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TITULO: Cumplimiento de estándares e indicadores de calidad de la 

atención de parto culturalmente adecuado, en Obstetrices y Médicos 

residentes, que laboran en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital San 

Vicente de Paúl de Ibarra, en el periodo Septiembre 2018 – Marzo 2019.   

Autoras: Hinojosa Chuni Jennifer Alejandra 

 Togán Tapia Mayra Consuelo 

Tutora: MSc. Lucía Mercedes Fonseca Dávila 

RESUMEN 

En el 2008 se establece el parto culturalmente adecuado dentro del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador que con la implementación de la 

normativa nacional ESAMyN y la publicación de la Guía técnica de atención 

de parto culturalmente adecuado y el Manual de estándares e indicadores 

para el monitoreo  de la atención del parto culturalmente adecuado, junto a la 

actualización de herramientas metodológicas como el formato 0051, buscan 

que los derechos de la mujer y del niño sean respetados durante el 

embarazo, el trabajo de parto, parto y posparto. El presente trabajo tiene 

como objetivo establecer el cumplimiento de los estándares de atención de 

parto culturalmente adecuado de obstetrices y médicos residentes en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl y su relación 

con la calidad del servicio, siendo este un estudio no experimental, de corte 

transversal, cualitativo, descriptivo y correlacional; con una muestra de 200 

pacientes obtenida de una población de  1764 embarazadas que ingresaron 

al servicio en 6 meses. Los datos fueron obtenidos de la historia clínica por 

medio de instrumentos de recolección de datos, y encuestas auto 

administradas a las usuarias para valorar la calidad de atención que 

percibieron por ambos grupos de profesionales. Los resultados obtenidos 

reflejan que el hospital cumple con el 79% de insumos y equipos básicos; de 

los profesionales únicamente el 17% están capacitados y sensibilizados para 

la atención de este tipo de parto; el estándar relacionado con la calidad de 

atención fue la libre posición durante el parto, el resto de estándares no tuvo 

significancia, del total de la muestra el 41% de pacientes fue atendida por 

una obstetriz y el 59% por médicos residentes, de ambos grupos más del 

80% calificó la atención de buena a excelente.   

 

PALABRAS CLAVE: PARTO CULTURALMENTE ADECUADO / 

ESTÁNDARES / MÉDICO / OBSTETRIZ. 
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TITLE: Compliance of standards and quality indicators of culturally 

appropriate delivery assistance, in resident obstetricians and doctors that 

work in the Obstetrics Center of the San Vicente de Paúl Hospital of Ibarra, in 

the period of September 2015 – March 2019. 

 

Authors: Hinojosa Chuni Jennifer Alejandra 

 Togán Tapia Mayra Consuelo 

Tutor: MSc. Lucía Mercedes Fonseca Dávila 

ABSTRACT 

 

In 2008, the culturally appropriate delivery is established inside the Ministry of 

Public Health of Ecuador, that with the implementation of the national 

regulations ESAMyN and the publication of the Technical Guide for culturally 

appropriate delivery assistance, together with the updating of methodological 

tools like the format 0051, seek the respect of women and children’s rights 

during pregnancy, labor, delivery and postpartum. The present work has as 

an objective to establish the compliance of the standards of culturally 

appropriate delivery assistance of resident obstetricians and doctors in 

service of the Obstetrics Center of the San Vicente de Paúl Hospital and its 

relationship with the service quality, being this a non-experimental, cross-

sectional, qualitative, descriptive and correlational study; with a sample of 200 

patients obtained from a population of 1764 pregnant women that entered the 

service in 6 months. The data were obtained from medical histories through 

data collection instruments and auto-administered surveys to the users to 

value the quality of the assistance that they perceived from both groups of 

professionals. The results obtained reflect that the hospital complies with 79% 

of supplies and basic equipment; of the professionals, only 17% are trained 

and sensitized for assistance to this kind of delivery; the standard related to 

the quality of assistance was the free positioning during delivery, the rest of 

the standards did not have any significance, of the total sample, 41% was 

assisted by an obstetrician and 59% by a resident doctor, in both groups, 

more than 80% qualified the attention from good to excellent.  

