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RESUMEN 

La Normativa Sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud del 

Sistema Nacional de Salud como Amigos de la Madre y del Niño se implementa 

en Ecuador como una adaptación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 

(IHAN) de la OMS y UNICEF teniendo como finalidad la protección, apoyo y 

fomento de la lactancia materna brindando una atención amigable a la madre. El 

Hospital General Docente De Calderón (HGDC) no dispone de un estudio o 

análisis de dicho cumplimiento, por lo cual mediante este estudio nos va permitir 

determinar la situación actual del cumplimiento de los indicadores del ESAMYN 

para una lactancia exitosa en el HGDC en el periodo enero 2017 – enero 2018. 

Para esta investigación se utilizó una investigación de corte descriptivo tipo 

prospectivo y observacional porque realiza una sola observación en un conjunto 

sin manipular variable en el momento y en el presente. Se concluye en cuanto al 

componente general en el HGDC el 60% del personal conoce las normas 

ESAMyN y en el componente prenatal los resultados evidenciaron un 51% de 

cumplimiento de los indicadores del ESAMYN, lo cual está por debajo de los 

parámetros mínimos exigidos por el ministerio de salud. El componente parto y 

puerperio se cumple en un 69%. En el fomento de la lactancia materna el 

ministerio de salud exige un parámetro de cumplimiento del 90%, y el Hospital 

General Docente de Calderón sobrepasa las expectativas con un 93% de 

cumplimiento. 
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Theme: "Compliance with the indicators of Esamyn (health establishments as 
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Docente De Calderón  in the period of January 2017 January 2018"  
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ABSTRACT 

 

The Sanitary regulations for the certification of health establishments of the 

national Health system as friends of the mother and child is implemented in 

Ecuador as an adaptation of The Child-friendly Hospital initiative  (IHAN) of the 

WHO and UNICEF aims to protect, support and promote breastfeeding by 

providing friendly care to the mother. The Hospital General Docente De Calderón 

(HGDC) does not have a study or analysis of this compliance, so through this 

study will allow us to determine the current situation of compliance with the 

indicators of ESAMYN for successful breastfeeding in the HGDC in The period 

January 2017 – January 2018. A descriptive, prospective and observational type 

investigation was used because it performs a single observation in a set without 

manipulating variable at the moment and in the present. It is concluded as to the 

general component in the HGDC, 60% of the staff know the ESAMYN standards 

and in the prenatal component the results showed a 51% compliance with the 

ESAMYN indicators, which is below the minimum parameters demanded by the 

Ministry of Health. The calving and puerperium component is 69%. In the 

promotion of breastfeeding the Ministry of Health requires a compliance 

parameter of 90%, and the  Hospital General Docente De Calderón  exceeds 

expectations with a 93% compliance.  

 

KEYWORDS: ESAMYN/WHO/UNICEF 
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INTRODUCCIÓN 

La norma de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niños 

conocido por las siglas ESAMyN se estableció en Ecuador oficialmente el 23 de 

septiembre de 2016 con el objetivo de garantizar una mejor atención materna y 

neonatal. Sus acciones y directrices están encaminadas a una atención prenatal, 

parto, puerperio, y lactancia materna a modo de disminuir los índices de mobi-

mortalidad materna y neonatal, además de fortalecer los vínculos madre-hijo junto 

a los diversos beneficios que brinda el cumplimiento de la norma en los 

establecimientos con servicios obstétricos. 

Dada la importancia de la norma ESAMYN en los establecimientos de salud, 

y como responsabilidad de los profesionales de la salud, surge la necesidad de 

Determinar el cumplimiento de los indicadores de ESAMYN en el Hospital 

General Docente De Calderón en el periodo del enero 2016 – diciembre del 2017, 

debido a que no existe una documentación estadística del hospital en el 

cumplimiento de dichos parámetros.  

En vista de lo antes descrito, se prosigue a elaborar la investigación bajo la 

siguiente estructura metodológica: 

Capítulo I. Generalidades de la investigación: se plantea el problema de la 

investigación, así como los objetivos y justificación de la misma. 

Capítulo II. Marco teórico: se desarrollan los conceptos relevantes y 

antecedentes del estudio. 

Capítulo III. Metodología: describe los aspectos metodológicos que orientan 

el proceso de desarrollo de la investigación. 

Capítulo IV. Análisis y presentación de los resultados: muestran los hallazgos 

de la investigación. 

Capítulo V. Discusión: se desarrolla un debate entre los resultados del estudio 

y lo exigidos según el marco teórico. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones: muestras las conclusiones del 

estudio en base a los objetivos y resultados, para dar lugar a una serie de 

recomendaciones que mejore o soluciones el problema de investigación.  

Capítulo VII. Marco administrativo: señala los recursos utilizados para el 

desarrollo del estudio y el cronograma de actividades. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS y UNICEF, ningún país a nivel mundial cumple plenamente 

las normas recomendadas para la lactancia materna, en un estudio realizado en 

194 naciones reporta que solo el 40% de los niños menores de seis meses reciben 

lactancia materna exclusiva y solo 23 países registran índices exclusivos de 

lactancia materna por encima del 60%. (1) 

En México se realizó un estudio donde reportó que los niños que no reciben 

lactancia exclusiva al seno materno tienen un riesgo significativamente elevado de 

padecer diarrea aguda desde el inicio de la vida 95% además la proporción de 

mujeres que informó haber ofrecido a sus hijos lactancia materna fue de 48.1%, 

mientras que 32.0% ofreció lactancia mixta y 19.9%, lactancia artificial lo que 

repercute en la salud de los niños siendo la más común enfermedad diarreica que 

fueron de 10.4% durante el primer mes de la vida, 10.1% durante el segundo y 

11.6% durante el tercero. (2) 

La realidad de Bolivia que se encuentra entre los países que han logrado tasas 

de lactancia materna exclusiva por encima del 60% (1) reportó un estudio 

realizado el año 2015 sobre el uso indiscriminado de sucedáneos de la leche 

materna el 69% recibieron como primer alimento leche materna y 31% recibieron 

fórmula; del total de niños nacidos por cesárea el 47% recibió la leche materna 

como primer alimento y el 53% recibió como primer alimento la fórmula. (3) 

En Ecuador, según la encuesta ENDEMAIN 2004, se observa que el 26.4% 

de las madres empezó el amamantamiento en la primera hora después del parto; 

este bajo porcentaje indica una práctica no habitual en los servicios de salud. 

Según el lugar del parto, las madres atendidas en un establecimiento del MSP 

inician la lactancia materna más temprano que las atendidas en otros 

establecimientos de salud. (4) 
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La salud es un indicador directo del grado de desarrollo de un pueblo, siendo 

el grupo humano más vulnerable el de los niños y niñas. Se reporta un alto índice 

de desnutrición en Ecuador producido durante los dos primeros años de vida. (4) 

Detrás de esta problemática, el Ministerio de Salud Pública ha venido trabajando 

en diferentes estrategias entre la más actual que es la Estrategia Sanitaria Amigas 

de la madre y del Niño (ESAMYN). 

En el Ecuador, el cumplimiento de los indicadores del programa del 

ESAMYN ha sido documentado. Sin embargo, en el Hospital General Docente de 

Calderón no existen cifras estadísticas de los indicadores del ESAMYN. Por lo 

tanto, es importante determinar el cumplimiento de los indicadores del ESAMYN 

por ser una estrategia de carácter obligatorio para los hospitales y centros de salud 

que atienden partos. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el cumplimiento de los indicadores de ESAMYN en el 

Hospital General Docente De Calderón en el periodo del enero 2017 –  

enero del 2018 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el cumplimiento de los Indicadores generales del cumplimiento 

de la estrategia ESAMYN en el Hospital General Docente de Calderón. 

 Identificar el cumplimiento de los indicadores Prenatales de la estrategia 

ESAMYN en el Hospital General Docente de Calderón. 

 Identificar el cumplimiento de los indicadores Parto y Posparto de la 

estrategia ESAMYN en el Hospital General Docente de Calderón. 

