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RESUMEN 
 

La normativa sanitaria en la cual certifica a los establecimientos de salud a 

convertirse en amigos de la madre y del niño, en el Ecuador se aplica después de 

tomar la iniciativa del programa (IHAN), que fue creado por la OMS y la UNICEF, en 

el año 1991, desde ese entonces se ha tratado de implementar en la mayoría de 

países del mundo en los que es de gran importancia tomar en cuenta a la mujer 

embarazada y así ser tratada integralmente y respetando sus derechos, creencias 

y valores que tiene respetando sus derechos. En el Ecuador el Hospital Delfina 

Torres De Concha, ubicada en la provincia de Esmeraldas  desde el año 2018 está 

implementando la Normativa ESAMYN, el siguiente estudio permitirá determinar la 

situación actual de esta casa de salud, tomando en cuenta el componente Parto y 

Post parto, en las usuarias que fueron atendidas en el período Mayo 2018-Abril 

2019, en el área de Gineco-Obstetricia. Para este estudio se utilizó una 

investigación de tipo analítico, descriptivo y observacional en los que no se 

manipulan las variables en el momento y en el presente. Se concluye en cuanto el 

componente Parto y Post parto cumple un 67% del total de los datos obtenidos de 

los indicadores que se detallan en el siguiente trabajo de investigación, tomando en 

cuenta que esto influye para la realización de procedimientos invasivos, cesáreas 

injustificadas y el nivel de capacitación que tiene dicha casa de salud para 

implementar la normativa ESAMYN. 

 

PALABRAS CLAVES: ESAMYN/PARTO RESPETADO/UNICEF/OMS 
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TITLE: COMPILANCE WITH HEALTH ESTABLISHMENTS FRIENDS OF MOTHER 

AND CHILD (HEFMC) INDICATORS FOR A DELIVERY WITHOUT INVASIVE 

PROCEDURES IN WHOMEN FROM 20 TO 30 YEARS OLD OF THE DELFINA 

TORRES DE CONCHA HOSPITAL IN THE PERIOD MAY 2018- APRIL 2019. 

Author:  Angelo Ivan Zabala Balseca 

Tutor: Msc. Obst. Fonseca Dávila Lucía Mercedes 

ABSTRACT 

The health regulations in which certify health establishments to become friends of 

the mother and child in Ecuador, is applied after talking the initiative of the program 

(FCHI), which was created by the WHO and UNICEF, in year 1991; since then, this 

has been tried to be implemented in most countries in the world where it is of great 

importance to take pregnant women into account in order to be treated 

comprehensively and respecting their rights, beliefs and values. In Ecuador the 

Delfina Torres de Concha Hospital, located in the province of Esmeraldas since 

2018, is implementing the HEFMC Regulation; the following study will allow to 

determine the current situation of this health house, taking into account the 

Delivery and Postpartum component, in the users who were assisted in the period 

May 2018-April 2019, in the Obstetrics-Gynecology area. It was used an analytical, 

descriptive and observational type of research in order to carry out this study; in 

which the variables are not manipulated at the time and in the present. It is 

concluded that the delivery and postpartum component complies with 67% of the 

total data obtained from the indicators that are detailed in the following research, 

taking into account that this influences the performance of invasive procedures, 

unjustified cesareans and the level of training that this health house has in order to 

implement HEFMC regulations. 

 

KEYWORDS: HEFMC/ RESPECTED DELIVERY/ UNICEF/ WHO 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 

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 que procura la protección, apoyo y fomento de la lactancia materna 

tomando en cuenta la atención amigable a la madre. Hasta el año 2015, existe la 

necesidad de incluir en los criterios a: la atención amigable y humanizada a la madre 

durante la gestación, trabajo de parto, parto y puerperio. Igualmente, se amplía la 

cobertura de esta estrategia al Sistema Nacional de Salud, considerando su nueva 

organización; así se debe aplicar en hospitales y centros de salud que atiendan 

partos en la Red Pública y Complementaria de Salud. (moscoso, 2018) 

 

El presente estudio se realiza en el Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres 

de Concha dónde se evidencia que no aplican de manera correcta la normativa 

ESAMyN establecida por el MSP. Es así que, ésta investigación se fundamenta en 

el análisis del cumplimiento de estándares e indicadores del parto sin la realización 

de procedimientos invasivos y cumplimiento de los estándares de calidad que exige 

dicha normativa, dado que no existen cifras reales y estadísticos para verificar el 

cumplimiento de dicha normativa. (Pública, 2015) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que UNICEF y la OMS lanzaron la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) 

en 1991-1992, la Iniciativa ha crecido con más de 20.000 hospitales designados en 

156 países alrededor del mundo en los últimos 15 años. Esta iniciativa fue creada 

para promover la lactancia materna exclusiva y la implementación correcta de la 

alimentación al recién nacido. Durante este tiempo, se han mantenido reuniones 

constantes en América, Europa y África, en las cuales se ofrecieron 

recomendaciones para actualizar estos criterios globales y de la misma forma 

enfocar la “atención amigable a la madre” que fue la iniciativa planteada por varios 

grupos. (OMS, HOSPITALES AMIGOS DE LA MADRE Y DEL NIÑO, 1991) 

 

En Bolivia, se realizó un estudio en la Casa Materna y la sala Biomédica para 

evidenciar los beneficios de la libre posición durante el parto en la participaron 98 

pacientes, treinta se atendieron en casa materna y 68 en sala biomédica, las 

pacientes atendidas en Casa Materna adoptaron durante el expulsivo diferentes 

posiciones. Un mayor número adoptó la posición sentada (40%). En un 20% se 

atendieron de cuclillas y un 17% en posición horizontal. Un menor número 

estuvieron de rodillas o paradas. La frecuencia de desgarro perineal de I grado fue 

de 20% en posición vertical y 26% en horizontal. En cuanto a los desgarros de 

segundo grado, un 4% se presentó en posición vertical y en 1.4% en horizontal. 

(Franco, Ayllón, & Vallejo, 2010) 

 

En España, un estudio realizado por (Morlans, 2011), concretaba: “Históricamente 

el acompañamiento en el parto, se remonta a los años 70, época en que ya existía 

el concepto de apoyo social o soporte social, definido como una variable 

indispensable en los estudios relacionados con el afrontamiento del estrés en 

situaciones de crisis, en este caso el parto”. 
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Varios artículos referidos al acompañamiento en los partos eutócicos muestran en 

sus resultados que en mujeres jóvenes (menores de 20 años) y con bajo nivel 

educativo, el apoyo continuo influye de manera positiva en los resultados obstétricos 

analizados. (Morlans, 2011) 

 

En la Universidad de Cuenca, entre el año 2004 y 2005 se llevó a cabo una 

investigación experimental aleatorizada que comparó las lesiones en el canal 

blando del parto, atendido en posición horizontal y en mujeres primigestas, en un 

grupo con episiotomía y otro sin episiotomía. Los resultados expresan que los 

desgarros en la atención sin episiotomía fueron de primer grado y en menor 

frecuencia de segundo grado (con una media de 8.75 puntos para su 

sutura).Mientras que en el grupo con episiotomía todos fueron de segundo grado 

(con una media de 16.80 puntos para su sutura). (Cárdenas & Quito, 2008). 

 

En el Ecuador en el año 2008, el MSP. Publica la guía de Parto Culturalmente 

adecuado, con la finalidad de atender a mujeres en parto y pos parto con visión de 

género, generacional intercultural, pluricultural y multiétnico, basado en el respeto a 

los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, adaptando los servicios 

de salud a las necesidades, costumbres, y tradiciones culturales de una parte 

importante de la población que demanda ésta respuesta de los servicios de salud. 

Para ello se crea un instrumento técnico y normativo como son los estándares e 

indicadores de calidad del parto culturalmente adecuado, que permiten mejorar la 

atención del parto y posparto de esta manera disminuir la morbimortalidad materno 

neonatal y asegurar el acceso a los servicios de salud de poblaciones urbanas, 

rurales y del campo. (MSP, 2018) 
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1.1 Formulación del Problema 

¿Se cumplen adecuadamente los pasos del componente Parto y Post parto de 

acuerdo a la normativa ESAMYNA, en las usuarias que dan a luz en el hospital 

Delfina Torres De Concha en relación a un parto sin procedimientos invasivos? 
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3. JUSTIFICACIÓN.- 

El Ecuador ha sido siempre y será, un país multiétnico, con enfoque intercultural y 

plurinacional, por lo que se deben respetar las creencias y deseos a los que tiene 

derecho una población, y adaptarnos a la cultura en la que estamos inmersos, por 

lo que es importante la atención de un parto de manera culturalmente adecuada, sin 

la aplicación de procedimientos invasivos en los que podría tener consecuencias 

tanto para la madre como para el recién nacido, teniendo en cuenta las 

repercusiones que tienen ciertas prácticas adoptadas de manera rutinaria y sin 

necesidad, aumentando así la morbi - mortalidad materna y neonatal que fue uno 

de los objetivos del milenio que no se logró cumplir hasta el año 2015 como lo 

estableció el anterior sistema nacional de salud. 