 

KEY WORDS: CULTURALLY APPROPRIATE DELIVERY/ STANDARDS/ 

DOCTOR/ OBSTETRICIAN 
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INTRODUCCIÓN 
 

El parto culturalmente adecuado es una estrategia que permite cumplir con 

los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir cuyas metas son disminuir la 

mortalidad materna y neonatal precoz y aumentar la cobertura de parto 

insitucional. La normativa ESAMyN establecida en  2015  busca la atención 

amigable y humizada a la madre durante la gestación, trabajo de parto, parto 

y puerperio, que como mandato estatal se debe aplicar en Hospitales y 

Centros de Salud que atienden partos, misma que inicia en el Hospital San 

Vicente  de Paúl desde el 2016.  Temas desarollados en la investigación son 

el parto humanizado como tal, los estándares e indicadores de calidad, 

divididos en estándares de entrada, proceso y salida, como lo establece el 

Manual de estándares e indicadores para el monitoreo  de la atención del 

parto culturalmente adecuado, personal que atiende partos, obstetrices y 

médicos residentes. Al ser un estudio no experimental, transversal, 

cualitatitvo, descriptivo correlacional cuya finalidad es establecer si el 

cumplimiento de estos estándares se relacionan con la calidad de atención 

que brindan Obstetrices y Médicos residentes, para que con los resultados 

obtenidos se logre concientizar al personal de salud sobre la importancia de 

la atención de parto culturalmente adecuado, cambiando su actitud hacia el 

respeto a las pacientes y sobre la obligatoriedad de cumplir con las normas 

estatales, limitándose a exponer los estándares que deben ser reforzados 

para alcanzar la excelencia en la calidad de  atención, desde la 

implementación en infraestructura e insumos hasta la capacitación y 

sensibilización de todo el personal. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

Cada año 140 millones de mujeres dan a luz, la mayoría de estos partos 

ocurren sin complicaciones, pese a esto el parto se ha tratado desde 

décadas atrás como un problema médico y no como un proceso fisiológico, 

en respuesta a esta problemática la OMS en el 2018 establece nuevas 

recomendaciones en las cuales se busca un acercamiento holístico al parto  

en el que la madre sea el eje principal de la toma de sus propias decisiones 

durante el trabajo de parto y parto, disminuyendo las intervenciones médicas 

“incesarias y pontencialmente dañinas” (1)  

Diariamente 830 mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo y 

parto, la mayoria de estas muertes podrían evitarse con cuidados sanitarios 

de calidad, adicionalmente, en países de medianos y bajos ingresos las 

intervenciones médicas inecesarias suponen una carga de recursos ya 

escasos. (1) Paradójicamente, a nivel mundial las intervenciones quirúrgicas 

se realizan solamente en un 10 y 12 % de los partos, pero en Ecuador esta 

cifra llega a ser cuatro veces más alta. 

El fondo de población de las Naciones Unidas, toma como criterio importante 

la satisfacion de las usuarias para establecer la participación de las mismas 

en la mejora de la calidad de servicio. (1) En Perú, que logró una reducción 

en la muerte materna en un 64% (2), se realizó un estudio destinado a 

relacionar estándares de atención de parto y la satisfacción de sus usuarias 

encontró que el 66.7% de la mujeres gozó de una buena atención recibida en 

el establecimiento de salud, un 78.3% refirió una buena atención durante el 
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parto, y el 71.1% un buen trato del personal que le brindó sus servicios, sin 

embargo estos resultados no estuvieron relacionados con el cumplimiento de 

sus estándares de calidad. (3) 

En Ecuador, un logro ejemplar ha tenido el Hospital San Luis de Otavalo, una 

unidad con modelo intercultural, área de capacitación en atención de partos 

culturalmente adecuados y coautor de la Guía Técnica para la Atención de 

Parto Culturalmente Adecuado que desde abril de 2008 al 2010 ha 

incrementado el parto institucional en un 9,9%, la cobertura de parto 

institucional del 55,2% al 65%; han atendido 983 partos en posición vertical, 

de los cuales el 56% corresponden a la mujer indígena; ha logrado disminuir 

la mortalidad materna a cero en el cantón Otavalo, desde el inició de la 

propuesta, hasta marzo de 2010 y mejoró la calidad de atención en salud, 

ganando la confianza de las usuarias y sus familias hacia la prestación de 

sus  servicios. (4)  

