30.4% 

SI 

 

33.7%   69.6% 

Fuente: Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

En los datos estadísticos se estimó el nivel de conocimiento que tienen las mujeres 

acerca de los riesgos que pueden tener al dar un parto en domicilio sin una atención 

medica durante la labor de parto y parto, como por ejemplo hemorragias postparto, 

trastornos hipertensivos, infecciones, partos obstruidos, mala posición del bebé, 

parto prolongado. Las mujeres encuestadas refieren que un 33.7 % si conocían los 

riesgos, en cambio un 66.3 % de mujeres que dieron un parto en domicilio, no 

conocían los riesgos que pueden tener dar a luz solas, sin una atención médica. 

 

TABLA 5. Trato hospitalario por personal médico 

 

 HOSPITAL 

TRATO 

INTERPERSONAL 

BUENO 88.4% 

MALO 14.1% 

VESTIMENTA Y 

ASEO PERSONAL 

NO 

 

51.1% 

SI 

 

48.9% 

LLEVARSE LA 

PLACENTA 

NO 54.3% 

SI 45.7% 

ACOMPAÑAMIENTO NO 10.9% 

SI 89.1% 

SENTIMIENTOS 

DURANTE EL 

PARTO 

TRANQUILA 35.9% 

ASUSTADA  30.4% 

COMODA  20.7% 
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PREOCUPADA 13% 

RESPETO A LA 

CULTURA 

NO 13% 

SI 87% 

Fuente: Fuente recolectada de entrevista a mujeres de Cangahua 

 

En esta tabla se analiza el trato que recibieron las mujeres de Cangahua en las 

unidades médicas por parte del personal de salud. En el análisis a 92 mujeres  que 

han tenido un  parto en el hospital, el 88.4% recibieron un buen trato por parte del 

personal médico que atendió su parto en las cuales respondieron que fueron amables 

y entendibles, y se les colocó en una categoría “bueno”, y en un 14.1 %  de  mujeres 

respondieron que tuvieron una mala atención, en las cuales respondieron en la 

encuesta que fueron groseros, insuficientes y no entendieron lo que se informó por 

parte del personal de salud, se le colocó en una categoría “mala”. También se analizó 

los siguientes factores culturales que van dentro del parto Culturalmente adecuado y 

a libre posición como son: 

Vestimenta y aseo personal; el cual se preguntó a las mujeres entrevistadas si las 

obligaron a cambiarse de ropa, y dejar su vestimenta tradicional o si enviaron a 

asearse , el cual 51.1% respondió que no, y el 48.9% dijeron quesi. 

Acompañamiento; aquella usuaria que ingresó acompañada de su pareja, familiar, 

partera o cualquier persona de su elección durante todo la labor de parto, parto y 

recuperación, el cual el 10.9% de mujeres respondieron que no le permitieron entrar 

acompañada a la unidad de salud y en un gran porcentaje 89.1% de señoras 

encuestadas respondieron que sí estuvieron siempre acompañadas. 

Llevarse la placenta; la usuaria refiere si el personal de salud capacitado, preguntó 

si desea llevarse la placenta en el momento del parto o desea que se deseche, el 

cual un 54.3% respondió que no les preguntaron si deseaban la placenta y un 45.7 

% respondió que sí, las señoras que se llevaron la placenta explicaron que era para 

enterrarla dentro de su casa. 

Sentimientos durante el parto; las mujeres refirieron como se sintieron en todo el 

momento de trabajo de parto y con la atención médica, en un mayor porcentaje se 

sintió tranquila 35.9% y cómoda en 20.7%, pero algunas mujeres respondieron que 

se sintieron en un 30.4% asustadas y preocupadas 13%.  

De las 92 mujeres que dieron un parto en hospital refirieron 87% que, si se respeta 

su cultura, y en un mínimo porcentaje 13% refieren que no se respeta su cultura. 