 

En el año 2004, en Argentina se creó la ley nacional N° 25.929, en la que se detalla 

claramente y de manera específica, que la mujer gestante, en compañía de su 

acompañante ya sea familiar o pareja, está en todo el derecho de que el personal 

de salud sea directa o indirectamente se le informe sobre todos los procedimientos 

que se va a realizar en el momento del parto tanto con la madre como con el recién 

nacido. (nación, 2004) 

 

En un artículo publicado por la Organización Panamericana de la Salud, sobre 

Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional, menciona que el 

cuidado materno-fetal, se ha vuelto una preocupación fundamental y ha llamado la 

atención a administradores, trabajadores de la salud, consumidoras y evaluadoras 

del cuidado en la salud, por lo cual abogan por tratamientos más accesibles y 

eficaces, elaboración de materiales didácticos y directrices para los profesionales 

sanitarios y un seguimiento de las usuarias. (OPS, 2010) 

 

En el Ecuador existe la normativa ESAMYN (Establecimientos de Salud Amigos de 

la Madre y del Niño), que fue implementado para que los lugares en los que se 
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atienden partos se cumplan ciertos lineamientos establecidos y así se logren 

certificar, en el Hospital Delfina Torres de Concha se realizó en el 2017 una 

evaluación en la que no fue acreditada por las diferentes falencias que existían y se 

incumplían con la mayoría de componentes de esta normativa, es por esto que 

mediante el siguiente estudio la meta principal es cumplir con un mínimo del 80 % 

de la norma en el indicador de Parto y Post parto, teniendo en cuenta que este 

Hospital está en un proceso de evaluación continua para la aprobación de la 

normativa ESAMYN. 

 

En la actualidad existe un grupo capacitador para el personal de salud en el que 

apoya a los profesionales a crear un ambiente adecuado para la madre, aceptando 

el acompañamiento familiar antes, durante y después de la labor del parto, por lo 

que así tendremos porcentajes confiables y determinaremos si la normativa se está 

cumpliendo de la manera más adecuada posible, aportando a nuestro sistema de 

salud cifras estadísticas con datos reales. 
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4. OBJETIVOS 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar si se cumplen con  los indicadores que requiere el componente ESAMYN 

(establecimiento de salud amigos de la madre y el niño) con respecto a un parto sin 

procedimientos invasivos en el Hospital Delfina Torres de concha en el período 

Mayo-2018 Abril- 2019. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar si los procedimientos que establece la normativa ESAMyN de 

acuerdo al componente de un parto sin procedimientos invasivos, se cumplen 

en el Hospital Delfina Torres de Concha 

 

2. Evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias. 

 

3. Confirmar que el personal de salud alienta  a la gestante a caminar y a 

movilizarse durante el trabajo de parto y asistirla para que asuma el parto 

normal en libre posición. 

 

4. Promover y garantizar el acompañamiento a la gestante durante la labor de 

parto, parto y en todo el período de puerperio, por una persona que la usuaria 

elija. 

 

5. Garantizar el contacto piel a piel inmediato de las madres con sus hijos para 

proporcionar abrigo y apego, salvo que exista una restricción específica por 

el estado de salud de la madre y/o el recién nacido. 
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CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO 

1.4 ANTECEDENTES: 

 

Estadísticas revisadas por estudios a nivel mundial indican que realizar 

procedimientos innecesarios durante el parto tiene consecuencias a inmediato y 

largo plazo, uno de estos es la unión y vínculo en el que la mujer crea con el recién 

nacido al momento de parir, el pinzamiento del cordón umbilical inmediatamente 

después de haber dado a luz, constituye en un problema que acarrea 

consecuencias en la vida del feto y de la madre.  

La realización de Episiotomías sin justificación clínica crea un trauma en la madre 

que al momento inmediato después de dar a luz, no fija su concentración en el 

acontecimiento tan importante para ella como fue el momento mismo de parir. 

  

En el Ecuador existe un programa llamado Normativa “ESAMyN (Establecimiento 

de Salud Amigos de la Madre y del Niño) en el cual ha sido propuesto y aplicado en 

diferentes hospitales básicos en centros de salud, y en hospitales a nivel general. 

Es por esto que el Hospital Delfina Torres de Concha está en un proceso de 

renovación en el cual busca la certificación que exige la coordinación Zonal, por lo 

tanto mediante este estudio se podrá identificar si se han cumplido los distintos 

indicadores que nos pide la normativa por lo que es una estrategia obligatoria para 

las diferentes casas de salud en las que se está en contacto directo con la madre y 

el feto y en el que se atienden partos. 
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1.5  PARTO HUMANIZADO 

1.5.1 LEY NACIONAL Número 25.929  - 

La resolución tomada por la cámara de diputados declara: 

 

Que la mujer embarazada, tendrá los siguientes derechos, en relación al trabajo del 

parto, parto y postparto inmediato a: 

 

 Deberá ser informada sobre las diferentes acciones médicas que puedan ser 

realizadas y que la embarazada pueda decidir libremente si existen otras 

alternativas. 

 Debe ser tratada con respeto, de tal modo que se garantice su intimidad 

durante toda la labor del parto y tenga en cuenta sus culturas y tradiciones. 

 A estar acompañada por cualquier persona de su confianza en cualquier 

etapa de la labor de parto, post- parto y puerperio. 

 Tener desde el momento del nacimiento, a menos que la indicación médica 

lo requiera a tener a su hijo o hija durante se encuentre en el establecimiento 

de salud, siempre y cuando su hijo o hija no necesite cuidados especiales. 

(nación, 2004) 

 

 

6. NORMATIVA ESAMYN 

Los hospitales, o centros de salud del SNS, que atiendan partos y que cumplan con 

toda la normativa que se establece, serán reconocidos mediante un reconocimiento 

de honorabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, A través de la agencia de 

aseguramiento de la calidad prestada por los servicios otorgados, mediante la 

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

(Pùblica, Calidad Salud, 2016) 
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1.6 COMPONENTE GENERAL 

 

Difundir en el establecimiento de salud los componentes establecidos en la presente 

normativa. 

Capacitar a todo el personal de los establecimientos de salud en los temas 

relacionados a los componentes de esta normativa. (Pùblica, Calidad Salud, 2016) 

 

1.7 COMPONENTE PRENATAL.- 

 El profesional de salud tendrá la obligación de realizar los controles 

prenatales a las gestantes, según la normativa de Salud Pública Vigentes y 

que estén de acuerdo a su atención y complejidad. (Pùblica, Calidad Salud, 

2016) 

 Realizar el tamizaje materno, para la detección oportuna de Sífilis, VIH y otras 

enfermedades infecciosas que puedan tener efecto durante el embarazo, 

según las normas vigentes y que se dé por lo menos en el primer control. 

1.8 COMPONENTE PARTO Y POST PARTO: 

1.8.1 Acompañamiento familiar: 

El hospital, o establecimiento de salud brindará el servicio, promoverá y garantizará 

el acompañamiento de la mujer gestante, en cualquiera de sus etapas ya sea labor 

de parto, parto y puerperio por la persona que ella elija. (Pùblica, Calidad Salud, 

2016) 

 

 

1.8.2 Ambiente y Respeto: 
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El establecimiento de salud debe garantizar un ambiente acogedor y el respeto de 

prácticas interculturales, lo cual involucra: 

 

 Capacitar al personal de salud acerca de la salud intercultural y sobre 

prácticas interculturales. 

 Permitir y respetar, el uso de la vestimenta que la mujer desee, a menos que 

exista alguna justificación clínica y médica, y que se le informe a la mujer las 

razones de las cuales no puede usar dicha vestimenta. (Pùblica, Calidad 

Salud, 2016) 

 Permitir a la mujer Gestante la ingesta libre de alimentos ligeros, o líquidos a 

libre demanda, a menos que tenga justificación clínica y médica y se le 

informe las razones de las cuales se restringe esta medida. 

 Capacitar a los establecimientos de salud, para la atención de partos en una 

libre posición. 

 

1.8.3 Procedimientos invasivos: 

 

Evitar las técnicas invasivas, a menos que estén clínicamente justificadas, y que se 

le explique de manera clara y concisa a la madre: canalizar por vía venosa central 

o periférica de manera rutinaria, la realización injustificada de episiotomías, la 

atención del parto mediante instrumentos o fórceps, la ruptura o decolamiento 

manual de membranas amnióticas, acelerar o inducir de manera arbitraria el trabajo 

del parto, la realización de tactos vaginales de manera repetitiva sin considerar la 

guía vigente, colocación de sonda Foley para evacuación de la vejiga, la posición 

de litotomía, presionar el fondo uterino, maniobra llamada (Kristeller), la exploración 

de forma manual del fondo uterino y la aspiración sin justificación médica del recién 

nacido. (Pùblica, Calidad Salud, 2016). 
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1.8.4 Cesáreas innecesarias: 

 Se deberán cumplir los lineamientos específicos y normas establecidas para 

la práctica de cesáreas en los establecimientos de salud del SNS. 