1.2. Descripción del problema 

La OMS promueve el concepto de “experiencia en la atención” con el fin de 

brindar un servicio de alta calidad en la labor de parto y parto, mejorando de 

esta manera los resultados de un parto natural exitoso y disminuyendo en 

gran medida las prácticas clínicas invasivas. (4) Prácticas quizás 

innecesarias, que han llevado a la realización de cesáreas en muchos de los 

casos, es así que en Ecuador en el año del 2015 se registra un porcentaje 

del 48,97% de intervenciones quirúrgicas. En muchos de los 

establecimientos de salud se ha dejado de lado la comodidad de la paciente, 

sus derechos y su autonomía, haciendo del parto un acto traumatizante para 

la usuaria. (5) 

1.3. Formulación del problema 

El parto ha constituido un proceso fisiológico con gran impacto emocional y 

psicológico tanto a nivel individual, familiar y comunitario, sin embargo se ha 
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ido medicalizando demasiado, tanto que actualmente la OMS trabaja 

arduamente como institución porque sea retomada la visión humanista de 

este evento. Como todo proceso de cambio lleva consigo dificultades, por  lo 

que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en este esfuerzo integra la 

normativa ESAMyN y guías como la de Atención de Parto culturalmente 

Adecuado, esta atención se evalúa por medio de Estándares e Indicadores 

para el Monitoreo de la Atención del Parto Culturalmente Adecuado. Pese a 

estos esfuerzos y los buenos resultados obtenidos en distintas instituciones, 

existen unidades que no están capacitadas con la infraestructura ni con los 

recursos humanos necesarios para cumplir con esta normativa nacional.  

Cabe entonces preguntarse si en el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado 

en Ibarra que acoge alrededor de 3500 parturientas anualmente, cumple 

dichos estándares e indicadores y si estos influyen en la calidad de atención 

que perciben las usuarias.  

1.4. Objetivo general y específicos 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer el cumplimiento de los  estándares de atención de parto 

culturalmente adecuado, en el área de Centro Obstétrico del Hospital San 

Vicente de Paul de Ibarra, en el periodo Septiembre 2018-Febrero 2019 para 

determinar la calidad de servicio que brindan obstetrices y médicos 

residentes a las usuarias.  

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Verificar el cumplimiento de los estándares de atención del parto 

culturalmente adecuado de médicos y obstetrices  que laboran en 

Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paul de Ibarra. 

b. Valorar la calidad de atención de parto culturalmente adecuado, que 

brinda el personal de salud durante el parto, a través de información 

obtenida por medio de encuestas dirigidas a las pacientes. 
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c. Realizar un cotejo sobre la calidad de atención que brinda el médico y 

la obstetriz basada en la información obtenida de encuestas 

autoadministradas a las usuarias. 

1.5. Justificación  

El parto culturalmente adecuado tiene una cosmovisión humanística, que 

permite que se fragmenten barreras de acceso a la atención intrahospitalaria 

de mujeres de las diferentes culturas, contribuyendo así a la reducción de 

muerte materno-neonatal, adicionalmente permite a la mujer sentirse dueña 

del proceso extraordinario de dar vida. Es por esto que se crea el Manual de 

estándares e indicadores para el monitoreo de la atención del parto 

culturalmente adecuado, sin embargo no se lleva un control apropiado sobre 

el cumplimiento de dichos estándares, razón por la cual se realiza el 

presente estudio con la finalidad de que con los resultados obtenidos se 

logre concientizar al personal sobre la importancia de este tipo de atención 

de parto, brindando así a la paciente una atención de calidad basada en 

evidencias científicas, normas y protocolos establecidos por el régimen de 

salud, con el objetivo de garantizar los derechos de la madre y el niño, 

principales actores en este suceso. El desarrollo del proyecto realizado en un 

Hospital de segundo nivel que aplica la normativa nacional ESAMyN y que 

busca la fragmentación de barrearas de acceso, con una población indígena 

y afroecuatoriana representativa, es factible y pertinente al ser una plaza de 

internado con gran demanda de pacientes y permitir investigaciones que 

promuevan el avance científico. Los aportes son importantes en el ámbito 

social al permitir a la mujer tener una atención de calidad y calidez, así como 

en el ámbito de la salud pues permite identificar los estándares que requieren 

ser reforzados para que este logre el objetivo de ser una Insituto Amigo de la 

Madre y el Niño.  
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Parto Eutócico 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia señala que el parto 

eutócico es el trabajo de parto de una gestante sin factores de riesgo durante 

la gestación, que se inicia de forma espontánea entre la 37ª-42ª semana y 

que tras una evolución fisiológica de la dilatación y el parto, termina con el 

nacimiento de un recién nacido normal que se adapta de forma adecuada a 

la vida extrauterina. El alumbramiento y el puerperio inmediato deben 

igualmente evolucionar de forma fisiológica. (6) 