 Identificar el cumplimiento de los indicadores de Lactancia Materna de la 

estrategia ESAMYN en el Hospital General Docente de Calderón. 
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1.3 JUSTIFICACION 

El cumplimiento de los indicadores del ESAMYN (Establecimientos De Salud 

Como Amigos De La Madre Y Del Niño) nos permite evaluar la calidad de 

atención, que se brinda desde el control prenatal hasta el periodo de lactancia 

teniendo en cuenta que Ecuador es un país multiétnico, plurinacional e 

intercultural por lo que también es importante tener en cuenta el cumplimento del 

parto humanizado. Evaluar el cumplimiento de la estrategia es relevante debido al 

incremento de la violencia obstétrica que se da en diferentes establecimientos de 

salud convirtiéndose en una práctica normal dentro de las actividades cotidianas, 

sumándose también al cumplimiento de los objetivos del plan Nacional del buen 

vivir cuyas metas son: disminuir en un 35% la mortalidad materna y neonatal 

precoz, aumentar al 70% la cobertura de parto institucional y el aumento de la 

prevalencia de lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Es pertinente 

conocer el cumplimiento de los indicadores de esta estrategia debido a que el 

Hospital General Docente de Calderón es nuevo al servicio de la comunidad y al 

no tener cifras estadísticas mediante esta investigación se pretende determinar 

cuál es la situación actual del cumplimiento de los indicadores del ESAMYN 

(Establecimientos De Salud Como Amigos De La Madre Y Del Niño) para una 

lactancia exitosa en el Hospital General Docente De Calderón. Además, se podrá 

favorecer la mejora en la calidad de la atención médica, contribuyendo de esta 

manera al bienestar de la comunidad de Calderón. Al evaluar que tanto se 

cumplieron estos indicadores en el establecimiento de salud podremos apoyar en 

la aplicación de esta normativa; así como también establecer recomendaciones 

que puedan llevar a mejorar el bienestar materno-infantil. 

Al disponer de los recursos humanos y materiales como son las entrevistas a 

puérperas y personal de salud que labora en el establecimiento nuestro estudio es 

factible aportando a la unidad de salud con datos reales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. ANTECEDENTES DE ESTRATEGIAS PARA APOYO A LA 

LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO DEL NIÑO 

Según la OMS, la alimentación del lactante y del niño pequeño es una piedra 

angular de la atención prestada en materia de desarrollo infantil. Esta institución 

mundial recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses desde el 

nacimiento, seguida de alimentos apropiados y seguros para cada etapa a partir de 

entonces, y mantener la lactancia materna hasta los 2 años o más. Solo de esta 

forma se garantizará el aporte mínimo de nutrientes que requiere el infante para su 

apropiado desarrollo físico, cognitivo y emocional (5). 

En 2005, se estimaba que un tercio de los niños menores de cinco años en los 

países en desarrollo sufrían retraso del crecimiento como consecuencia de la mala 

alimentación y las reiteradas infecciones. (6) 

En la década de 1970, la baja prevalencia de la lactancia materna exclusiva 

por el incremento del destete precoz y el aumento de infecciones diarreicas en 

menores de 5 años causo una gran preocupación en las entidades que 

promocionaban la lactancia materna como medio primordial para el desarrollo del 

niño. (4) 

De esta forma la OMS y la UNICEF en 1979 redacta un código de conducta 

que detenga el incremento de la comercialización de productos que sustituyan la 

lactancia materna y a promuevan el destete precoz. En 1981 por esta razón surge 

la primera política de apoyo hacia la lactancia materna; Código de 

comercialización de Sucedáneos de leche materna. (4) 

Luego a través de un acuerdo ministerial en 1993 se plantea que todas las 

instituciones públicas modifiquen sus prácticas materno-infantiles mediante la 

implementación de los diez pasos para una lactancia exitosa y determina que las 

instituciones que producen fórmulas para lactantes cumplan con lo concertado en 

el código de sucedáneos de leche materna; el mismo año se plantea que las 
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fabrican de estos productos no realicen la promoción del mismo a través de 

campañas que incentiven a la población a comprar estos productos y sustituir la 

lactancia materna (4). 

“Finalmente, en 1995 y 1999 se aprueba la Ley de Fomento, Apoyo y 

Protección de la Lactancia Materna y su reglamento, respectivamente” (4). Que 

determina un mayor control en la venta de sucedáneos de leche materna y 

actualmente aún se encuentran vigentes, siendo este una herramienta de apoyo 

para la promoción de la lactancia materna. 

Ante esta problemática, la OMS y la UNICEF, desarrollaron en el año 2002 

la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño que 

busca fomentar una alimentación adecuada en el lactante y en el niño pequeño. (6) 

2.1.2 LACTANCIA MATERNA 

Para Tuxchi (7) la lactancia se refiere a un término genérico para indicar la 

alimentación del recién nacido y lactante a través del seno materno. Para otros, la 

lactancia materna es una protección que garantiza el crecimiento y desarrollo del 

niño posterior a su nacimiento según las leyes nacionales e internacionales. Pero a 

pesar de ser el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo durante sus primero 

meses de vida, se ha convertido en un problema de salud pública (8). 

Se puede definir como una forma natural de alimentación de la humanidad, 

pues la leche materna es un alimento que se produce con el fin de amamantar al 

recién nacido para su nutrición. Al respecto, organismos como la OMS ha 

señalado que la lactancia materna es la “forma ideal de aportar los nutrientes al 

niño para su crecimiento y desarrollo saludable” (9) 

De acuerdo con la OMS, la leche materna constituye un alimento universal 

indicado hasta los seis (6) meses de vida y acompañado de otros alimentos hasta 

los dos (2) años de edad para cubrir las necesidades energéticas desde macro a 

micronutrientes. Además de sus saludables efectos fisiológicos, juega un papel 

trascendental en la formación de los lazos afectivos en el binomio madre-hijo. En 

este sentido, la lactancia no se trata de un simple alimento sino más bien de un 

sistema complejo e integrado que contribuye a las adaptativas y desarrollo del 
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lactante, permite la supervivencia protegiéndolo de enfermedades que afectan su 

desarrollo psicobiológico. (10) 

En base a lo descrito, asociaciones de pediatría en diferentes partes del mundo 

y desde una visión más profunda, han considerado a la lactancia materna como un 

fenómeno biocultural en los humanos con un proceso biológico y un 

comportamiento determinado por la cultura (11). La lactancia desde un punto de 

vista humanístico, es un proceso psico-bio-cultural capaz no solo de alimentar al 

niño con una leche de alto valor nutritivo y adaptado a las necesidades del 

lactante, sino que también incluye el desarrollo de una relación armoniosa madre-

hijo que permite un desarrollo saludable. 

2.1.3 BENEFICIOS DE LA LECHE Y LACTANCIA MATERNA 

Los beneficios de la leche materna se reflejan en la salud tanto de las madres 

como del niño, también se evidencian en el ámbito familiar, económico y social. 

Estos cuatro argumentos de beneficios son los que se utilizan por las políticas de 

salud para la promoción de la lactancia materna (12). 

Beneficios fisiológicos:en la madre beneficia en la contracción del útero, 

protección cancerígena (mama y ovario), reduce la depresión, facilita la 

recuperación del parto. En el lactante provee anticuerpos y protección contra 

enfermedades. (8) 

Beneficios emocionales: disminuye el estrés y depresión post-parto. 