 

TABLA 6. Preferencias por volver a tener un parto en domicilio 
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PREFERENCIAS POR VOLVER A 

TENER UN PARTO EN DOMICILIO 

PARTO EN 

DOMICILIO 

ETNIA INDIGENA  

76,8% 

COMUNIDADES COMUNIDADES 

LEJANAS 

 

84,1% 

TIEMPO DE 

ACCESO 

MAS DE UNA 

HORA 

 

84,1% 

INGRESOS 

ECONOMICOS 

NO TIENEN 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

 

62,3% 

INEQUIDAD DE 

GENERO 

DEPENDE DE LA 

DECISIÓN DEL 

ESPOSO 

 

56,5% 

INFORMACION 

DE SERVICIOS 

NO CONOCEN  

52,2% 

INFLUENCIA 

NEGATIVA 

SI  

53,6% 

VESTIMENTA Y 

ASEO 

PREFIEREN 

MANTENER SU 

VESTIMENTA 

TRADICIONAL 

 

63,8% 

 

En la tabla 6 se visualiza las razones por el cual las mujeres indígenas de Cangahua 

preferirían tomar nuevamente un parto en domicilio, teniendo la Etnia Indígena en un 

mayor porcentaje que es un 76.8 % que elegiría otro parto en su hogar, refiriendo 

también que por razones de su comunidades lejanas y  tiempo que se tardan a llegar 

a una unidad de salud en 84,1%, optarían quedarse en su casa. Los ingresos 

económicos influyen en su decisión de poder tomar un transporte sea público o 

privado ya que no cuentan con el dinero suficiente para pagarlo, siendo un porcentaje 

de 62.3% quienes justificaron su decisión. En Cangahua las mujeres depende de la 

decisión de sus esposos para elegir acudir a una institución médica, en un 56.5%, 

además refieren que no tenían conocimientos suficientes de lo que el MSP ofrece 

acerca del parto Culturalmente Adecuado y a libre posición, en un 52.2% desconocen 

la existencia de ese programa de atención médica. Además de estar influenciadas 

de malos comentarios de familia, vecinas, conocidos, acerca que experiencias 

traumatizantes de una atención pasada en el hospital, representando en un 53.6% 

de influencia negativa a la mujer que toma la decisión del lugar donde dar un parto. 
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La vestimenta y el no asearse para entrar a dar un parto en un hospital, influye un 

63.8% en las mujeres que prefieren llevar su vestimenta tradicional, y la costumbre 

no asearse durante el trabajo de parto, porque prefieren el calor durante la labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. DISCUSIÓN 

 

El 67% de partos en domicilio comparado con los datos del MSP del Ecuador que es 

del 65%, muestra claramente que existe un problema de incremento de partos en 

casa, tomando en cuenta que este tipo de partos equivalen a un mayor riesgo de 

complicaciones y por ende de muerte materna. 

 

En nuestro estudio luego de haber realizado la investigación y el análisis de los 

resultados obtenidos de la población de mujeres gestantes de la parroquia de 

Cangahua en la provincia de Pichincha sobre los factores que influyen en esta 

comunidad a que se produzca un parto domiciliario se demostró que una gran parte 

de nuestra comunidad es indígena en un 72,7%%, con un nivel de educación en el 

cual predomina la secundaria con un 31.5%, la atención del parto con un predominio 

de la partera del 45.9% las costumbres y tradiciones 84.4% la falta de conocimientos 

e información de los riesgos 44.4% , predominio de las comunidades lejanas en un 

56.2 %, . A diferencia del estudio realizado en la comunidad indígena de la parroquia 

de Ambatillo alto en Ambato Ecuador en el año 2014, que tomó como muestra a 22 

mujeres gestantes en el cual los resultados nos reportaron que en un 50% las 

mujeres de este sector(Ambatillo) todavía son analfabetas. 

 

El presente estudio identificó que entre los principales factores socio-culturales que 

pudieran estar relacionados con la práctica del parto domiciliario fueron la 

pertenencia étnica, el vivir en comunidades lejanas y el tiempo de acceso a las 
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comunidades. Así también la educación y la economía se mostró más frecuente. 