 

En la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a 

revisar el modelo biomédico de atención a la gestación, el parto y el 

nacimiento porque su medicalización no respetaba el derecho de las mujeres 

a recibir una atención adecuada que tuviera en cuenta sus necesidades y 

expectativas. (7) 

 

De forma que el parto adiciona en su concepto una parte humanística, y 

aunque el concepto “parto humanizado” se ha prestado a controversias, 

obedece a un proceso histórico mundial, como una respuesta frente al 

modelo convencional medicalizado que desestima el proceso natural de las 

mujeres y no toma en cuenta sus necesidades emocionales, culturales y 

sociales, la perspectiva de género, ni las recomendaciones sustentadas en el 

enfoque basado en evidencias  y los principios propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud. (7) 
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2.1.2. Parto culturalmente adecuado   

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, desde finales de 2003 inicia los 

primeros esfuerzos de mejorar la calidad de atención materno-neonatal, con 

la integración de prácticas culturales locales, en respuesta de la desigualdad 

en atención médica obstétrica, a través del Proceso de Normatización del 

Sistema Nacional de Salud y del Subproceso de Normatización de Medicina 

Intercultural lleva a cabo un importante trabajo de reconocimiento, 

revaloración, y recuperación de saberes y prácticas culturales de la medicina 

ancestral, impulsando la capacitación y acreditación a los sabios de la 

medicina ancestral reconocidos desde la comunidad a lo largo de todo el 

país. (8) 

 

El parto culturalmente adecuado es una estrategia que nos permite cumplir 

con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), cuyas metas son: 

disminuir en un 35% la mortalidad materna y neonatal precoz, y aumentar al 

70% la cobertura de parto institucional. (9) 

 

En 2008 se publica la Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente 

adecuado, que establece que la atención del parto culturalmente adecuado 

permite superar algunas de las barreras que desmotivan a las mujeres 

embarazadas y su familia a concurrir a los servicios de salud para recibir 

atención sanitaria durante su embarazo y parto. (8) Plantea la necesidad de 

introducir un enfoque humanitario, intercultural y de derechos en salud 

materna y neonatal de un modo más claro y decidido, a fin de que la atención 

en salud contemple normas y procedimientos de acuerdo a las necesidades 

culturales de la población, que sean aplicados por el personal de salud de los 

niveles I y II de atención de todas las instituciones que integran el Sistema 

Nacional de Salud, y que permitan satisfacer a un mayor número de 

usuarias/os, particularmente de zonas rurales, campesinas, indígenas y 
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afroecuatorianas donde las barreras de acceso elevan los índices de 

morbilidad y mortalidad materno infantil. (8) 

 

La adecuación cultural del parto implica realizar cambios estratégicos en la 

atención del sistema biomédico:  

a. El Trato interpersonal hacia la usuaria y sus familiares 

b. El acompañamiento durante la atención del parto 

c. Posición del parto 

d. Abrigo / vestimenta 

e. Alimentación 

f. Información 

g. Entrega de la placenta 

 

A nivel nacional, surge la necesidad de incluir la atención amigable y 

humanizada a la madre durante la gestación, trabajo de parto, parto y 

puerperio; misma que como mandato estatal, se debe aplicar en hospitales y 

centros de salud que atienden partos en la Red Pública y Complementaria de 

Salud. (10) de manera se plantea la normativa ESAMYN, “Establecimiento de 

Salud Amigo de la Madre y el Niño”, desde el 2015 que incluye 24 pasos 

divididos en cuatro componentes: general, prenatal, parto y puerperio, 

lactancia materna (10). Esta normativa se implementa 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 

con la  atención amigable de la madre (11).  