Aumenta la autoestima, intensifica el vínculo madre-hijo. Brinda seguridad y 

confianza al niño. (8) 

Beneficios nutricionales: por la composición de la leche materna previenen 

la obesidad, diabetes y afecciones coronarias. Mayor desarrollo cerebral e 

inteligencia. Mejora la digestión porque el lactante asimila mejor los nutrientes y 

utiliza menos energía para esto. (8) 

Beneficios inmunológicos: estimulan el crecimiento y desarrollo, aportan 

anticuerpos para una mayor protección de las infecciones gastrointestinales, 

respiratorias, auditivas y urinarias. (12) 
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Beneficios odontológicos: la lactancia contribuye al desarrollo de los 

músculos faciales y huesos maxilares del niño. Evita las caries. (12) 

Beneficios socio-económicos: menos gastos sanitarios, menor absentismo 

laboral de los padres por incidencia de enfermedades infantiles, contribuye a la 

economía familiar, es ecológica, es una nutrición completa, disminuye los índices 

de morbimortalidad. (8) 

 

2.1.4IHAM (Iniciativa Hospital Amigo del Niño) 

La Iniciativa Hospital Amigo del Niño/ (IHAN) es un proyecto mundial creado 

por la OMS y UNICEF para fomentar prácticas que incentiven y protejan el 

derecho a la lactancia materna. (13) 

La estrategia IHAN se sustenta sobre dos ejes principales de actuación: 

 Incentivar a los y las profesionales de salud para que adapten rutinas que 

tengan relación con las recomendaciones planteadas por la OMS y la 

UNICEF para las mujeres en el embarazo, el parto y la lactancia como son 

los Diez pasos para tener una lactancia exitosa. (14) 

 

 Vigilar el cumplimiento del código de Comercialización de Sucedáneos de 

Leche Materna en los establecimientos de salud y así proteger a las madres 

de promociones que irrumpan con la decisión de una lactancia materna 

natural. (14) 

 

 

Programa y Actividades De La Ihan: Hospitales, Formación, Centros De 

Salud y Comités Autonómicos 

Aunque ahora son muchos los hospitales que desean una acreditación como 

hospital IHAM, y cuentan con la información necesaria, pero su metodología no 

les favorece mucho, según evaluadores externos (14) 
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Es por esto que el IHAM ha establecido lineamientos que suplan estas 

necesidades en cada hospital que desee implementar esta iniciativa, a través de un 

asesor de hospital, que es un miembro experto de un grupo de evaluadores o 

procedente de un hospital ya acreditado como IHAM que pueda orientar al 

hospital en una dirección correcta a la solución de necesidades y problemas de 

cada hospital antes de solicitar una evaluación externa para la acreditación. (14) 

HOSPITAL IHAM: Requisitos actuales para que un Hospital consiga la 

acreditación IHAN 

Tras un último estudio sobre la iniciativa realizado por la OMS y la UNICEF 

“los criterios que ha de cumplir un hospital para ser acreditado como IHAN 

incluyen el cumplimiento de los 10 pasos clásicos de la iniciativa, el Código de 

Comercialización de Sucedáneos y las tres nuevas condiciones añadidas desde 

2007. (14) 

2.1.5ADOPCION DEL IHAM EN EL ECUADOR 

Desde hace años el Ministerio de Salud Pública del Ecuador trabaja en varias 

estrategias para proteger y fomentar la lactancia materna exclusiva dentro de los 

seis primeros meses, pasando por el Área de nutrición hasta el año 2015 donde 

surge un cambio y la estrategia toma el nombre de ESAMYN (Estrategia Sanitaria 

Amigas de la Madre y del Niño) y se incorpora a todo el personal de salud que 

permanece en contacto directo con la paciente de tal manera también se vigilara su 

cumplimiento en el control prenatal, parto, puerperio. (15) 

Adoptándose a la realidad y las necesidades del País, siendo parte del 

cumplimiento de los estándares del Parto Humanizado. (15) 

El propósito general es la generación de un cambio social y de 

comportamiento que contribuya a aumentar la tasa de lactancia materna con su 

consecuente impacto positivo en los índices de mortalidad, morbilidad y 

desnutrición infantil en el país.  
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2.1.6COMPONENTES DEL ESAMYN 

La estrategia se va encontrar dividida en 4 componentes y al interior 24 pasos 

los mismos que serán evaluados para la certificación del establecimiento. Por lo 

que se especifican en las diferentes etapas del embarazo empezando desde el 

personal que labora y se mantiene en contacto con la mujer gestante asegurando 

un adecuado trato y apoyo en la lactancia materna exclusiva dentro de los seis 

primeros meses. (16) 

Los componentes se dividen en: 

1. General  

2. Prenatal  

3. Parto y postparto 

4. Lactancia materna 

Tabla 1. Componente y pasos del ESAMYN 

COMPONENTES N° PASOS 

COMPONENTE 

GENERAL 
1 

CONOCIMIENTO Y CAPACITACION DE 

PROFESIONALES 

COMPONENTE 

PRENATAL 

2 SESIONES DE PSICOPROFILAXIS 

3 CONTROLES PRENATALES 

4 PRUEBA DE VIH Y SIFILIS 

5 PARTERA 

6 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

COMPONENTE PARTO 

Y POSTPARTO 

7 AMBIENTE ACOGEDOR 

8 
ASISTIR A LA MADRE EN LA 

MOVILIZACION 

9 METODOS NO FARMACOLOGICOS 

10 EVITARPROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

11 
APEGO PRECOZ, LACTANCIA EN LA 

PRIMERA HORA 

12 
PROCEDIMIENTOS MEDICOSFRENTE A LA 

MADRE 

13 
CONTROL DE SIGNOS VITALES, CONTROL 

DE SANGRADO 

14 
ACCESO LIBRE DEL PADRE Y MADRE A 

NEONATOLOGIA 

15 ASESORIA PLANIFICACION FAMILIAR, 
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SIGNOS DE ALARMA 

16 
INFORMACION DE BENEFICIOS 

LACTANCIA MATERNA 

17 
SENO EN LA PRIMERA HORA DESPUES 

DEL PARTO 

COMPONENTE 

LACTANCIA MATERNA 

18 
ENSEÑARON COMO EXTRAERSE LA 

LECHE Y DAR DECOMER 

19 USO DE BIBERON 

20 ALOJAMIENTO CONJUNTO 

21 LACTANCIA LIBRE DEMANDA 

22 REGALO DE BIBERONES Y CHUPONES 

23 GRUPOS DE APOYO 

24 
PROPAGANDA, MUESTRAS DE 

FORMULAS, BIBERONES O CHUPONES 

Fuente: tomado del MSP (17) 

2.1.7PASOS DEL ESAMYN 

Según el Ministerio de Salud Pública, estos son los pasos que establece el 

ESAMYN para cumplir con la estrategia: (16) 

2.1.7.1 Pasos del Componente General 

La importancia de contar con el cumplimiento de este componente surge 

desde la idea que mientras el conocimiento sobre que es el Esamyn sea manejado 

por todos asegurara tener tanto a madres, neonato y familias bien informadas 

obteniendo de esta forma una población saludable. 

En Ecuador este componente ese detallado en 1 indicador que va evaluar su 

cumplimiento que son: 

 Existe actividades de difusión de la norma o piezas edu comunicacional 

disponible y visible en el establecimiento., 

2.1.7.2 Pasos del Componente Prenatal: 

La adaptación de un componente prenatal para evaluar el cumplimiento del 

ESAMYN se da desde que se ve la necesidad de incluir en los criterios a la 

atención amigable y humanizada a la madre durante la gestación, teniendo en 

cuenta que la violencia obstétrica se está convirtiendo en una práctica habitual en 

diferentes establecimientos sanitarios esto incluye desde el momento de la 
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captación de la mujer embarazada, que se da desde su primer control prenatal. 

Cumpliendo con los diferentes parámetros establecidos se podrá mantener y 

asegurar madres y familias bien informadas y aptas para tomas decisiones en el 

momento del parto y postparto.  

En Ecuador, este componente está detallado en 4 indicadores: 

 Cumplir con las sesiones de educación prenatal en las embarazadas 

 Captar a mujeres embarazadas de alto riesgo 

 Garantizar la prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas, así como su 

posible tratamiento en el caso de que este sea reactivo. 

 articulación con agentes de la medicina ancestral para el cuidado antes, 

durante y después del embarazo. 

2.1.7.3 Pasos del Componente del Parto y postparto 

Para complementar la norma del ESAMYN un componente con 

características importantes es el del parto y postparto, quien nos permitirá evaluar 

el amplio campo de lo que antes se llamaba Parto Humanizado, ahora forma parte 

de la normativa a evaluar lo que también nos permite tener un amplio 

conocimiento sobre el grado de atención que se está brindando en los diferentes 

centros de salud.  