 En caso de que la embarazada sea VIH positivo, el establecimiento de salud 

garantizará que el parto sea por cesárea según la normativa vigente. 

(Pùblica, Calidad Salud, 2016) 

 

1.8.5 Post-Parto: 

 Se deberá garantizar el contacto inmediato piel a piel de las mujeres que 

acaban de dar a luz con sus hijos, y proporcionando abrigo y apego, e menos 

que exista alguna restricción médicamente justificada y que se le explique a 

la madre en ese momento, Los partos que son atendidos mediante cesárea 

tampoco son una restricción para esta aplicación. 

 El pinzamiento oportuno del cordón umbilical se deberá realizar después de 

haber transcurrido al menos dos minutos desde la fase expulsiva del parto o 

hasta que el cordón umbilical haya cesado en sus pulsaciones, salvo que 

exista un criterio médico que justifique el corte inmediato del cordón umbilical 

y la madre sea informada de dicha práctica. (Pùblica, Calidad Salud, 2016) 

 

1.8.6 El Pediatra: 

El pediatra, o personal de salud que esté en contacto de manera inmediata al recién 

nacido deberá informar a la madre acerca de los procedimientos que se le realizará 

al recién nacido, tales como la antropometría neonatal, la profilaxis oftálmica y la 

profilaxis hemorrágica; dichos procedimientos se realizarán al frente de la mujer y 

familiar inmediatamente después de dar a luz. 
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1.8.7 El Personal de salud: 

 

• El personal de salud brindará de manera exclusiva, el ingreso al área de 

neonatología, para evidenciar la evolución adecuada del paciente y recibir toda la 

información que éste requiera, salvo alguna justificación. 

 

1.9 COMPONENTE LACTANCIA MATERNA 

El componente lactancia materna no será incluido en el presente estudio ya que se 

encuentra en otro tema ya realizado por otros colegas, pero se citará de forma 

general, estableciendo que: 

 

 El personal de salud garantizará de manera exclusiva la lactancia materna 

inmediatamente después de dar a luz, salvo que exista algún tipo de 

contraindicación médica y sea explicado de manera clara y precisa a la 

madre. 

 

 

1.9.1 Alojamiento conjunto 

 

En el establecimiento de salud en el que la mujer dio a luz, se practicará el 

alojamiento conjunto en todas sus etapas, en las que se les permite a la mujer 

permanecer junto al recién nacido durante las primeras 24 horas del día, a menos 

que exista la justificación médica necesaria para impedir que se cumpla esta 

práctica y que se le informa a la madre al respecto, para realizar el alojamiento 

conjunto, se deberá colocar inmediatamente después del nacimiento de su hijo o 

hija en la habitación en la que la madre se está recuperando. 
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7. Proyecto de ley 

Se establece: El Proyecto de Ley Orgánica Para la Atención Humanizada del 

Embarazo, parto y Postparto, el documento tiene como objetivo poner en 

conocimiento al pleno de la Asamblea Nacional para ser debatido por la comisión 

especializada permanente del derecho a la salud, en base al análisis y 

observaciones realizadas a los proyectos acerca del mismo tema. (Nacional, 2016) 

 

 

1.10 Artículo 43.-  

El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos: 

 

 Ninguna mujer debe ser discriminada o privada de los servicios de salud por 

su embarazo tanto en ámbito social, educativo y cultural. 

 La salud materna debe ser totalmente gratuita 

 Disponer de un ambiente adecuado, con facilidades necesarias para la 

recuperación de la mujer después del parto y posterior período de lactancia. 

(Nacional, 2016) 

 

1.11 Artículo 363.-  

 “Asegurar las acciones dentro de los servicios de salud sexual y salud 

reproductiva de la mujer, así como garantizar la salud integral y vida tanto de 

la madre y del niño, en especial durante la labor de parto, parto y post- parto.” 

(Nacional, 2016) 
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8. RESOLUCIÓN 

 

Por las consideraciones constitucionales y legales expuestas, Ia Comisión 

Especializada Permanente del Derecho a la Salud RESUELVE: aprobar el informe 

favorable para primer debate del "PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA 

ATENCIÓN HUMANIZADA DEL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO", en los 

términos contenidos en este documento y en el articulado adjunto, para 

conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. (Nacional, 2016) 

 

9.  FINES DE LEY 

 Garantizar la antención a la mujer embarazada que sea de manera integral 

durante los procesos del embarazo, parto y puerperio. 

 Disminuir la afectación en la salud materno-infantil, debido a la realización de 

cesáreas innecesarias e injustificadas. 

 Educar y facilitar el acceso a la información acerca de las diferentes 

posiciones para el período del parto, el cuidado inmediato de recién nacido y 

los beneficios que presenta la lactancia materna exclusiva. 

 Garantizar que el parto sea una experiencia natural, digna y debidamente 

respetada, precautelando la privacidad física y emocional, dentro de un 

ambiente acogedor, tranquilo, íntimo y familiar. (Nacional, 2016) 

 

1.12 Articulo 6 

Tipos de parto.-  Se establece para el cumplimiento y efectos de esta ley, que la 

mujer gestante recibirá una atención personal y humanizada, ya sea este un parto 

normal o vaginal, o sea un parto por cesárea. (Nacional, 2016) 
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1.13 Articulo 7.-  

Parto vaginal.- La mujer embarazada, previa información suficiente y 

obligatoriamente divulgada por el médico tratante y demás personal de salud 

calificado, tiene derecho a elegir alternativas, modalidades o prácticas respaldadas 

en evidencia científica o en el conocimiento ancestral para el parto vaginal. 

(Nacional, 2016) 

1.14 Articulo 8 

Parto por cesárea,- Este tipo de parto se practicará excepcionalmente como 

cuando existan indicaciones médicas de carácter indispensable e ineludible para 

que se lleve a cabo este procedimiento, siempre y cuando sean encaminadas a 

precautelar la salud de la madre y del niño; Para este tipo de parto se deberán 

respetar de manera rigurosa y obligatoriamente las normativas, protocolos y 

procedimientos médicos para que se efectúe dicho procedimiento según la 

normativa se salud nacional. (Nacional, 2016) 

 

1.15 Articulo 9 

Informe de partos por cesárea.-  

El personal de Salud, que se ven obligados a terminar el embarazo mediante una 

cesárea, deberá elaborar un informe detallado, en el que se justifique 

motivadamente la realización de esta intervención. El mismo informe será remitido 

y enviado a la Autoridad Sanitaria Nacional por el establecimiento de salud en el 

que se realizó el procedimiento. 

(Nacional, 2016) 

Requisitos de atención de pre parto, parto y posparto 
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En el caso de que la mujer embarazada acuda a un establecimiento de salud para 

recibir atención del parto, se deberá determinar en el expediente único para la 

historia clínica: 

• Fecha de ingreso de la mujer embarazada. 

• Numero de semanas de embarazo. 

• Nombre y firma del médico que atenderá el parto. 

• Si el parto es considerado normal o de alto riesgo. 

• Nombre y firma del personal de salud que atendió el parto. 
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CAPTÍTULO III 

10. METODOLOGÍA.- 

1.16 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación a utilizar serán:  

Investigación Analítica 

 

Definición: Se desarrolla por medio del estudio del problema. 

Propósito: Conocer de manera correcta si se realizaron procedimientos invasivos 

innecesarios mediante bibliografía existente o si se realizaron estudios anteriores 

en el hospital. 

Método: Se buscara la información de los diferentes formularios 051 escogidas 

aleatoriamente y con documentación proporcionada por el Hospital Delfina Torres 

de Concha e investigación bibliográfica relevante. 

 

Investigación de Campo- Observacional 

Definición: Estudio en el interior, en el sitio de interés de investigación  

Propósito: Evidenciar mediante las encuestas y la observación la realidad de las 

pacientes que presentan mutualidad y que acuden al hospital Delfina Torres de 

Concha 

Método: Se obtendrá información mediante encuestas y observación directa a las 

pacientes. 

 

1.17 Diseño de investigación 

La investigación realizada a continuación es de tipo no experimental de campo, 

debido a que no existe la manipulación de las variables, las cuales son observadas 
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y medidas como están en la realidad, por tanto, los resultados finales se obtienen 

de los datos reales. 