Mientras que el estudio realizado en Ambato, los factores relacionados fueron: el 

nivel de educación, deficiente número de controles prenatales por una inadecuada 

información por el personal de salud, ubicación geográfica, las costumbres, las 

creencias y tradiciones de la comunidad al momento del parto, además a diferencia 

de este estudio, en el estudio de Cangahua, se evidenció la inconformidad de las 

pacientes sobre la atención brindada por el personal de salud.(27) 

 

En otro estudio realizado en Bogotá sobre el tema “Factores Condicionantes de Parto 

Domiciliario en Bogotá D.C realizado por Catalina Borda Villegas en el año 2001 se 

tomó como muestra 105 mujeres gestantes entre edades comprendidas de 15 y 42 

años de edad. Este estudio es muy similar al nuestro en cuanto al tamaño de la 

muestra que en este caso es un poco menor al nuestro, pero da confianza y también 

en la edad de la población a estudiar y en el que los resultados nos reportaron que 

dentro de los factores que tuvieron más influencia para la práctica de un parto 

domiciliario  un 77.6% tenían antecedentes de partos domiciliarios además tenían 

una percepción negativa del entorno hospitalario, 73% encontró que un parto 

domiciliario las llenaba de mayor satisfacción esto asociado al bienestar, el buen 

trato, y la tranquilidad que les ofrece el hogar, resultado muy parecido a nuestro 

estudio en el que un 52.6% manifiesta sensación de comodidad y tranquilidad al dar 

un parto domiciliario, en un  52.4 % se respetó la cultura de las pacientes ya que 

fueron atendidas por una partera, dato que concuerda en un 45.9% en nuestra 

población de estudio, 44% se reportó que las pacientes sí acudieron a los controles 

prenatales aunque ya habían decidido tener su parto domiciliario porque le brinda 

mayor seguridad al igual que en nuestro estudio los factores que influyeron en la 

decisión de tener un parto domiciliario son la comodidad y la tranquilidad que los 

familiares brindan a la mujer, se observa un predominio de la partera en la atención 

del parto, al igual que la intervención de la cultura por medio de sus costumbre y 

tradiciones.  (28) 

 

En el estudio realizado sobre la percepción del nacimiento entre las mujeres 

indígenas Kaingang tenemos que las mujeres mayores creen que es mejor dar el 

parto en posición de cuclillas, dato que concuerda en nuestra investigación en la que 

se observa que nuestras mujeres indígenas deciden por un parto en posición de 

rodillas y parada en un 48%, siendo esta la posición de preferencia para el parto.  

(29) 
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En la provincia del Callao -Perú en la investigación sobre los factores asociados a la 

elección del parto domiciliario se observó que 96% se sus habitantes viven en la 

extrema pobreza mientras que nuestra población presenta una ingreso económico 

bueno del 54.8%, las mujeres presentan en mayor proporción  antecedentes de parto 

domiciliario con respecto a un parto hospitalario al igual que nuestras mujeres que 

presentan 67.1% de partos en la casa , un predominio de volver a escoger 

nuevamente un parto en su hogar del 84.6%,mientras que en nuestra comunidad las 

mujeres dijeron que No en un 62.5% sobre volver a tener un parto en el hogar, la 

mayoría de sus mujeres son de procedencia rural en un 92.3%, con una nivel de 

educación secundaria en un 48.1%, al igual que nuestras mujeres que de origen rural 

en un 65.9% y de escolaridad secundaria 31.5%.(30) 

FACTORES CANGAHUA AMBATILLO BOGOTA KAIGAN

G 

PERU-

CALLA

O 

POBACION 279 22 105 SD 59 

ETNIA INDIGENA 

53% 

INDIGENA SD SD SD 

 

ESCOLARIDA

D 

ANALFABETA

S 6.8% 

ANALFABETA

S 50% 

 SD  

SECUNDARIA 

31.5% 

PRIMARIA 

43% 

SECUNDARI

A 42.9% 

SD SECUN

DARIA 

48,1% 

TIEMPO DE 

ACCESO A LA 

UNIDAD DE 

SALUD 

RURAL 65.9% RURAL 27% SD SD RURAL 

92,3% 

ATENCION 

DEL PARTO 

PARTERA 

45,9% 

SD PARTERA 

44% 

SD SD 

TRATO 

INTERPERSO

NAL 

MALO 14,1% SD MALO 73% SD SD 

INGRESOS 

ECONOMICO

S 

BUENO 54,8% MALO 36% MALO 69.5% SD MALO 

96% 

POSICION 

DEL PARTO  

RODILLAS 

48% 

SD SD CUNCLI

LLAS 

 

REPETIR EL 

PARTO 

SI 37,5% SD SI 40.2% SD SI 84,6 
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DOMILICILARI