Este componente esta detallado en 9 indicadores de los que evaluare5debido a 

la Tesis ya realizada en el año del 2014bajo del tema Parto Humanizado en el 

Hospital General Docente de Calderón. 

 Acompañamiento familiar antes, durante y después del parto 

 Garantizar el cumplimiento de las practicas interculturales de cada madre 

como son el uso de su propia vestimenta, líquidos y alimentos a libre 

demanda, llevarse la placenta después del parto 

 Parto a libre posición 

 Promover de métodos no farmacológicos para aliviar el dolor 

 Evitar procedimientos invasivos o innecesarios como pueden ser 

episiotomías o cesáreas  
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 Cumplimiento de las practicas integradas del parto como el pinzamiento 

oportuno del cordón, apego precoz, lactancia durante la primera hora de 

vida 

 Procedimientos médicos del recién nacido frente a la madre como son: 

antropometría, profilaxis ocular, administración de vitamina k  

 Identificar y manejar riesgos que pongan en peligro la vida de la madre y 

recién nacido 

 Asesorar a la madre sobre planificación familiar, signos de alarma y dar 

cita para el primer control de la madre y el recién nacido  

2.1.7.4 Pasos del Componente lactancia materna 

Bajo la evidencia investigada y detonante para crear lo que fue la Iniciativa 

Hospital Amigo del Niño era fundamental tener en cuenta el componente de 

lactancia materna siendo la piedra angular para la creación de esta iniciativa que 

hoy en el Ecuador la llamamos Esamyn evaluando de una forma integral los 

cuatro momentos de la mujer gestante, asegurando así el cumplimiento del Plan 

del Buen Vivir. 

Ese componente es evaluado bajo 9 indicadores que son: 

 Educar a las madres sobre los beneficios y manejo de la lactancia materna. 

 Ayudar al inicio inmediato de esta durante la primera hora después del 

parto. 

 Enseñar como amamantar y mantener la lactancia materna y fomentarla 

incluso si la madre es separada de su hijo 

 No dar ningún otro alimento liquido complementario al recién nacido que 

no se lecha materna  

 Alojamiento conjunto  

 Incentivar a la lactancia materna a libre demanda (sin horario, ni duración 

de la toma) 

 No dar biberones ni chupones al recién nacido 

 Referir a las madres a grupos de apoyo. 

 No dar material que promocione leche de fórmula, biberones 
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Esta iniciativa se viene implementando en el ecuador desde el año del 2015. 

Busca que los hospitales acrediten, incluyendo el Hospital General Docente De 

Calderón, por ser un hospital de segundo nivel con cuarto grado de complejidad 

que atiende desde el 2016 en las áreas de Centro Obstétrico y Neonatología las 

cuales además incrementaron su capacidad en el transcurso del año hasta el año 

2017, con un promedio de partos de 4257 hasta el presente año. (18) 

El Hospital General Docente de Calderón entró en funcionamiento como el 

tercer hospital general de la capital el 15 de julio de 2015. Las parroquias 

beneficiarias del Hospital se ubican al norte de Quito, fundamentalmente son 

Calderón, Guayllabamba y Llano Chico con una población estimada de 510.000 

habitantes, sin embargo, el HGDC se encuentra articulado a la microrred norte de 

salud, en la que además se incorporan los distritos 17D01Nanegal a Gualea, 

17D02 Calderón a Guayllabamba, 17D03 Condado a Calacali, 17D05 La 

Concepción a Zámbiza, 17D09 Tumbaco a Tababela y 17D10 Cayambe, además 

de atender usuarios de varios cantones rurales de la provincia de Pichincha. (19) 

El Hospital además cumple la función de docencia formativa, en las áreas de 

Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Enfermería. El mismo que presta su 

colaboración para la realización de cursos de post-grado en Ginecología 

Obstetricia y Pediatría, contribuyendo de esta manera en la preparación del 

médico general y del especialista que se inicia en las aulas universitarias. 

La iniciativa ESAMYN en este hospital, ya está implementada desde el mes 

de Junio 2017. Es por ello que el conocer cuáles son los indicadores de la 

estrategia ESAMYN en este hospital, ayudará a que en el seguimiento dado por 

parte del Ministerio de Salud Pública se mantenga la certificación como Hospital 

Amigo de la Madre y del Niño beneficiándose toda la comunidad que acude al 

Hospital General Docente de Calderón. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tabla 2. Matriz de datos 

N° Componente 

general 

Entrevista 

profesionales 

Entrevista 

puérperas 

Fuente 

secundaria 

Observación 

1 

Conocimiento y 

capacitación de 

profesionales 

X 
   

      

 
Componente 

prenatal     

2 
Sesiones de 

psicoprofilaxis  
X 

  

3 
Controles 

prenatales  
X 

  

4 
Prueba de VIH y 

sífilis  
X 

  

5 Partera 
 

X 
  

      

 

Componente 

parto y 

postparto 
    

6 
Acompañamient

o familiar   
X 

 

7 
Ambiente 

acogedor   
X 

 

8 

Asistir a la madre 

en la 

movilización 
  

X 
 

9 
Métodos no 

farmacológicos   
X 

 

10 
Evitarprocedimie

ntos invasivos   
X 

 

11 

Apego precoz, 

lactancia en la 

primera hora 
 

X 
  

12 

Procedimientos 

médicos frente a 

la madre 
   

X 

13 

Control de signos 

vitales, control 

de sangrado 
   

X 

14 

Acceso libre del 

padre y madre a 

neonatología 
 

X 
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N° Componente 

general 

Entrevista 

profesionales 

Entrevista 

puérperas 

Fuente 

secundaria 

Observación 

15 

Asesoría 

planificación 

familiar, signos 

de alarma 

 
X 

  

      

 

Componente 

lactancia 

materna 
    

16 

Información de 

beneficios 

lactancia materna 
 

X 
  

17 

Seno en la 

primera hora 

después del parto 
 

X 
  

18 

Enseñaron como 

extraerse la leche 

y dar de comer 
    

19 Uso de biberón 
 

X 
 

X 

20 
Alojamiento 

conjunto  
X 

  

21 
Lactancia libre 

demanda  
X 

  

22 

Regalo de 

biberones y 

chupones 
 

X 
  

23 Grupos de apoyo 
 

X 
  

24 

Propaganda, 

muestras de 

fórmulas, 

biberones o 

chupones 

 
X 

 
X 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de corte descriptivo tipo prospectivo y observacional 

porque realiza una sola observación en un conjunto sin manipular variable en el 

momento y en el presente. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación adopta un diseño no experimental de campo, dado que no 

hay manipulación de las variables, las mismas son observadas y medida tal cual 

como permanecen en la realidad. Por lo tanto, los datos se obtienen de la realidad. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Método a utilizar 

Se utilizó la entrevista como técnica y el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos de fuentes primarias. El instrumento dirigido a los 

profesionales que laboran en el Hospital General Docente de Calderón para 

evaluar el componente general y dar respuesta al mismo. También se dirige a los 

pacientes porque permite recolectar amplia información al respecto.  

3.3.2 Área de Estudio 

Pacientes puérperas que acuden e ingresan al servicio de Ginecología y  

Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón en Quito. 

3.3.3 Periodo de Estudio 

Enero 2017 – Enero 2018 

3.3.4 Universo 

Está constituido por 3.320 pacientes que acuden al Hospital General Docente 

de Calderón en Quito, en el área de Ginecología y Obstetricia. 

3.3.5 Población de estudio 

La población 1 está conformada por 2.500 pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión que acudieron al Hospital General Docente de 

Calderón durante el periodo octubre 2017 – enero 2018. 

La población 2 la conforman los profesionales que laboran en el Hospital 

General Docente De Calderón, esta población nos permitirá evaluar el 

componente general y dar respuesta al mismo. 

3.3.6 Criterio de inclusión 

Pacientes que hayan tenido parto céfalo-vaginal y cesáreas, con nacidos 

vivos. 

Pacientes en puerperio y lactancia materna. 
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3.3.7 Criterio de exclusión 

Pacientes no gestantes. 