 

1.18 Área de estudio 

Pacientes que se encuentran en el área de recuperación y hospitalización en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Esmeraldas Sur Delfina 

Torres de Concha. 

 

1.19 Período de estudio 

Mayo 2018- Abril 2019 

1.20 Criterios de Inclusión  

 Pacientes diagnosticadas para la realización de  un parto normal.  

 Mujeres con un embarazo a término y de bajo riesgo, entre las edades de 20 

a 30 años. Mujeres que reportan haber sufrido algún procedimiento invasivo 

durante su trabajo de parto. 

 Pacientes que fueron atendidas por parto normal y que se realizó un 

procedimiento invasivo sin la respectiva justificación médica. 

1.21 Criterios de Exclusión   

 Pacientes que se les realizó Cesáreas 

 Mujer menor de 20 años y mayor a 30 años.  

 Se excluyen mujeres no embarazadas, con edades menor a 19 años y mayor 

a 35 años, mujeres con embarazos menos de 37 semanas y/o con presencia 

de alguna patología de base. 
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1.22 Muestra 

La siguiente muestra corresponde a una muestra probabilística aleatoria 

estratificada, por lo que se toman estratos homogéneos y que hay diferencias entre 

ellos, por lo que nos permiten la selección aleatoria de las unidades de muestreo, 

en los que no se conoce la población total a estudiar, nos da la probabilidad de 

selección, cálculo de estimadores y de error y que permite inferencias objetivas. 

 

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

estudios que evidencien la probabilidad de ocurrencia. 

La muestra a estudiar es de quinientos cincuenta (550) de una población de  

embarazadas en las que se calculó mediante el intervalo de confianza que es Z= 

98%, con un margen de error del 0.05%, por lo que no existe evidencia de 

probabilidad  de ocurrencia será del 0.5%. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑥2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

                   𝑛 =
2.332∗0.5∗0.5

0.052         𝑛 = 550    

               

1.23 POBLACIÓN 

La población está comprendida por pacientes que han tenido un parto normal 

escogidas aleatoriamente, en edades comprendidas entre 20 a 30 años atendidas 

en el Hospital General Esmeraldas Sur “Delfina Torres  de Concha” en el periodo 

mayo 2018 a abril 2019. 
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11. MÉTODO OPERATIVO DEL ESTUDIO.- 

 Realizar la recolección de datos mediante una investigación de campo en el 

que nos permita visibilizar si se realizan o no los parámetros que conforman 

la normativa ESAMyN y determinar si se aplicó de manera adecuada cada 

uno de los procedimientos descritos. 

 De acuerdo a las cifras obtenidas y después de realizar la tabulación de 

pertinente, verificar el porcentaje en el que el servicio de Gineco- Obstetricia 

cumple o no el parámetro del parto sin procedimientos invasivos y con la 

respectiva justificación médica. 

 Revisión de historias clínicas, refiriéndonos en el formulario 051, identificar 

los factores de riesgo en los que se podrían o no realizar una cesárea de 

emergencia o electiva. 

 Determinar si es necesario la realización de procedimientos invasivos y si se 

los hace si están debidamente justificados clínicamente y médicamente. 

 Por medio de encuestas, evidenciar si la mujer que se encuentra en 

hospitalización de ginecología si se cumplieron los indicadores establecidos 

en el componente del parto. 
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12. Operacionalización de las Variables.- 

Variable Definición 

 

Fuente-

Instrumento 

 

Tipo 

 

Escala de 

Medición 

 

Edad Tiempo que 

transcurre de 

una persona o 

un ser vivo 

contando 

desde su 

nacimiento 

Entrevista Variable 

independient

e 

Cuantitativa 

 20-25 

 25-30 

Raza/Etnia Conjunto de 

personas que 

pertenece a 

una misma 

raza y 

generalmente 

a una misma 

comunidad con 

las mismas 

culturas y 

lenguaje. 

Entrevista Variable 

Independient

e 

Cualitativa 

 Negra 

 Mestiza 

 Mulata 

 Montubi

a 

Acompaña

miento 

familiar 

Acción de 

brindar 

compañía a la 

madre durante 

la labor del 

parto mediante 

Encuesta-

observación 

Variable 

Dependiente  

Cualitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 
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su pareja o un 

familiar de 

confianza. 

 NO 

RESPO

NDE 

Ingesta de 

líquidos 

Ingesta de 

líquidos 

digeridos por 

parte de los 

organismos 

para proveerse 

de sus 

propiedades 

hidratantes y/o 

energizantes. 

Encuesta- 

observación 

Variable 

dependiente 

Cuantitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 

Deambula

ción 

Acción que 

realiza la mujer 

gestante para 

aliviar el dolor 

mediante 

caminatas 

dentro de su 

propio espacio. 

Encuesta-

observación 

Variable 

dependiente 

Cuantitativa 

Ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 

Pinzamient

o oportuno 

del cordón 

umbilical 

El pinzamiento 

y corte precoz 

del cordón 

umbilical es el 

que se realiza, 

generalmente, 

en los primeros 

60 segundos 

Formulario 051-

encuesta 

Variable 

dependiente 

Cualitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 
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tras el parto, en 

tanto que el 

pinzamiento y 

corte tardío es 

el que se 

realiza 

transcurrido al 

menos un 

minuto desde 

el parto o 

cuando han 

cesado las 

pulsaciones 

del cordón. 

Posición La paciente 

escoge la 

posición del 

parto según su 

comodidad y 

no según la 

comodidad del 

personal de 

salud, 

procurando 

con ello 

respetar la 

fisiología 

natural del 

parto. 

Encuesta-

observación 

Variable 

dependiente 

cualitativa 

ordinal. 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 
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Revisión 

de cavidad 

uterina 

Es la 

exploración 

manual o 

instrumental de 

la cavidad 

uterina que se 

realiza con el 

fin de detectar 

la presencia de 

restos 

placentarios, 

membranas 

ovulares y 

soluciones de 

continuidad en 

las paredes 

uterinas. 

Encuesta-

observación 

Variable 

dependiente 

Cualitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 

Episiotomí

a 

Incisión que se 

practica en el 

periné de la 

mujer, 

partiendo de la 

comisura 

posterior de la 

vulva hacia el 

ano, con el fin 

de evitar un 

desgarro de los 

tejidos durante 

Formulario 051- 

Encuesta-

observación 

Variable 

dependiente 

Cuantitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 
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el parto y 

facilitar la 

expulsión del 

feto. 

Antropome

tría del 

recién 

nacido 

Conjunto de 

acciones 

realizadas por 

el personal de 

salud en que el 

cual se toma el 

peso, la talla 

del recién 

nacido así 

como la 

profilaxis 

oftálmica y 

hemorrágica 

como 

corresponda. 

Formulario 051-

encuesta 

Variable 

dependiente 

cuantitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 

Apego 

precoz 

Percepción de 

la madre al 

tener contacto 

piel con piel 

con su hijo 

inmediatament

e después del 

nacimiento. 

Encuesta-

observación 

Variable 

dependiente 

cuantitativa 

ordinal 

 SI 

 NO 

 NO 

SABE 

 NO 

RESPO

NDE 

 

 

 



 

27 
 

13. RESULTADOS.- 

Gráfico n. 1 Edad 

 

 

Fuente: Entrevista 

Autor: Angelo Zabala 

 

Porcentaje de edades de las pacientes atendidas en el Hospital Delfina Torres De 

Concha tomando en cuenta diferentes rangos de edad en el que las pacientes con 

edades entre 20 a 25 años que fueron intervenidas en esta casa de salud 

evidenciando un 67%, ante un 33% de mujeres entre los 25 a 30 años. 
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Gráfico n. 2 Grupo Cultural 

 

 

 

Fuente:Entrevista 

Autor: Angelo Zabala 

 

Porcentaje de las usuarias que fueron atendidas en el Hospital Delfina Torres De 

Concha, en el período Mayo 2018-Abril 2019 en que el 272 correspondiente a un 

50% de mujeres que se auto identificaron con el grupo cultural de negras, seguido 

por un 27% que corresponde a 149 usuarias que se definieron como mulatas, 

seguidas de un 17% como mestizas y un 6% como montubias. 
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2.-CESÁREAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA 

EN PERÍODO MAYO 2018- ABRIL 2019 DE UN TOTAL DE 550 HISTORIAS 

CLÍNICAS ESCOGIDAS ALEATORIAMENTE, EN EL QUE EL PORCENTAJE ES 

EL SIGUIENTE: 

 

Tabla 1.- Cesáreas realizadas con justificación clínica 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Angelo Zabala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROSOMÍA FETAL 79 14.36% 

COMPROMISO DE 

BIENESTAR 

MATERNO FETAL 

117 21.27% 

OLIGOAMNIOS 74 13.45% 

DISTOCIAS 102 18.54% 

CESÁREA ANTERIOR 132 24.1% 

ÓBITO FETAL 20 3.63% 

OTROS 26 4.73% 

TOTAL 550 99.9% 



 