O 

 

En resumen, se puede observar que el presente estudio realizado en Cangahua a 

diferencia de los estudios de Ambatillo, Bogotá, Kaigang y Callao-Perú, la muestra 

es mucho más significativa, además la mayoría de mujeres que tuvieron un parto 

domiciliario cursaron hasta la secundaria en su gran mayoría, el índice de mujeres 

analfabetas en mucho menor. La partera sigue siendo el principal ente encargado de 

la atención del parto en las zonas rurales, además el estudio abarca en su mayoría 

mujeres Indígenas lo que se compara con el estudio de Ambatillo, además entre los 

factores más importantes para parto domiciliario están el maltrato por parte del 

personal médico y falta de respeto a las costumbres, al igual que la discriminación a 

la que son sometidas en muchas ocasiones. 

Mientras que el estudio de Cangahua muestra problemas especialmente 

relacionados con el acceso geográfico, transporte y económicos. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 

• El 67% de partos en Cangahua son domiciliarios, lo cual es un porcentaje mucho 

mayor al nivel nacional que es del 65%. E incluso en la provincia del Pichincha, donde 

el porcentaje es de 30% aproximadamente, esto posiblemente relacionado con la 

etnia indígena la cual es mayoritaria en Cangahua, y se mostró más frecuente entre 

aquellas mujeres que decidieron dar a luz en domicilio. (MSP- Dirección Nacional de 

Normatización del SNS, Marzo 2010) 

 

• En nuestro estudio realizado se evidenció que los factores que están más frecuentes 

en las mujeres Indígenas que dieron a luz en sus domicilios en la comunidad de 

Cangahua son la comodidad en sus hogares es un 52.6%, esto posiblemente está 

relacionado a que en la mayoría de establecimientos de salud reciben un trato poco 

digno que no respeta sus derechos, sus costumbres y tradiciones, además de ser 

discriminados, se encontró además que en un 45.9% de mujeres que tuvieron o 

tienen un parto domiciliario son asistidas por una partera quien les da más confianza 

y seguridad. Por otra parte un 84.4% de mujeres encuestadas afirmaron tener la 

costumbre de tomar agua de linaza, además del ritual de la “sacudida” en el poncho 

de sus esposos, les permitían en un mayor porcentaje llevarse la placenta 46.5% en 

un 48% prefería la posición de rodillas y parada, el acompañamiento familiar. 

Denotando que los sentimientos en el parto se relacionan directamente con el lugar 

del parto.  
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• El nivel de educación de las usuarias, tiene también gran relación con la decisión de 

dar parto domiciliario, a pesar de que un 72% curso la secundaria. Durante el parto 

los ingresos económicos no tuvieron una gran influencia al momento de la decisión 

de un parto domiciliario con un 33.6% de familias en las que sus ingresos si pueden 

solventar gastos tanto de educación, comida y transporte a diferencia de un 33.3% 

que no puede solventar gastos. 

• En cuanto al trato que recibieron las mujeres indígenas de la comunidad de 

Cangahua en las unidades médicas por el personal de salud, un 88.4% de 

encuestadas manifestó que el trato durante su parto en el hospital fue bueno, sin 

embargo, en cuanto a vestimenta y aseo personal las mujeres que tuvieron un parto 

hospitalario afirmaron que fueron obligadas a bañarse o cambiarse de ropa. 

• Las mujeres Indígenas de las comunidades lejanas en un 56.2% decidieron dar parto 

en casa debido a la dificultad de acceso a los servicios de salud(más de una hora), 

a la falta de transporte y dinero, por lo cual la decisión de la paciente podría estar 

relacionada con el lugar al que pertenece o vive.  

 

• Dentro del estudio en cuanto al nivel de conocimiento que tienen las mujeres 

indígenas de la comunidad de Cangahua acerca de los riesgos de optar por un parto 

domiciliario encontramos que un 66.3% no tenían conocimiento sobre los riesgos 

obstétricos que pudieran presentar sin una atención médica adecuada. A diferencia 

de un 33.7% en aquellas mujeres que recibieron información sobre los diferentes 

riesgos y optaron por un parto hospitalario.  