Paciente con partos y cesáreas de niños nacidos muertos. 

3.3.8 Muestra 

La muestra de estudio es correspondiente a una muestra probabilística 

aleatoria estratificada, ya que se tomarán estratos homogéneos y entre los mismo 

hay diferencias y nos permiten la selección aleatoriamente de las unidades de 

muestreo, otorga la probabilidad de selección, cálculo de estimadores y error, 

permite inferencias objetivas. 

Se utilizó el 0.5% de probabilidad de ocurrencia del evento debido a que no 

existe estudios que evidencien la probabilidad de ocurrencia. 

Nuestra muestra a estudiar es de ciento cuarenta y nueve (149) de una 

población de 2.500 embarazadas con un margen de error del 8%, para hacer un 

estudio confiable tomamos una confianza de Z: 95% debido a que, al no existir 

evidencia de probabilidad de ocurrencia será del 0.5% 

3.4 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DEVARIABLES 

Al tratarse de un estudio descriptivo no son necesarios las variables 

dependientes e independientes, además que nuestro estudio no medirá causa y 

efecto sino el cumplimiento de los estándares del ESAMYN. 

3.5 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Los aspectos éticos contemplados en la investigación corresponden en primer 

lugar al consentimiento informado del instrumento a utilizar con el fin de guardar 

la confiabilidad de los datos del encuestado y todo procedimiento que se realice. 

Asimismo, la investigación garantiza el respeto por los cuatro principios básicos 

para la ética profesional en el ejercicio médico, entre estos se destacan los 

siguientes:  

Autonomía: se refiere a la capacidad de un paciente en deliberar sobre sus 

acciones y decisiones, se trata de la libertad de elegir. Por lo tanto, en nuestra 
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investigación solo se tomarán aquellos pacientes y profesionales de la salud que 

voluntariamente quieran participar en la investigación. 

Beneficencia: consiste en obrar en función del mayor beneficio posible para 

el paciente. Se vincula con la norma moral donde siempre se debe promover el 

bien. En la investigación este principio se aplica resaltando la importancia de 

promover la lactancia materna como beneficio para el recién nacido como la 

madre.  

No maleficencia: este principio se fundamente en que intencionalmente no se 

puede hacer daño. Por lo tanto, en el estudio no se realizará ningún procedimiento 

o protocolo que le cause daño alguno al sujeto de la investigación.  

Justicia: se aplica desde un ámbito distributivo, se trata de establecer igualdad 

para todos, motivo por el cual en la investigación no se ejecutará ningún tipo de 

discriminación de los sujetos de investigación, serán tratados con el mismo 

respeto. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados del cumplimiento de los componentes del 

ESAMYN 

Tabla 3. Componente general 

Indicador Frecuencia 

(Fi) 

Porcentaje 

(%) 

Total Fi Total % 

Si No Si No 

Conocimiento  12 10 55 45 22 100 

Capacitaciones  14 08 64 36 22 100 

Promedio ponderado  13 9 60 40  

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Yuri Ludeña 
 

Gráfico 1. Representación gráfica del componente general del ESAMYN 

 
Elaborado por: Yuri Ludeña 

Análisis  

Según lo observado en el componente general del ESAMY, referente al 

conocimiento de los profesionales al respecto se evidencia que un 55% conoce los 

estándares del ESAMYN como norma implementada para disminuir la 

morbimortalidad materna y neonatal a través de la atención adecuada a la 

gestante, el parto humanizado y el apoyo y fomento de la lactancia materna. Un 

45% no posee un conocimiento sólido de tal norma. Referente a las 

capacitaciones, se observó que un 64% de los encuestados han sido capacitados 

para la certificación de ESAMYN, mientras un 36% manifiesta no haber recibido 

capacitaciones al respecto. 
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Tabla 4. Componente prenatal 

Indicador Frecuencia 

(Fi) 

Porcentaje 

(%) 

Total Fi Total % 

Si No Si No 

Psicoprofilaxis  73 76 49 51 149 100 

Control prenatal  94 55 63 37 149 100 

Exámenes 99 50 66 34 149 100 

Parteras 36 113 24 76 149 100 

Promedio ponderado 76 74 51 49  

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Yuri Ludeña 

Gráfico 2. Representación gráfica del componente prenatal 

 

Elaborado por: Yuri Ludeña 

 

Análisis 

Respecto al componente prenatal se observó en el indicador psicoprofilaxis un 

51% niega haber recibido actividades orientadas a la preparación integral del 

embarazo, parto y postparto, sin embargo, un 49% afirma haber recibido estas 

orientaciones. En el indicador control prenatal se evidencia que un 63% sigue un 

control adecuado mientras un 37% niega dicho control. Con respecto a la garantía 

de pruebas como VIH y sífilis, un 66% afirmó el cumplimiento de estos exámenes 

por parte del establecimiento de salud donde acuden al control, sin embargo, un 

37% lo niega. Referente al indicador de la articulación con la medicina ancestral 

para el cuidado antes y después del parto, específicamente parteras, se encontró 

que un 76% no realizó dicha articulación mientras un 24% afirma haberlo hecho. 
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Tabla 5. Componente parto y postparto 

Indicador Frecuencia 

(Fi) 

Porcentaje 

(%) 

Total Fi Total % 

Si No Si No 

Apego precoz  125 24 84 16 149 100 

Atención neonatología 123 26 83 17 149 100 

Planificación familiar 89 60 60 40 149 100 

Signos de alarma 90 59 60 40 149 100 

Lactancia materna 

inmediata 

89 60 60 40 149  

Promedio ponderado 103 46 69 31  

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Yuri Ludeña 

Gráfico 3. Representación gráfica del componente parto y postparto. 

 
Elaborado por: Yuri Ludeña 

Análisis:  

El componente parto y postparto incluyen una serie de indicadores para lograr un 

parto humanizado y una atención eficaz tanto en la madre como en el recién 

nacido. En el gráfico se observó que un 84% de la muestra manifestó haber tenido 

un contacto inmediato con el bebé, asimismo un 83% refiere haber recibido 

atención especializada inmediata durante el parto y postparto. De igual manera, se 

observó con un 60% recibir información y promoción de la planificación familiar, 

signos de alarma en el bebé y madre, y lactancia materna inmediata; mientras que 

un 40% niega lo referido a dichos indicadores.  
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Tabla 6. Componente lactancia materna 
Indicador Frecuencia 

(Fi) 

Porcentaje 

(%) 

Total Fi Total % 

Si No Si No 

Lactancia materna 112 37 75 25 149 100 

Asesoría LM 108 41 72 28 149 100 

Taller LM (ayuda a iniciar 

lactancia) 

138 11 93 7 149 100 

Método de extracción de 

leche 

72 77 48 52 149 100 

Biberón (muestras) 59 90 40 60 149 100 

Información riesgos del 

biberón  

85 64 57 43 149 100 

Alojamiento al conjunto 149 0 100 0 149 100 

Lactancia libre demanda 99 50 66 34 149 100 

Fomento de la lactancia  138 11 93 7 149 100 

Sucedáneos 2 147 1 99 149 100 

Grupos de apoyo 78 71 52 48 149 100 

Promedio ponderado 95 54 63 37  

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Yuri Ludeña, 2018. 

Gráfico 4. Representación gráfica del componente lactancia materna. 

 

Elaborado por: Yuri Ludeña, 2018. 
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Análisis: 

En el gráfico referido al componente lactancia materna se observa lo 

siguiente: en el indicador apoyo y fomento de la lactancia materna se observó que 

un 75% recibió información al respecto, mientras un 25% niega tal información. 