30 
 

Gráfico n. 3 Número de Cesáreas Justificadas 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo   

 

Porcentaje correspondiente al número de cesáreas justificadas obtenidas después 

de la revisión de historias clínicas en el que se evidencia en mayor porcentaje con 

respecto a las cesáreas anteriores corresponde un 24%, seguido de un 21% como 

compromiso de bienestar materno fetal, el 5% justifica la realización de cesáreas 

por motivo netamente de criterio médico o por cesáreas programadas. 
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PORCENTAJE DE CESÁREAS VS PARTOS QUE SE ATIENDEN EN EL 

HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA EN EL PERÍODO MAYO-ABRIL 2019 

 

Tabla 2.- Porcentaje De Cesáreas Vs Partos 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

En el Hospital Delfina Torres de Concha se realizaron un mayor número de 

Cesáreas debido a diferentes complicaciones que se produjeron en la labor de 

parto, frente a un número menor de partos naturales. 
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3.-Pacientes Que Se Les Permitió La Deambulación Durante La Labor De Parto 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Deambulación 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

Gráfico n. 4.- Deambulación Asistida 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

El 87.2 % de las pacientes deambularon durante la labor de parto; en cambio un 

porcentaje pequeño 12.7% no deambulo en la labor de parto. 
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4.-INGESTA DE LIQUIDOS QUE SE LE PERMITIO A LAS PACIENTES, TOMAR 

DURANTE LA LABOR DE PARTO 

 

INGESTA DE 

LÍQUIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 347 63.09% 

NO 203 36.90% 

TOTAL 550 99% 

 

Tabla 4.-Libre Ingesta De Líquidos 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

 

Gráfico n. 5.- Ingesta De Líquidos 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

Al 63.9% de pacientes en la labor de parto se les permitió ingerir líquidos; en cambio 

un 36.90 % no ingirieron por razones médicas. 
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5.-PACIENTES QUE SE LES PERMITIO EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN 

FAMILIAR DURANTE LA LABOR DEL PARTO 

ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 430 78.12% 

NO 120 21.81% 

TOTAL 550 99% 

 

Tabla 5.- Acompañamiento Familiar 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

 

Gráfico n. 6.- Acompañamiento Familiar 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

El 78,12% de pacientes se les permitió estar acompañadas por un familiar durante 

la labor de parto; en cambio un pequeño porcentaje del 22% no se les permitió. 
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6.-PACIENTES QUE SE LES REALIZO LA EPISIOTOMIA POR  RAZONES 

NECESARIAS 

EPISIOTOMÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 204 57.3% 

NO 152 42.69% 

TOTAL 329 99% 

 

Tabla 6.- Episiotomías Realizadas 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

 

Gráfico n. 7.- Episiotomías 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

Porcentaje de pacientes a las que se realizó algún tipo de episiotomías selectivas, 

obteniendo como porcentaje un 75% en el que si se realizaron y un 43 % en el que 

no se realizaron. 

Nota: solo consta un total de 329 pacientes que fueron parto por vía vaginal. 
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7.-PACIENTES QUE DURANTE LA LABOR DE PARTO SE LES REALIZO 

TACTOS VAGINALES A REPETICION. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.- Tactos Vaginales 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

 

 

Gráfico n. 8.-Tactos Vaginales  

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Zabala Ángelo 

El 77% de pacientes que se les realizo el tacto vaginal a repetición durante la labor 

de parto; en cambio un 23% no se les realizo tactos debido a alguna indicación 

médica, o no presentaban criterio para el mismo. 
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14. Resultados de la encuesta.-  

Gráfico n. 9.- Información Sobre El Acompañamiento Familiar 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Angelo Zabala 

De un total de 550 encuestas realizadas evidenciamos que 381 usuarias tuvieron 

acceso al acompañamiento familiar, en cambio que un número de 98 no se les 

permitió con la debida justificación médica, (óbito fetal, compromiso del bienestar 

fetal, aborto en curso, etc) 
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Gráfico n. 10.- Posiciones para dar a luz y no de manera tradicional (litotomía). 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Angelo Zabala 

 

En el gráfico expuesto anteriormente podemos concluir que en un número de 234 

pacientes sí se les informó acerca de las posiciones en las que podría adoptar para 

dar a luz, y 203 pacientes a las que no, ya sea por desconocimiento o por falta de 

aplicación de la normativa. 
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Gráfico n. 11.- Recuerda cuantos tactos vaginales le realizaron? 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Angelo Zabala 

Del total de 550 pacientes entrevistadas, 247 usuarias refieren haber sido 

manipuladas mediante un tacto vaginal, pero previo su consentimiento y 

autorización y en gran mayoría les explicaron el porqué de este procedimiento, en 

cambio, 229 usuarias no recuerdan cuantos tactos vaginales les realizaron durante 

la labor de su parto. 
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Gráfico n. 12.- Episiotomías realizadas y justificadas. 

 

 

 

Fuente: Encuestas y Formularios 051 

Autor: Angelo Zabala 

 

En el presente gráfico evidenciamos que un total de 204 pacientes si se realizó 

episiotomías, pero debidamente justificadas en el formulario 051 y que se explicó 

de manera correcta a la usuaria el porqué de esta práctica médica, en cambio que 

en 152 usuarias no existió debida justificación médica acerca de este procedimiento 

invasivo. 

NOTA: Sólo se tomaron en cuenta un total de 329 pacientes a las que se les practicó 

el parto por vía vaginal. 
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Gráfico n. 13.- Apego Precoz del recién nacido al momento del parto. 

 

 

 

Fuente: Encuestas e Historias Clínicas 

Autor: Angelo Zabala 

 

De un total de 550 pacientes que fueron atendidos los partos ya sea por vía vaginal 

o por cesárea, demostramos que 346 usuarias se les permitió el apego precoz del 

recién nacido al momento del nacimiento, en cambio que un total de 111 usuarias 

no se les permitió debido a un criterio netamente médico el cual se les explicó las 

circunstancias del porqué no realizaban esta práctica. 
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Gráfico n. 14.- Observó los procedimientos que le realizaron a su bebé? 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Angelo Zabala 

 

Dentro de la normativa ESAMyN, permite a la madre observar acerca de los 

procedimientos que le realizan a su bebé al frente de ella, en el que se concluye 

que 294 usuarias si les permitieron observar las diferentes medidas que se le 

practican al recién nacido, en cambio 124 paciente no se les permitió teniendo en 

cuenta que tuvieron algún tipo de complicación ya sea durante el parto como en la 

cesárea. 
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Gráfico n. 15.- Lactancia Materna Exclusiva 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Angelo Zabala 

 

Pacientes que estuvieron en la sala de recuperación, que tuvieron su parto vaginal 

o por cesárea, en un total de 374 mujeres si se les explicó la importancia de la leche 

y lactancia materna de manera inmediata, en cambio que 102 mujeres no se les 

permitió está práctica, debido a alguna complicación durante el parto o porque la 

madre tenía cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa que ponga en riesgo 

la vida del neonato. 
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CAPÍTULO IV 

15. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.- 

1.24 DISCUSIÓN.- 

Previo al inicio de la presente discusión científica es necesario señalar que la 

normativa ESAMyN obliga a los establecimientos de salud y Hospitales, a cumplir 

un mínimo del 80% de los indicadores señalados en dicha normativa, en el Hospital 

Delfina Torres de Concha, donde se realiza esta investigación los resultados no son 

del todo favorables pero con el tiempo se nota la diferencia desde que empezó la 

aplicación de la norma. 

 

Desde el paleolítico las tribus indígenas alrededor del mundo aportaron un hecho 

muy interesante el parto era un evento privado donde se protegía la intimidad de la 

madre con su recién nacido, en las primeras horas de vida, para después 

transformarse en un evento social. Esas primeras horas, a la luz de los 

conocimientos actuales corresponden al Período Sensitivo. (PINTO, 2002) 

 

Un estudio realizado por (Klaus, 1964), aplicaron en un grupo de madres, que se 

permitan el contacto piel a piel durante 45 minutos, al segundo se les retiraba 

inmediatamente después del parto, a los seis meses evidenciaron que los recién 

nacidos del grupo que contaron con el apego precoz pesaban 490 gramos más que 

los del segundo grupo. Estos hallazgos fueron suficientes para sospechar que 

efectivamente existía un período sensitivo en el ser humano y que en ese lapso de 

tiempo comienza una etapa muy importante del Apego. (PINTO, 2002) 

 

En Europa las cosas no son distintas y las desigualdades en la atención perinatal 

son igualmente constatables. Así lo evidencia el “European Perinatal Health Report 

2010”, que muestra una fuerte variabilidad en la atención del parto en los países de 

Europa: 
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Las tasas de cesáreas, si bien han aumentado de forma generalizada en toda 

Europa, varían desde el 15-18% en los países nórdicos hasta el 52% de Chipre 

donde más de la mitad de las mujeres da a luz a través de esta operación de cirugía 

mayor. (ALCAIDE, 2015) 

 

Los partos instrumentales son menos del 5% en Letonia o Lituania mientras que 

alcanzan el 15% en España y el 16% en Irlanda.  