 

• Las mujeres que prefieren volver a dar un parto en su hogar son la mayoría, 

indígenas, viven en comunidades lejanas a más de una hora de una institución 

médica y no cuentan con recursos económico para poder tomar un transporte 

privado, siendo que en la noche se presentan más los partos y no pueden acceder 

de forma rápida a un vehículo. Además, las señoras refieren estar influenciadas 

negativamente por sus amistades, vecinas, familia, y por la decisión de su esposo, 

que influye como autoridad frente a ella al tomar la decisión de acudir al hospital o 

quedarse en su casa al momento de parto. Aunque no se realizaron pruebas de 

asociación estadística, estos factores podrían tener una relación con la decisión de 

las mujeres de Cangahua en la preferencia por nuevamente un parto en casa. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

 

• Dar información a todas las mujeres embarazadas sobre los factores de riesgo y las 

posibles complicaciones que podrían presentar al optar por un parto domiciliario. 

 

• Capacitar al personal de salud sobre el buen trato hacia las usuarias y el parto 

culturalmente adecuado para que sea debidamente aplicado en los diferentes 

establecimientos de salud. 

 

• Adecuar las salas de partos en los diferentes establecimientos de salud a las 

necesidades de las usuarias, sus costumbre y tradiciones. 

 

• Informar a toda mujer embarazada durante los controles prenatales sobre el parto 

culturalmente adecuado y sus beneficios. 

 

• Educar a la población gestante sobre los signos de alarma durante el embarazo. 

 

• Mejorar la comunicación entre el personal médico y la partera tradicional, trabajar en 

conjunto con el fin de crear sistemas de salud materna e infantil óptimos para las 

mujeres gestantes, especialmente en las zonas rurales donde este ente es de gran 

importancia dentro de la cosmovisión Indígena. 
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• Crear consciencia en el personal de salud sobre el derecho básico e innegable con 

el que cuenta toda gestante y que debe ser respetado, al igual que brindar atención 

de calidad y calidez.  
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ANEXOS 

 

 

 

10- PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

TUTOR/A (DOCENTE TITULAR) 

APELLIDOS Rosero Quintana NOMBRES Mercy  Dolores 

NÚMERO DE 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

1707879043 
DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 

Luis Dresell Oe1-11 

y Nicolás de la Peña 

TÍTULO 

TERCER NIVEL 
Obstetriz 

TÍTULO CUARTO 

NIVEL 

Maestría en 

Adolescencia 

CARGO 

ACTUAL 
DOCENTE 

UNIDAD 

ACADÉMICA 
 

TELÉFONO 

FIJO 
2641 015 

TELÉFONO 

MOVIL 
0997814175 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

PERSONAL 

mroseroq@hotmail.com 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

mdrosero@uce.edu.

ec 

ASESOR METODOLOGICO (DOCENTE TITULAR) 

APELLIDOS Ríos Q. NOMBRES Paulina Belén 

NÚMERO DE 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

1713373304 
DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 
La Armenia, Quito 

TÍTULO 

TERCER NIVEL 

Doctor en medicina y 

cirugia 

TÍTULO CUARTO 

NIVEL 

Magister en 

Epidemiología 

Magister en Salud 

Pública 

CARGO 

ACTUAL 

Docente tiempo 

completo 

UNIDAD 

ACADÉMICA 
 

TELÉFONO 

FIJO 
3508043 TELÉFONO MOVIL 0987375405 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

PERSONAL 

paulyrq@hotmail.com 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

pbrios@uce.edu.ec 
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No. ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 

1 

 

Ubicación geográfica de 

mujeres puérperas de la 

comunidad de Cangahua 

Localizar la dirección 

exacta de aquellas 

mujeres puerperas de 

la comunidad 

Cangahua que han 

tenido por lo menos un 

parto domiciliario sin 

complicación y mujeres 

que han acudido por un 

parto institucional 

durante el período 

comprendido entre el 

2014-2017 

IRO. Jessica 

Jaramillo 

IRO. Estefania Orbe 

IRO. Erika Inga 

Una 

sem

ana 

(des

de 

01/0

6/20

17 

hast

a 

07/0

6/20

17) 