Con respecto a la asesoría de la lactancia materna, un 72% manifestó no haberla 

recibido y un 28% afirma la recepción de la asesoría individual por parte de los 

profesionales de la salud. Sin embargo, el 93% afirma haber asistido a talleres en 

el centro hospitalario sobre lactancia materna. Sobre los métodos que se les 

enseña a las madres para la extracción de la leche materna se observó que un 52% 

no recibe tal instrucción tan importante en el periodo de lactancia, un 48% señala 

instrucciones y capacitación sobre los métodos de extracción por parte de los 

profesionales. Sobre las muestras de biberón, el personal de salud está en la 

obligación de frenar actividades y objetos que sustituyan la lactancia materna, en 

este indicador se observó que un 60% no ha recibido este tipo de sustitutos, lo que 

indica la posibilidad del cumplimiento de campañas que disminuyen el uso del 

biberón. Por otra parte, se observó que un 57% ha recibido información sobre los 

riesgos del biberón mientras un 43% no ha sido comunicado sobre dichos riesgos. 

Sobre el alojamiento al conjunto se evidenció en los resultados que un 100% ha 

practicado el alojamiento al conjunto madre-hijo durante las 24 horas de forma 

idónea. Referente a la lactancia materna a libre demanda, se observó que el 66% 

brinda lactancia exclusiva al niño como resultado de la promoción de la LM por 

parte de los profesionales de la salud. Dentro de este mismo ámbito, se observó un 

93% de actividades de promoción a la lactancia materna en el centro hospitalario 

en estudio. Con respecto a los sucedáneos, se evidenció en un 100%  no se les 

brinda suplementos sustitutos de la lactancia materna como la leche artificial. 

Finalmente, uno de los indicadores manejados en el componente lactancia 

materna es referir a las madres a grupos de apoyo para un correcto y efectivo 

proceso de lactancia, en este punto se observó un 52% de los encuestados acuden 

a estos grupos mientras que un 48% no ha sido referido para ser parte de grupos 

con actividades destinadas a orientar sobre el proceso y métodos de lactancia 

materna.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Discusión 

Para dar inicio a la discusión de los resultados sobre el cumplimiento de los 

estándares que debe cubrir el programa ESAMYN, es importante resaltar que 

todos los padres tienen derecho a decidir cómo alimentar a su hijo, así como 

también tiene el derecho de recibir una información completa sobre la lactancia  

materna resaltando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

sobre una lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad y mantenimiento de la 

misma hasta los dos años de edad.  

De acuerdo a los resultados de la investigación, la norma ESAMYN contiene 

cuatro componentes que deben ser atendidos a cabalidad, en el componente 

general los establecimientos de salud según las políticas y leyes del MSP, deben 

difundir los componentes de dicha norma (ESAMYN) y contar con un material 

educativo y comunicacional que permita capacitar al personal sobre los objetivos 

y estándares de ESAMYN, al respecto los resultados evidenciaron en este 

componente un funcionamiento del 60%, lo cual indica que las acciones 

destinadas en esta sección deben reforzarse y dirigir más actividades para 

capacitar al personal y así dar un cumplimiento eficiente y efectivo al resto de los 

componentes. Se debe tener en cuenta que si un personal de salud de los 

establecimientos donde se atienden partos no estar informados sobre la norma 

ESAMYN, los objetivos que persigue y las acciones de cada componente, es 

difícil que los demás bloques se cumplan a cabalidad y de forma correcta.  

En un estudio realizado en Nicaragua en el periodo 2013-2014 con el fin de 

conocer los efectos de la implementación de la Estrategia Hospital Amigo de la 

Madre y la Niñez en el Hospital Alemán Nicaragüense, observaron que un 85% 

madres antes de la implementación de la estrategia recibían información sobre la 

lactancia materna durante el embarazo, pero posterior a la implementación de la 

estrategia se observó un incremento de la información sobre lactancia materna en 

un 93.6%, especialmente después del parto, reconociendo las madres técnicas y 
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beneficios para el amamantamiento. Sin embargo, los niños nacidos en el centro 

hospitalario de la investigación posterior a los 5 meses, el 77% de las madres 

iniciaron ablactación porque no consideraban suficiente su leche materna. Otros 

estudios recomiendan el apoyo social para favorecer la lactancia, por eso el autor 

recomienda brindar los 10 pasos para garantizar una lactancia materna. (20) 

La norma de lactancia materna emitida por la OMS nos orienta sobre una 

lactancia exclusiva los primero 6 meses de vida la cual debe ser continuada hasta 

los dos años de forma complementaria, pero se han observado en estudios 

realizados por la OMS que muy pocas madres amamantan a su  hijo un año y 

acuden a la alimentación mixta los primeros seis meses de vida. Se hizo 

vinculación de los resultados encontrados en el componente general de la norma 

ESAMYN con el estudio citado porque se evidencia la importancia de instruir al 

personal sobre la norma que se maneja como política en los Establecimientos 

Amigos de la Madre y la Niñez para garantizar una lactancia exitosa. 

Con respecto al componente prenatal, los profesionales deben cumplir con las 

normas de educación prenatal que establece el MSP, para garantizar esta cobertura 

los establecimientos deben aplicar instrumentos que permitan la captación de 

gestantes para realizar controles y garantizar una atención con fines de disminuir 

las tasas de morbimortalidad maternal y neonatal. Es importante ofrecer asesorías 

a las gestantes, especialmente en los tamizajes y tratamiento oportuno del VIH y 

la sífilis. De igual manera, es indispensable articular con otros establecimientos y 

agentes de la medicina ancestral como las parteras para brindar un cuidado del 

embarazo, parto y puerperio efectivo. Los resultados de la investigación en este 

componente, reflejaron un cumplimiento de la norma ESAMYN en un 51%, este 

resultado muestra la necesidad de capacitar al personal para dar un eficaz 

cumplimiento a los demás componentes, pero también es necesario aplicar 

instrumento de evaluación y seguimiento de las actividades que se ejecutan para 

cumplir con las actividades referidas a la atención prenatal. 

Los datos encontrados en el componente prenatal de la norma ESAMYN 

están donde se llevan a cabo actividades de educación materna sobre la lactancia 

están por debajo en comparación con un estudio llevado a cabo en el Centro de 
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Salud Yaruquí en el 2016, se observó en dicho centro un 78% de cumplimiento de 

las actividades educativas relacionadas a la lactancia materna, la muestra del 

estudio realizado en Yaruquí reportó que las madres tienen un conocimiento del 

78% sobre la lactancia, un 64% en actitudes positivas hacia la lactancia con un 

100% de prácticas adecuadas,, pero solo un 47% mantuvo lactancia exclusiva 

hasta los primeros 6 meses de vida (21). 

En lo citado, se observa un factor común con el estudio llevado a cabo en 

Nicaragua, y concuerdan en que la mayoría de las madres no brindan lactancia 

materna los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva.  

En el componente parto y puerperio se observó un cumplimiento del 69%, lo 

que indica que los profesionales están realizando una gestión medianamente 

efectiva. Según la Guía de Práctica Clínica "Atención del Trabajo de Parto, Parto 

y Posparto Inmediato", emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 5203 de 8 de 

diciembre de 2014, es importante cubrir en este componente la sensibilización al 

personal de salud en interculturalidad y prácticas culturales que garanticen un 

parto y postparto en un ambiente acogedor y con respeto, no se deben realizar 

prácticas que provoquen daño innecesario, y debe brindarse un contacto inmediato 

entre la madre y el bebé.  

Los resultados se comparan con un estudio llevado a cabo en Perú sobre el 

conocimiento y práctica de lactancia materna en las puérperas primíparas se 

observó que el 70% de las madres conocen los beneficios de la lactancia materna, 

conocimiento obtenido durante las sesiones educativas durante las consultas 

prenatales y en el puerperio, y se encontró que el 90% de la muestra hacen uso 

adecuado de la lactancia y dieron pecho inmediatamente posterior al parto; pero 

durante el seguimiento se halló que solo el 38,5% de las madres primigestas 

continuo con lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (22).  

Nuevamente se observa el factor común encontrado en estudios anteriores, y 

da la oportunidad para hacer un seguimiento y control de los indicadores del 

proceso de lactancia según la norma ESAMY. Comparando los resultados del 

Hospital General Docente de Calderón con el estudio efectuado en Perú, se 
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evidencia un porcentaje muy similar de cumplimiento en el componente parto y 

puerperio de los Establecimientos Amigos de la Madre y la Niñez para una 

lactancia exitosa 

Finalmente, se observó un cumplimiento del 63% del componente lactancia 

materna, lo cual hace inferir que el personal de salud no cumple cabalmente con la 

información a las madres sobre los beneficios y manejo de la lactancia materna 

como lo indica la ley. Esta sección de la norma es indispensable brindar asesorías 

durante los tres periodos de la madre: prenatal, parto y puerperio, con el fin de 

promover y fomentar el amamantamiento exclusivamente.  