Prácticas tan cuestionadas como la episiotomía alcanzan el 75% en Chipre y no 

llegan, sin embargo, al 5% en Dinamarca. (ALCAIDE, 2015). 

 

Investigaciones realizadas en Brasil, como la de la Fundación Perseu Abramo, 

apuntan que una en cada cuatro mujeres en Brasil sufrió algún tipo de Violencia 

Obstétrica durante la asistencia al parto y mitad de las que abortaron también tenían 

relato semejante. Dentro de las formas de Violencia Obstétrica citadas, 10% 

sufrieron toque vaginal de forma dolorosa; 10% tuvieron negación de métodos de 

alivio al dolor; 9% recibieron gritos; 9% insultos o humillación; 7% no tuvieron 

informaciones sobre los procedimientos realizados; 23% sufrieron violencia verbal 

con frases de prejuicios. (Jardim & Modena, 2018) 

 

El Hospital General Delfina Torres de Concha cuenta con un equipo humano 

perteneciente al área de control de gestión de calidad, el que monitoriza y gestiona 

cada paso que requiere dicha normativa para que se cumplan en la mayoría de 

casos ciertos parámetros, tales como: El acompañamiento familiar, la libre posición, 

la lactancia materna exclusiva, el componente pre-natal, mediante conferencias, 

charlas y simposios que se realizan permanentemente dentro de esta área de salud 

para la capacitación no solo del personal de salud, sino del público en general, 

tomando en cuenta que ser un Establecimiento Amigos de la Madre y del Niño 

podría cambiar de manera significativa el estilo de vida de cada persona, por lo que 

es necesario trabajar estructuradamente e integralmente a partir del primer nivel de 

atención para que las pacientes en general tengan conocimiento acerca de los 



 

46 
 

beneficios que pueden obtener el momento de tener ya sea su primera gestación o 

embarazos futuros. 

 

Al comenzar un recorrido histórico de acuerdo a esta temática, encontramos que, 

previo a los siglos XV y XVI, el parto se desarrollaba en el ámbito privado y era 

llevado a cabo adelante por matronas/parteras/comadronas, quienes se ocupaban 

principalmente de la mujer en estado de gestación, trabajo de parto, parto y recién 

nacido. Se consideraba un personaje muy importante en la población y sus 

competencias específicas tenían que ver con la función asistencial del parto, post- 

parto y puerperio, así como también brindar los cuidados esenciales del recién 

nacido. (Haidú, 2015) 

 

La organización mundial de la Salud (OMS), recomienda que los centros 

asistenciales permitan al padre, o algún otro acompañante, estar presentes durante 

el parto. La medida se funda en el hecho de que los acompañantes pueden ser de 

mucha ayuda en el momento de la dilatación cervical y en el acto del alumbramiento, 

sobre todo si han acudido a las clases sobre preparación del parto. Lo mejor es que 

el acompañante sea el padre ya que es copartícipe de la concepción, nacimiento, 

crianza y educación del hijo, no obstante, lo cual si la presencia del padre no fuera 

posible, se puede acudir a otra persona de confianza que ayude a la mujer con 

eficacia. (alcàntara, 2017) 

 

Durante la fase inicial el acompañante resulta de gran ayuda para cronometrar el 

intervalo de las contracciones. Al mismo tiempo, su presencia es fundamental a 

efectos de transmitir calma, seguridad y apoyo a la parturienta o profesional de salud 

que esté a cargo de la mujer gestante en ese momento. (alcàntara, 2017) 

 

El acompañamiento durante el parto es un derecho, que se encuentra avalado por 

diversos decretos y sociedades científicas. En 1985, La Organización Mundial para 

la Salud (OMS) en la “Declaración de Fortaleza”, declara que un miembro de la 



 

47 
 

familia, elegido por la mujer, debe tener libre acceso durante el parto y todo el 

periodo postnatal. Posteriormente, en el 2001, la OMS publica “Los Principios de la 

Organización Mundial de la Salud acerca del cuidado perinatal” y cita que durante 

el periodo expulsivo una compañía para brindar apoyo durante el trabajo de parto 

es esencial, no un lujo. (Miriam, 2011) 

 

La propuesta de la humanización del parto y el nacimiento, se basa en el respeto a 

los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sus 

parejas; busca cambiar la idea de que el embarazo y el parto son una enfermedad, 

y trata de recuperar la noción de que es un hecho trascendente, sagrado, íntimo y 

personal. (coral, 2015) 

 

La organización mundial de la Salud sostiene que no hay ninguna justificación para 

que se mantenga una tasa de cesáreas mayor al 15%. El parto humanizado es 

relevante en todos los países y en todos los ámbitos del parto, aún si este requiere 

de intervenciones o cirugía abdominal, debe realizarse con respeto a los principios 

del parto humanizado. (coral, 2015). 

 

En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio para 

determinar los países a nivel mundial que cumplen con la normativa Amigos de la 

Madre y del Niño, por lo que el ecuador consta con 141 establecimientos de salud 

certificados y avalados por esta normativa, de los cuales se reflejan los más 

importantes en Latinoamérica:  
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Fuente: (OMS, CURRENT STATUS OF BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE, 

2002) 

 

Con respecto a la realidad del Hospital del Sur Delfina Torres de Concha debemos 

tomar en cuenta que es sumamente importante y de manera urgente el aplicar de 

manera definitiva dicha normativa para disminuir la morbi-mortalidad materno 

neonatal, por lo que no cumple aún ni el 80 % básico permitido, en tal sentido 

debemos considerar en aplicar los mejores métodos para que todo el personal de 

salud, pacientes y personas en general sepan de esta normativa que está siendo 

implementada y tener un hospital de primera clase. 

 

El Centro de salud Tipo C Nuevo San Rafael, ubicado en Esmeraldas y a muy pocos 

metros del hospital del sur Delfina torres de Concha, cuenta con toda la 

infraestructura, privacidad, personal altamente capacitado sobre la normativa 

ESAMyN, tal es el caso que en el mes de septiembre del 2018 fue calificado como 

Establecimiento de Salud Amigos de la Madre y del Niño, esto tomando en cuenta 

que el centro de salud cuenta con todas las facilidades para respetar los diferentes 
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lineamientos de dicha normativa y que consta de un ambiente personalizado para 

cada paciente y permite la libre posición y acompañamiento familiar, y así hacer de 

su parto un momento único e inolvidable, en el que la mujer gestante está totalmente 

informada y capacitada sobre todos los derechos que tiene en su momento, en su 

parto. De enero a julio de 2018 se registraron 791 partos humanizados en el Distrito 

de Salud 08D01-Esmeraldas: 359 en el centro de salud Tipo C de Las Palmas y 432 

en el de San Rafael. (Hora, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-  

1.25 CONCLUSIONES.- 

Después de haber realizado el estudio, y revisando los resultados obtenidos acerca 

del Hospital Delfina Torres de Concha para determinar si en el momento del parto 

se cumplen de manera correcta las diferentes medidas que exige la normativa 

ESAMyN, nos enfocaremos en los cuatro parámetros que requiere el estudio, pero 

más nos enfocaremos en el tema de investigación que toma en cuenta el parámetro 

del componente parto y puerperio, para determinar si se cumple o no de manera 

correcta la normativa y su posterior aplicación. 

 

 COMPONENTE PARTO Y POST-PARTO: Este componente está 

identificado y detallado claramente, después de la revisión y posterior 

sistematización de datos, después de la respectiva revisión de historias 

clínicas, entrevistas mediante encuestas a pacientes y personal de salud, el 

estudio observó que todos estos pasos no se cumplen a cabalidad. Este 

componente está dentro de una media del 65%, no obteniendo así los 

resultados esperados para cumplir en totalidad la normativa para la 

certificación de Establecimiento de Salud Amigos de la Madre y del Niño que 

exige un mínimo del 80%, los pasos como la realización de episiotomías, la 

canalización de vías periféricas sin justificación médica, el no respetar la 

dignidad de la paciente, siendo expuesta ésta a la valoración del personal de 

salud de manera repetida son los parámetros que llaman más la atención y 

que son los más preocupantes con respecto al cumplimiento de la normativa. 