2 

Captación de mujeres 

puerperas de la 

comunidad de Cangahua 

Identificar aquellas 

mujeres puérperas de 

la comunidad de 

Cangahua que han 

tenido al menos un 

parto domiciliario sin  

complicación y y 

mujeres que han 

acudido por un parto 

institucional durante el 

período comprendido 

entre el 2014-2017   

IRO. Jessica 

Jaramillo 

IRO. Estefania Orbe 

IRO. Erika Inga 

Una 

sem

ana 

(des

de 

08/0

6/20

17 

hast

a 

15/0

6/20

17) 

 

 

3 

Aplicación de encuesta a 

mujeres puérperas de la 

comunidad de Cangahua 

Aplicar encuesta 

previamente realizada 

aquellas mujeres 

puérperas  de la 

comunidad de 

Cangahua que han 

tenido por lo menos un 

parto domiciliario sin 

IRO. Jessica 

Jaramillo 

IRO. Estefania Orbe 

IRO. Erika Inga 

Una 

sem

ana 

(des

de 

26/0

6/20

17 
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11.- PRESUPUESTO 

IMPRESIONES 20.00 DOLARES 

INTERNET 25.00 DOLARES 

VEHICULO DE ACCESO A LAS 

COMUNIDADES 

 45.00 DOLARES 

ESFEROS 5.00 DOLARES 

TOTAL 100.0 OLARES 

 

complicación y mujeres 

que han acudido por un 

parto institucional 

durante el período 

comprendido entre el 

2014-2017 

hast

a 

31/0

7/20

17) 

 

4 
Recolecciòn de datos y 

estadística 

Realizar recolección de 

datos obtenidos 

mediante la encuesta 

aplicada aquellas 

mujeres puérperas de 

la comunidad de 

Cangahua que han 

tenido por lo menos un 

parto domiciliario sin 

complicación y mujeres 

que han acudido por un 

parto institucional 

durante el período 

comprendido entre el 

2014-2017  

IRO. Jessica 

Jaramillo 

IRO. Estefania Orbe 

IRO. Erika Inga 

Una 

sem

ana 

(desde 

el 

31/06/20

17 hasta 

07/07/20

17) 
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HERRAMIENTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA 

COMUNIDAD DE CANGAHUA DEL CANTÓN CAYAMBE EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA, PARA ELEGIR UN PARTO DOMICILIARIO EN LUGAR DE UN PARTO 

INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2014 Y 

JULIO 2017” 

 

ENCUESTA 

Entrevista aplicada a mujeres indígenas de la comunidad de Cangahua para conocer 

los factores que influyeron en su decisión por un parto domiciliario en lugar de un 

parto institucional en el período comprendido entre enero del 2014 a julio del 2017 

 

 

Nombre del entrevistador  

 

Fecha de la entrevista  

 

Comunidad a la que pertenece la entrevistada  

 

1.Escoja el rango de edad de la entrevistada  

 10 a 19 años 
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 20 a 35 años 

 36 a 45 años 

 mayor a 45 años 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Analfabeta 

Primariacompleta 

Primaria incompleta 

Secundariacompleta 

 Secundaria incompleta 

 Estudios Superiorescompletos 

Estudios Superiores incompletos 

 

3. ¿Cómo se considera usted? 

Indígena 

Mestiza 

Blanca 

Afroecuatoriana 

Montubia 

 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltera 

 Casada 

 Unión libre 

 Divorciada 

 Viuda 

 

5. ¿Qué tiempo le toma el acudir a la casa de salud más cercana? 

 Menos de 30 minutos 

 De 30 minutos a una hora 

 De 1 a 2 horas 
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 Más de 2 horas 

 

6. ¿Considera usted los ingresos dentro de su hogar sustentan las necesidades 

básicas de su familia? (alimentación, vestimenta, educación y/o servicios 

básicos) 

Si 

No 

7. ¿Cuántos embarazos ha tenido usted? 

1-3 

4-6 

MAYOR A 6 

 

8. ¿A qué edad tuvo su primer parto?  

 10 a 19 años 

 20 a 35 años 

36 a 45 años 

 mayor a 45 años 

 

9.  Alguno de sus partos fue atendido en: 

 Domicilio 

 Hospital 

 Centro de Salud 

 Otro:  

 

SI SU RESPUESTA FUE PARTO EN SU DOMICILIO CONTESTE LAS 

PREGUNTAS 

10 HASTA LA 21. 

SI SU RESPUESTA FUE PARTO EN UN HOSPITAL CONTESTE DESDE LA 

PREGUNTA 22 HASTA LA 35. 