Un estudio elaborado en el Centro de Salud N° 4 Obrero independiente y el 

placer en la ciudad de Quito en el 2016 sobre conocimientos, actitudes y prácticas 

en lactancia materna, se observó que el 91% proporcionan lactancia materna 

inmediata pero solo el 64% hasta los 6 meses, los conocimientos sobre los 

beneficios y técnicas de la lactancia de esta muestra fueron acordes a lo guiado 

por el personal de salud posterior al parto. Sin embargo se observó mucho apego a 

los mitos y creencias erróneas en un 72% de la población (23). Entonces, los 

apegos y los mitos son factores que intervienen de forma negativa en el proceso 

de lactancia, razón por la cual es necesario actuar sobre ellos para disipar las 

dudas y desarraigar estos mitos y poder garantizar el proceso nutricional de la 

lactancia de forma adecuada. No obstante, los resultados comparados con el 

estudio en el Hospital General Docente de Calderón, están por debajo de lo 

observado en el Centro de Salud N° 4 Obrero independiente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

En base a los resultados del estudio y los objetivos orientados a los 

Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y del Niño (ESAMYN), se 

formularon las siguientes conclusiones: 

 Componente general: está orientado a implementar y asegurar el efectivo 

cumplimiento de la norma ESAMyN, sus directrices consisten en difundir 

la norma ESAMYN, contar con material informativo visible sobre la 

norma y capacitar al personal. Al respecto se concluyó que el 60% del 

personal conoce las normas ESAMyN y ha cumplido satisfactoriamente 

con los programas de capacitación en esta área; donde los parámetros de 

cumplimiento exigen por lo menos el 80% de estas directrices. Por lo 

tanto, el Hospital General Docente de Calderón está por debajo de los 

parámetros exigidos por el ministerio de salud con respecto al 

cumplimiento de la norma ESAMYN en el componente general. 

Identificar el cumplimiento de los Indicadores generales del cumplimiento 

de la estrategia ESAMYN en el Hospital General Docente de Calderón. 

El estudio de Álvarez y Dávalos (24), complementario a esta 

investigación, no evalúa todas las directrices de la norma ESAMyN, solo 

la atención del parto culturalmente adecuado, señalando que en el Hospital 

Docente de Calderón se cumple el 33,3% de todos los estándares e 

indicadores específicos en dicha atención. 

 Componente prenatal: sus directrices están enfocadas en educación 

prenatal, garantizar los controles prenatales, tamizaje y tratamiento de VIH 

y sífilis, y fomento de la articulación con la medicina ancestral para el 

cuidado del embarazo, parto y puerperio. Los resultados evidenciaron un 

51% de cumplimiento de los indicadores del ESAMYN en el Hospital 
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General Docente de Calderón, lo cual está por debajo de los parámetros 

mínimos exigidos por el ministerio de salud. En este ámbito, el MSP exige 

un cumplimiento del 80% de la educación perinatal y el Hospital solo 

cumple con el 49%; en la directriz de detección y tratamiento del 

embarazo (control prenatal) la institución debería cumplir según los 

parámetros mínimos del MSP con un 80 a 100%, y el centro de estudio 

solo cumple con el 63%, en el indicador cobertura de tamizaje y 

tratamiento de VIH y sífilis el MSP exige mínimo un 90% de 

cumplimiento y el Hospital General Docente de Calderón cumple con un 

66%, finalmente en el indicador articulación con la medicina ancestral con 

la medicina tradicional el hospital cumple un 24%, no poseen un mapeo de 

agentes de medicina ancestral (parteras por ejemplo) legitimados por la 

comunidad para dicha articulación como lo exige la norma. Por estas 

razones, se infiere que el centro de estudio en el componente prenatal está 

por debajo de los parámetros exigidos por el MSP. 

 

 Componente Parto y Posparto: este componente sostiene 10 pasos bajo 

ciertas directrices y parámetros de cumplimiento. sin embargo, se observó 

que no todos los pasos se cumplen a cabalidad. El componente parto y 

puerperio se cumple en un 69% por debajo del parámetro de cumplimiento 

que exige el ministerio que va desde un 80 al 100%. En la mayoría de los 

pasos se exige un 80% de cumplimiento, y en los pasos como apego 

precoz, asesoría de métodos de planificación familiar e información de los 

cuidados y signos de alarma tanto de la madre como del recién nacido, el 

MSP exige un 100% de cumplimiento de estos indicadores, y el Hospital 

General Docente de Calderón en apego precoz cumple un 84/100%, y 

60/100% en planificación familiar y educación en cuidados y 

reconocimientos de signos de alarma. Los resultados hacen concluir que el 

hospital no cumple satisfactoriamente con lo requerido de la norma 

ESAMYN.En el estudio de Álvarez y Dávalos (24), el componente parto 

se fue analizado tomando en cuenta el cumplimiento de la oferta de 

placenta (91%), alojamiento conjunto (100%), no rasura (97%), pero se 
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incumplen el apego precoz (2%)y la alimentación (2%), y que solo el 3% 

de las pacientes tuvieron la posibilidad de adoptar libre posición durante el 

parto. 

 

 Componente Lactancia Materna: las directrices de este componente se 

basan exclusivamente a fomentar y promover la lactancia materna y evitar 

los sucedáneos de la leche materna. En el fomento de la lactancia materna 

el ministerio de salud exige un parámetro de cumplimiento del 90%, y el 

Hospital General Docente de Calderón sobrepasa las expectativas con un 

93% de cumplimiento, con respecto a las actividades de promoción la 

norma exige un cumplimiento del 80% y el hospital cumple con un 75%, 

en la prohibición de comercialización de sucedáneos la norma exige un 

cumplimiento del 90% y el hospital sobrepasa las expectativas con un 

cumplimiento del 99%,  el indicador fomento de grupos de apoyo a 

lactancia materna la norma exige un parámetro del 90% de cumplimiento 

y el hospital cumple con un 52% estando por debajo de lo esperado. 

Entonces, de acuerdo a lo observado en los resultados y comparado con 

los parámetros exigidos por la norma ESAMYN del MSP, el Hospital 

General Docente de Calderón cumple con un 63% en la totalidad de las 

actividades destinadas al fomento y promoción de la lactancia materna, 

ubicándose por debajo del 80% exigido por la norma.Este indicador no fue 

evaluado en el estudio de Álvarez y Dávalos (24). 

 El estudio de Álvarez y Dávalos (24) analiza además  los conocimientos 

errados de las pacientes acerca de procedimientos contraindicados durante 

el parto, así como la capacitación y sensibilización en parto culturalmente 

adecuado de los profesionales en salud que se desempeñan en el Hospital 

Docente de Calderón. También evaluaron la predisposición de las 

pacientes a regresar al hospital, en un 94% Álvarez y Dávalos (24). Estos 

datos no fueron considerados en esta investigación, por haberse enfocado 

en la lactancia materna. 
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De acuerdo con los hallazgos individuales de los componentes de la norma 

ESAMYN, se concluye finalmente que el Hospital General Docente de Calderón 

no cumple con los parámetros mínimos de requerimiento exigidos por el 

Ministerio de Salud con respecto a la norma, por lo tanto, debe emplear 

mecanismos para alcanzar los porcentajes mínimos de cumplimiento. 

6.2 Recomendaciones 

En base a las conclusiones y los hallazgos se realizan las siguientes 

recomendaciones al Hospital General Docente de Calderón: 

 Vigilar el proceso de cumplimiento de la norma ESAMYN. 

 Establecer un proceso de evaluación continua de la norma ESAMYN. 

 Articular acciones para apoyar el proceso de capacitación del personal 

con respecto a la norma ESAMYN. 