Sin embargo, la normativa al ser recientemente aplicada, nos da ciertos 

resultados satisfactorios que nos permite pensar en un futuro cumplimiento 

total de la normativa ESAMyN, como es el del acompañamiento familiar 

desde el momento que la paciente llega a la sala de emergencias, durante la 

labor del parto y el posterior parto, puerperio y lactancia materna, en el que 
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el personal médico, de enfermería y de neonatología cuenta con la 

capacitación básica para difundir la normativa dando resultados en el 

acompañamiento familiar un 78.12% del cumplimiento de éste parámetro, lo 

que permite valorar de manera satisfactoria que la normativa está siendo 

aplicada de manera continua.  

 

El parámetro de la realización de episiotomías sin ningún tipo de justificación 

médica llama la atención, ya que en un 53.6% nos indica que se realizan sin 

algún tipo de justificación médica, dejando un trauma no solo físico sino 

emocional para las mujeres que son víctimas de dicha técnica, la realización 

de dicha técnica quirúrgica puede llevarse de la mano acerca del tiempo que 

requiera el profesional de salud, ya que, por no demorar mucho el período 

expulsivo la realiza, teniendo en cuenta las secuelas a veces irreversibles 

para las pacientes que son sometidas a este tipo de episiotomías. 

 

 

 A partir del análisis de problemáticas y la contextualización de las teorías 

relacionadas al presente trabajo concluimos que, el Ecuador requiere de 

manera urgente la aplicación de la normativa que quiere implementar el 

Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que el país cuenta con 

diversidad de creencias, culturas y tradiciones en la que es importante 

respetar cada una de éstas, manteniendo la privacidad de cada una de ellas, 

y adaptándonos a las prácticas ancestrales que por siglos han sido aplicados 

y que debemos aplicarlas en todos los establecimientos de salud para que el 

momento del parto sea un momento único tanto para la madre como para el 

recién nacido. 

 La realización de tactos vaginales, canalización de vías periféricas, y la 

aplicación de cesáreas innecesarias son un tema muy importante al momento 

de respetar los derechos y valores de cada paciente porque se está 

vulnerando su capacidad de decidir y de ser respetada en todo momento, es 
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por eso que la aplicación de cualquier procedimiento debe tener el respectivo 

consentimiento y su debida justificación médica. 

 El personal de salud debe tener un enfoque multi étnico, y esto se logra 

mediante capacitaciones constantes, pero teniendo en cuenta el valor 

humano de cada paciente, en lo cual debemos respetar y tratar a cada una 

de manera única, cálida e integral, así las usuarias tendrán confianza y 

apertura en el momento de la toma de las decisiones, ya sea médicas como 

o de cualquier personal de salud, sin tener miedos y desvaneciendo los 

tabúes y malas prácticas a las que han sido expuestas a lo largo de los años. 

 La correcta aplicación de la Normativa ESAMyN, nos ayudará a mantener y 

precautelar los derechos de cada una de las pacientes en el momento de dar 

a luz, la mujer gestante se sentirá cómoda en el momento de su labor de 

parto logrando sensibilizarla y llevando el mismo de manera práctica, única 

e inolvidable, y esto lo logramos mediante el principio del respeto a cada una 

de las creencias y valores que las usuarias tienen dentro de su ambiente ya 

sea físico, social como económico. 
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1.26 RECOMENDACIONES.- 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los 

resultados y las conclusiones a que se llegó luego del presente estudio en el 

Hospital Delfina Torres de Concha, en las que son más puntuales y de mayor 

relevancia las siguientes: 

 

 Capacitar constantemente al personal de salud, posteriormente a los 

pacientes y al público en general para familiarizarse con la normativa y tener 

un criterio para la toma de cualquier decisión tomada. 

 Sensibilizar al personal de salud, mujeres embarazadas y así a sus 

acompañantes, ya que son co-actores en el momento del parto, a la 

constante revisión de dicha normativa, así mantendremos un ambiente de 

respeto en el que se habrán dispersado las dudas e inquietudes de los 

mismos y llevar a cabo una labor de parto única y sin algún tipo de trauma. 

 Los Obstetras, Médicos, Enfermeras y personal de salud deberá ser el 

docente principal al momento que la usuaria requiera el tipo de información 

que necesite, evitando así el temor de las mujeres que van a dar a luz durante 

todas las etapas de la labor de parto. 

 Evaluar continuamente al personal de salud acerca de la normativa ESAMyN 

y tener así un entrenamiento continuo y apropiado para la aplicación posterior 

a las pacientes. 

 Aplicar los correctivos necesarios en base a los parámetros establecidos  por 

el Ministerio de Salud Pública y así presentarse de nuevo a la evaluación y 

así lograr la certificación en este establecimiento de salud. 

 Realizar programas, eventos o casas abiertas para que la ciudadanía en 

general tome en cuenta de la importancia de dicha normativa, pero tener aún 

más en cuenta que la mujer en el proceso del parto no puede ni debería estar 

sola en ninguna de estas etapas antes mencionadas. 
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 Difundir mediante medios digitales, escritos y audiovisuales sea localmente 

o nacionalmente dicha normativa, para tener el conocimiento necesario no 

sólo dentro del hospital, sino fuera de él para ser nosotros también 

educadores pero teniendo un conocimiento amplio del tema tratado. 
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17. Propuesta 

 La propuesta de esta investigación, después de haber sido analizada y 

concluida nos da la oportunidad de aplicar de manera definitiva la normativa 

ESAMYN, pero teniendo en cuenta que esto se consigue mediante el trato y 

la participación integral con las diferentes culturas, tradiciones y creencias de 

las que estamos rodeados y que deben ser respetadas en su totalidad. 

 

 Formular una iniciativa, al Hospital Delfina Torres de Concha, en el que se 

permita mantener la continuidad de este estudio para su posterior relación 

con otras investigaciones, y así determinar si el ambiente en que la mujer 

embarazada está inmersa ha evolucionado de manera satisfactoria o sigue 

siendo restringida e irrespetada. 

 

 Mantener esta investigación de manera responsable y teniendo en cuenta 

que ayuda de manera especial a la comunidad, y más aún a la mujer 

embarazada y del bebé en camino, ya que como Obstetras debemos 

resguardar la salud desde el momento de su concepción, lo cual lograremos 

respetando cada uno de los valores y creencias que han sido inculcadas en 

las familias de cada una de las usuarias. 
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18. MARCO ADMINISTRATIVO.- 

1.27 RECURSOS.- 

1.27.1 RECURSOS HUMANOS.- 

 Directora del Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha. 

 Tutora responsable del proyecto y aprobación de Tesis 

 Pacientes en el área de Centro Obstétrico y de Hospitalización del Hospital 

General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha. 

 Autor responsable de dicha investigación. 

 

1.27.2 RECURSOS MATERIALES.- 

 Libros 

 Folletos 

 Guías de Práctica Clínica 

 Libreta 

 Cuaderno 

 Medios de transporte 

 Artículos impresos 

 

1.27.3 RECURSOS TÉCNICOS.- 

 Base de datos 

 Flash memories 

 Celular 

 Laptop 

 Impresora 



 

57 
 

19. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.- 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

No. ACTIVIDAD  RESPONSABLES 

DURACIÓN 
(12 meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Elaboración del 
protocolos de 
investigación para la 
obtención de la 
viabilidad ética 

Grupo 
Investigador   

            

2 

Revisión del 
protocolos de 
investigación para la 
obtención de la 
viabilidad ética 

Tutor             

3 
Construcción del 
marco teórico 

Grupo 
Investigador 

            

4 
Recolección de la 
Información 

Grupo 
Investigador  

            

5 
Procesamiento de 
datos 

Grupo 
Investigador 

            

6 
Análisis e 
interpretación de datos 

Grupo 
Investigador  

            

7 Redacción del informe 
Grupo 
Investigador 

            

8 
Presentación del 
Información 

Grupo 
Investigador 
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21. Anexos 

Anexo 1. Modelo De Encuesta. 

FORMULARIO PARA MADRE POST-PARTO 

Iniciales del nombre:         

Cédula de identidad:         

Fecha:         

ESTE ES UNA ENCUESTA SIN FINES PERSONALES O DE ALGÚN OTRO TIPO, AL 
SER LLENADA CUENTA CON SU RESPECTIVO CONSENTIMIENTO Y PODRÁ 

DEJARLA DE HACER EN EL MOMENTO EN QUE USTED ASÍ LO PERMITA. 

Pregunta si no 
no 
responde 

no 
recuerda 

2.-Le informaron a usted acerca del acompañamiento familiar?         

3.- Sabe usted las posiciones a las que puede acceder para dar 
a luz y no de la manera tradicional?         

4.-Recuerda usted cuántos tactos vaginales le realizaron 
durante su labor de parto?         

5.-Recuerda usted si le cortaron (episiotomia) en la vagina, 
antes que salga su bebé?, si fue así, le explicaron la razon?         

6.- Recuerda usted si al momento de salir su bebé le apegaron 
directamente al pecho materno o se lo retiraron enseguida? Si 
fue así, le dieron una explicación correcta?         