 

10. Su parto fue atendido por: 

 Personal de Salud 
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 Partera 

Miembro de familia 

 Shaman 

 Otro:  

 

11. ¿Existe alguna costumbre o tradición en el momento del parto en su 

comunidad y/o familia? 

 Si 

 No 

 

En el caso de existir indique cual:  

__________________________________________________________________

________ 

 

12. ¿Cómo se sintió al momento del parto en su domicilio? 

 Nada Poco Mucho 

Cómoda    

Tranquila    

Asustada    

Preocupada    

 

13. ¿Usted decidió la posición en la que daría a luz en su domicilio? 

 Si 

 No 

 

Indique la posición del parto___________________ 

 

14. ¿Durante el proceso de parto le permitieron tomar bebidas o ingerir 

alimentos? 

Si 
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No 

 

15. ¿Durante su trabajo de parto le permitieron estar acompañada por algún 

familiar o allegados? 

 

Si 

No 

 

16. ¿La persona que atendió su parto le explicó los procedimientos que le iban 

a realizar y  

por qué? 

 

Si 

No 

 

17. Cuando dio a luz ¿decidió quedarse con la placenta?  

 

Si 

No 

 

18. ¿Durante su trabajo de parto le permitieron bañarse o se cambiara de ropa? 

 

Si 

No 

 

19. ¿Recibió usted alguna información acerca de los servicios y beneficios que 

se ofrece en un parto en hospital? 

Si 

No 

 

20. ¿Alguna persona ha influenciado en su decisión con miedo o temores de 

antecedentes negativos de partos hospitalarios?  

Indique quien y el porqué 
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 Si 

 No 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

21. ¿Su esposo ha influenciado en su decisión para acudir por una atención 

médica?  

 Si 

 No 

 

22.¿Cómo se sintió al momento del parto en el Hospital? 

 Nada Poco Mucho 

Cómoda    

Tranquila    

Asustada    

Preocupada    

 

23. ¿Qué sentimientos experimento usted cuando dio a luz en el hospital? 

Felicidad 

Tristeza 

Miedo 

Angustia 

Otro 
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24. Usted cree que la información que le brinda el personal de salud es: 

Escoja las que usted considere 

 Nada Poco Mucho 

Respetuosa    

Entendible    

Grosera    

Apresurada    

Insuficiente    

 

 

25. ¿Tuvo usted miedo de los procedimientos que realizaron los profesionales 

de la salud al momento del parto en un hospital? 

 Si 

 No 

 

Si su respuesta es sí, indique los motivos 

______________________________________ 

 

26. ¿Piensa usted que en un parto en un hospital se respeta sus creencias y 

cultura? 

 Si 

 No 

 

Indique la razón ________________________ 

 

27. ¿Sabía usted sobre la existencia acerca del parto culturalmente adecuado 

y a libre posición en las instituciones de salud? 

 Si 
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 No 

28. Durante el proceso de parto ¿le permitieron tomar bebidas o comer 

alimentos? 

Si 

No 

 

29. Durante su trabajo de parto ¿le permitieron estar acompañada por algún 

familiar o la partera tradicional? 

 

Si 

No 

 

30. Durante su estancia en el hospital ¿le explicaron los procedimientos que le 

iban a realizar y por qué? 

Si 

No 

 

31. Cuándo dio a luz ¿le preguntaron si deseaba llevarse la placenta? 

Si 

No 

 

32. Durante su trabajo de parto ¿le obligaron a que se bañara o se cambiara de 

ropa? 

Si 

No 

 

Indique la posición del parto _____________________________________ 

33. ¿Su esposo ha influenciado en su decisión para acudir por una atención 

médica?  

 Si 

 No 

 

34. ¿Considera que la presencia de una partera al momento del parto en un 

hospital le brindaría mayor confianza? 
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 Si 

 No 

Indique el porqué de su respuesta______________________________________ 

 

35. ¿Recibió usted una información clara y oportuna acerca de los servicios y 

beneficios que se ofrece en un parto institucional? 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 