 Gestionar recursos para cumplir con las metas y parámetros que exige 

el Ministerio de Salud sobre ESAMYN. 

 Elaborar planes de trabajos anuales y mensuales basados en los 

indicadores ESAMYN. 
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CAPITULO VII 

MARCO ADMINISTRATIVO 

7.1 Recursos 

7.1.1 Recursos Humanos 

 Tutora de Tesis 

 Director de docencia del Hospital General Docente de Calderón 

 Usuarias del Hospital General Docente de Calderón 

 Autoras 

 

7.1.2 Recursos Materiales 

 Encuestas 

 Revistas 

 Libros 

 Biblioteca  

 Medio de transporte 

 Libreta de apuntes 

 Esferos 

7.1.3 Recursos Técnicos 

 Computadora  

 Internet 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Celular 
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7.2 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

Septiembre 

20-21 

Octubre 

22-23 

Noviembre 

24-25 

Diciembre 

12-24 

Enero 

1-23 

Febrero 1-

10 

Febrero 

10-25 

Marzo 

25-31 

Abril 

1-07 

Mayo 

 

ELABORACIÓN DEL MARCO 

TEÓRICO 

x                  

ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 x               

PRUEBA DE LOS 

INSTRUMENTOS 

   X  x x  x  x     

RECOLECCION DE DATOS    X X X x  x     

PROCESAMIENTO DE DATOS               x x  

PROCESAMIENTO DE DATOS              x x  

ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

              x  

ANALISIS DE DATOS               x  

REDACCION DEL 

BORRADOR 

        x        

REVISION Y CORRECCION 

DEL BORRADOR 

    X   x    X x   

PRESENTACION                 x 
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7.3 ANEXOS 

7.3.1 Modelo de Encuestas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

7.3.1.1. Encuesta a pacientes 

1. ¿Acudió a los talleres de psicoprofilaxis?  

SI____  NO___   

2. ¿Acudió a los controles prenatales? 

SI____   NO____ 

3. ¿Le realizaron la prueba de VIH y Sífilis?  

SI____   NO____ 

4. ¿Cuenta con partera? 

SI____  NO____  

5. ¿Se Realizó el contacto piel a piel inmediato con su hijo para proporcionar abrigo 

y apego, salvo restricción especifica por el estado de salud de la madre y/o el 

recién nacido? 

SI____   NO___ 

6. ¿Le pusieron a su hijo en el pecho en la primera media hora a no ser que exista 

una restricción por el estado de salud de la madre y/o el recién nacido? 

SI____   NO____ 

7. ¿Se permite el libre acceso de la madre y/o padre a neonatología a excepción de 

que se realicen procedimientos médicos? 

SI____   NO____ 

8. ¿Recibió asesoría sobre métodos de planificación familiar? 

SI____   NO____ 

9. ¿Le informaron sobre los signos de alarma? 

SI____   NO___ 

 

La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación, algunas 

preguntas fueron tomadas de la Encuesta de Satisfacción para la atención del parto 

del Ministerio de Salud Pública. La información recabada, será confidencial, 

anónima, y de uso exclusivo para esta investigación.  

INDICACIONES: Por favor marque con una X en la casilla que corresponda a su 

respuesta y complete según su criterio. 
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10. ¿Algún miembro del personal del establecimiento conversó con usted acerca de 

los beneficios de la lactancia, y les ofreció una charla con información? 

SI____   NO____ 

11. ¿Le dió el seno por primera vez en la primera hora después del parto? 

SI____   NO____ 

12. ¿Alguien en el establecimiento de salud le enseñó cómo dar de lactar?  

SI____   NO____ 

13. ¿Alguien en el establecimiento le enseñó cómo extraerse su leche y darle de comer a su 

bebe sin biberón? 

SI____   NO____ 

14. ¿Sabe si su bebé fue alimentado con biberón en su estadía en el Establecimiento 

de Salud? 

SI____   NO____ 

15. ¿Le informaron sobre los riesgos del uso de biberones o chupones?  

SI____   NO____ 

16. ¿Permaneció su hijo con usted en la misma cama, mientras estuvo en el 

hospital?    

SI____   NO____ 

17. ¿Le aconsejaron el amamantamiento a libre demanda? 

SI____   NO____ 

18. ¿Alguien en el ES le ha regalado leche de fórmula, biberones o chupones? 

SI____   NO____ 

19. ¿Ha recibido información acerca de cómo obtener ayuda del hospital o cómo 

contactar grupos de apoyo, asesoría, línea de asesoría en lactancia materna (línea 

171) u otro servicio de salud comunitario en caso de tener dudas sobre 

amamantamiento? 

SI____   NO____ 

20. ¿Ha recibido material de propaganda, muestras gratis o paquetes de regalo que 

incluyan Formula de Leche Materna, Biberones o Chupones? 

SI____   NO____ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación. La información recabada, será 

confidencial, anónima, y de uso exclusivo para esta investigación. 

INDICACIONES: Por favor marque con una X en la casilla que corresponda a su respuesta y 

complete según su criterio. 

7.3.1.2. Encuesta para profesionales de salud 

EDAD: _________ PROFESIÓN: __________ ESPECIALIDAD: 

_________________ 

1. ¿Conoce lo que es un Establecimiento Amigos de la madre y del niño? 

SI____  NO___   

2. ¿En el establecimiento de Salud donde labora HGDC recibió capacitaciones sobre el 

ESAMYN? 

SI____   NO____ 
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7.3.2 Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIASMÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 1. Información sobre la investigación de tesis. 

Usted ha sido invitado/a a participar de una investigación que busca 

Identificar el nivel de Cumplimiento De Los Indicadores Del Esamyn 

(Establecimientos De Salud Como Amigos De La Madre Y Del Niño) Para 

Una Lactancia Exitosa en El Hospital General Docente De Calderón En El 

Periodo Del Enero 2017 Enero 2018. 

 2.Confidencialidad 

La información que usted proporcione en la encuesta será sometida a análisis, 

en total confidencialidad. No será conocida por nadie fuera del investigador/a 

responsable y su profesor/a guía. La información producida en esta 

investigación será mantenida en estricta confidencialidad. La participación en 

esta encuesta es de forma voluntaria, teniendo derecho a abstenerse de llenar 

la misma, sin que ello le afecte de ninguna forma. Usted no tiene que aceptar 

participar de esta investigación y tiene el pleno derecho a preguntar ahora o 

durante el transcurso de su participación cualquier duda que le surja. 

 3.Riesgo 

Este documento es una garantía de que Usted no corre ningún riesgo, y que su 

participación en esta investigación no le significará ningún gasto de dinero, 

etc. Por lo tanto, no se anticipan riesgos ni beneficios directamente 

relacionados con esta investigación 

Muchas gracias por su aporte. 

Contacto: Investigadores  

Nombre: Ludeña Calero Yuri Del Cisne 
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Correo electrónico:ludenacalero@gmail.com  Contacto: 0967046061 

 Tutora de la Tesis  

Nombre: Obstetriz Mercy Rosero 

 

 Documento del Consentimiento Participante: 

Declaro haber leído la información descrita, y que mis preguntas acerca de la 

investigación de tesis han sido respondidas satisfactoriamente. Al firmar este 

documento, índico que he sido informado/a de la investigación:  

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL ESAMYN 

(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO AMIGOS DE LA MADRE Y DEL 

NIÑO) PARA UNA LACTANCIA EXITOSAEN EL HOSPITAL GENERAL 

DOCENTE DE CALDERÓN EN EL PERIODO DEL ENERO 2017 ENERO 

2018 

Por lo que consiento voluntariamente participar entregando mis opiniones en una 

encuesta. Entiendo que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 

momento sin que ello me afecte de ninguna forma. 

Nombre del participante: ______________________ 

Firma: ______________________________________  

Cuidad y fecha: ______________________________ 

Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito de la investigación de tesis 

a la persona participante, y que ha dado su consentimiento libremente.  

Nombre de las investigadoras: ______________________________ 

Firmas: ______________________  y  _________________________ 

Ciudad y fecha: ___________________________________________ 
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