7.- Al momento que llevaron a su bebé, le permitieron observar 
los procedimientos que le estaban realizando y le explicaron 
para qué servía cada uno de ellos?         

8.- Al momento de estar en la sala de recuperación, le pusieron 
inmediatamente al bebé a su lado? Si no fue así, le explicaron 
el motivo del por qué se lo habian llevado?         

9.- Le explicaron acerca de la lactancia materna exclusiva y los 
beneficios tanto sociales, físicos y económicos para usted y su 
bebé?         
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Anexo 2 Consentimiento Informado. 

 
Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la 

elaboración del formulario del consentimiento informado, el mismo que debe ceñirse 

al desarrollo y requisito propios de cada estudio. 

 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de 

fácil comprensión, evitando el uso de tecnicismos y considerando que sean 

apropiadas para la población de estudio al que va dirigida. 

 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a 

los participantes, ya que esto podría ser considerado como una manera de inducir 

la participación en la investigación, desnaturalizando la concepción misma del 

consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, sin presiones de ningún 

tipo. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario va dirigido  a las mujeres post- parto que se encuentran en el área 

de Hospitalización del Hospital General Esmeraldas Sur Delfina torres de Concha, 

a quienes se les ha invitado a participar en la investigación sobre: “Cumplimiento de 

los indicadores del ESAMyN (establecimientos de salud amigos de la madre y del 

niño) para un parto sin procedimientos invasivos en mujeres de 20 a 30 años en el  

Hospital General Esmeraldas Sur Delfina torres de Concha, en el período 

Mayo2018-Abril 2019. 

 

1.- NOMBRE DEL INVESTIGADOR Y RESPONSABLE: 

 

ANGELO IVAN ZABALA BALSECA 
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2.- PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Establecer si se cumplen o no los indicadores que 

requiere la normativa ESAMyN, para un parto sin intervenciones innecesarias en el 

HOSPITAL GENERAL ESMERALDAS SUR DELFINA TORRES DE CONCHA. 

 

3.- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Tenga en cuenta que 

usted en cálida de participante puede elegir participar o no en la investigación. Y 

una vez que proporcione su consentimiento para participar de la investigación está 

en   derecho retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento que 

desee, tomando en cuenta que esto no dará lugar a indemnizaciones para 

cualquiera de las partes. 

 

4.- PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para recolectar información 

sin fines de lucro que ayudarán a llevar la investigación a cabo se realizarán 

encuestas a pacientes que se encuentren en la fase de labor de parto, y las 

pacientes hospitalizadas que se encuentren en el HOSPITAL DELFINA TORRES 

DE CONCHA, y también se recurrirán a las historias clínicas de dichas pacientes, 

previos su consentimiento informado. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Para recolectar la información que 

ayudarán a a llevar la investigación a cabo primero se le entregará un 

consentimiento informado explicándole el propósito de este estudio en el cual 

constará también que la participación es totalmente voluntaria en la cual usted tiene 

derecho a retractarse en el momento que usted lo dese. Una vez que haya leído 

este consentimiento informado se le aplicará una encuesta en la cual es confidencial 

y sin fines de lucro como se mencionó anteriormente. 

 

6.- RIESGOS.- Al realizar las encuestas no tendrá ningún riesgo ya que son 

anónimas. 

Tampoco estará expuesta a ningún riesgo al momento de revisar las historias 

clínicas del HDTC ya que solo obtendremos los datos mencionados anteriormente. 
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7.- BENEFICIOS.- Al ser partícipe de la siguiente investigación, usted nos permitirá 

conocer e identificar de manera correcta si se cumplen los indicadores acerca de un 

parto sin procedimientos invasivos y si se cumple con la normativa ESAMyN en el 

HDTC y así tener una atención con calidad y calidez. 

 

8.- COSTOS.- Se aclara que los participantes no tendrán que reembolsar ninguna 

cantidad de dinero que se gaste en esta investigación ya que los investigadores 

cubren los gastos en su totalidad. 

 

9.- CONFIDENCIALIDAD.- El investigador mantendrá los datos proporcionados en 

absoluta reserva y confidencialidad, ya que estos no serán facilitados a otras 

instituciones u otras investigaciones que se refieran al tema. 

 

10.- TELÉFONOS DE CONTACTO.- 

 

Angelo Iván Zabala Balseca       Teléfono: 0983361478 

 

Correo: angelorock_qito20@hotmail.com 

 

En calidad de investigador y dominador del tema quien despejará las dudas acerca 

de la investigación. Cabe mencionar que esta investigación fue previamente 

revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de investigación en seres humanos 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombres y apellidos……………………………………..portador del número de cédula 

número……………………………por mis propios y personales derechos declaro he 

mailto:angelorock_qito20@hotmail.com
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leído este formulario de consentimiento y he discutido con el investigador los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que seré sometido a proporcionar información mediante encuestas así 

como de la revisión de mi historia clínica. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para ayudar 

a conocer si se cumplen los indiciadores que requieren la normativa ESAMyN 

acerca de un parto sin procedimientos invasivos, la misma que será de utilidad para 

que los profesionales concienticen acerca de la atención que se está brindando en 

esta unidad de salud y que la información se mantendrá en absoluta 

confidencialidad y reserva, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro 

que se me ha proporcionado la información y teléfonos de contacto del investigador 

a quien podré contactar en cualquier momento, en caso de sugerir alguna duda o 

pregunta, las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, en 

cualquier escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de la investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho a indemnización para cualquiera de las 

partes. 
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Comprendo que si me enfermo o lastimo durante la investigación serán asumidos 

por el investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de la investigación se mantendrán en confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la ley, por lo que consiento posteriormente a participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno en 

cualquiera de las partes. 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_________________ 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:_____________________ 

 

 

____________________ 

FIRMA 

 

 

ANGELO IVAN ZABALA BALSECA, en calidad de investigador, dejo expresa 

constancia de que hemos proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que hemos explicado completamente en el lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a………………………………………..del 

hospital delfina torres de concha esmeraldas sur, en que la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos están involucrados en el desarrollo del 

mismo. Confirmamos que el participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El 
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original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte 

de la documentación de la investigación 

 

 

 

ANGELO IVAN ZABALA BALSECA 

 

 

 

 

____________________________ 

FIRMA 

ESMERALDAS………… 2019 
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Anexo 3 Certificado De Confidencialidad. 

 

Yo, ANGELO IVAN ZABALA BALSECA estudiante del octavo semestre de la carrera 

de obstetricia de la facultad de ciencias médicas, declaro que se realizará una 

encuesta, y se utilizará la historia clínica perinatal, formulario 008 y revisión de 

historias clínicas  que se encuentran en el área de centro obstétrico y 

hospitalización, las cuales fueron atendidas en el período mayo 2018- abril 2019 

para realizar el estudio: 

 

 

Y me comprometo a tratar la información de manera discreta, confidencial y solo 

utilizarla en el presente estudio, y no volver a utilizar la información con otros fines, 

ni ahora ni en el futuro. 

 

En compromiso con lo dicho, firmo el presente acto. 

ATENTAMENTE: 

 

 

____________________________ 

ANGELO IVÁN ZABALA BALSECA 

C.I: 1721298162 

ESMERALDAS- 2019 

 

 

“CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL ESAMYN 

(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO AMIGOS DE LA MADRE Y DEL 

NIÑO) PARA UN PARTO SIN PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN MUJERES 

DE 20 A 30 AÑOS DEL HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA EN EL 

PERÍODO MAYO 2018- ABRIL 2019” 
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Anexo 4 Formulario Del Protocolo De Tesis.- 

 
Quito, 24 de Enero del 2019 
 
 
Sra. Obstetriz 
LUCIA FONSECA 
DIRECTORA CARRERA DE OBSTETRICIA 
 
 
PRESENTE.- 
 
 
 
DE MIS CONSIDERACIONES: 
 
Reciba un cordial saludo, solicito a usted enviarle los protocolos de tesis al comité 
de ética de la Facultad de Ciencias Médicas, del estudiante: 
 
 
ANGELO IVAN ZABALA BALSECA                                               cI 1721298162 
 
 
TEMA: 
 

“CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL ESAMYN 
(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO AMIGOS DE LA MADRE Y DEL 

NIÑO) PARA UN PARTO SIN PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN 

MUJERES DE 20 A 30 AÑOS DEL HOSPITAL DELFINA TORRES DE 

CONCHA EN EL PERÍODO MAYO 2018- ABRIL 2019” 

 
 
 
ATENTAMENTE: 
 
 
 
    _______________________________________ 
 OBSTETRIZ LUCIA FONSECA MSc. 
TUTORA DE TESIS. 
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Anexo 5 Sistema anti plagio. 

 
 
 