La norma ESAMyN contribuye al logro de las metas establecidas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y la Agenda Social 2013 - 2017, entre las que se 

destacan: la prevención de la muerte materna e infantil, de la malnutrición en 

todas sus formas y el aumento de la prevalencia de lactancia materna 

exclusiva hasta el sexto mes; por medio de acciones como, la atención 

adecuada a la gestante desde el período prenatal y el parto humanizado (12)  
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En el 2017, con el fin de lograr que en el Hospital San Vicente de Paúl 

HSVP, se  implemente la Normativa Sanitaria de Establecimientos de Salud 

como Amigos de la Madre y del Niño, se socializó a más de 700 funcionarios 

de esta casa de salud en los 23 pasos que se debe cumplir para obtener 

dicha acreditación. (13) 

 

2.1.3. Estándares e indicadores de calidad 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador en el Manual de Estándares 

Indicadores e Instrumentos para medir la Calidad de la Atención Materno – 

Neonatal 2008 establece que la calidad de la atención en salud es el 

resultado de la ejecución apropiada de normas y estándares actualizados y 

basados en evidencia científica, los mismos que se miden en dos aspectos 

básicos (14) 

a. Calidad Técnica, que son los contenidos técnicos y la ejecución de la 

atención de salud, que deben ceñirse a las normas basadas en 

evidencia científica.  

b. Calidad percibida por el usuario, que es cómo la usuaria/o percibe 

aspectos relativos al trato interpersonal, tiempos de espera, 

comodidades, limpieza, satisfacción con la atención recibida, entre 

otros.  (14) 

 

Un estándar de calidad está definido como la declaración explícita de la 

calidad esperada en un proceso de atención, que deriva de las Normas de 

Salud Sexual y Reproductiva del MSP; un indicador por otro lado es el grado 

de cumplimiento de los estándares, resultado de la evaluación de datos 

obtenidos por un proceso de recolección y análisis de datos de forma 

periódica en las unidades operativas. (14) (15) 
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2.1.3.1. Estándares de entrada. 

1. Toda Unidad Operativa de primero y segundo nivel contará con el 

100% de insumos y equipamiento esencial para la atención del parto 

culturalmente adecuado. (15) El equipo básico de atención de parto se 

evalúa en base a la lista de insumos y equipamiento esenciales en la 

sala de partos adecuada culturalmente.  ANEXO 2. 

2. Todo el personal de la Unidad Operativa de primero y segundo nivel 

involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado 

en la guía técnica y la guía metodológica para la atención del parto 

culturalmente adecuado. (15) Se evalúa en base al listado de registro 

de asistencia o certificaciones a talleres o capacitaciones que brinde la 

unidad de atención de parto culturalmente adecuado. ANEXO 3. 

2.1.3.2.  Estándares de  proceso. 

1. En todos los primeros controles prenatales atendidos en la Unidad 

Operativa, se realizará el plan de parto con las usuarias. (15) 

Se evalúa en base al formulario 0051 

2. En todos los partos atendidos en la Unidad Operativa, se permitirá a la 

usuaria que desee el acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, 

u otro, durante el trabajo de parto y el parto, y se registrará en la 

historia clínica perinatal (formulario 051). (15) El acompañamiento 

brinda numerosos elementos positivos, mejora la ansiedad, los 

sentimientos de autocontrol y los índices de depresión posparto; 

produce una mejora de la satisfacción por parte de la gestante y su 

pareja, aunque se considera que el padre es el acompañante ideal 

para la mujer a lo largo de todo este proceso por la relación emocional 

que establece con su propio hijo y su pareja (16), el acompañamiento 

puede ser realizado por cualquier persona de confianza de la 

paciente, incluso si no es miembro de su familia. (8) 
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3. En todos los partos atendidos, conforme a la medicina basada en la 

evidencia, NO se realizarán las siguientes actividades: rasura de vello 

púbico (solo si la usuaria lo solicita), enema, episiotomía de rutina, 

tactos vaginales más de uno en menos de 4 horas 

a. Rasura de vello púbico y enema: La OMS (1996) cataloga estas 

prácticas como claramente perjudiciales o ineficaces y que 

deberían ser eliminadas (17). Estas actuaciones, 

fundamentadas en un estilo de práctica basada en la autoridad 

y el intervencionismo, han demostrado no ser eficaces, además 

de ser calificadas por las gestantes como desagradables, 

molestas e invasivas. (18) 

b. Episiotomía de rutina: No está justificado el uso sistemático de 

la episiotomía, ya que no demuestra proteger el perineo frente a 

desgarros graves, ni previene la incontinencia o los prolapsos, y 

sí aumenta el dolor, dificulta las relaciones sexuales y entraña 

un peligro en cuanto a que aumenta la morbilidad materna. 

(19), la episiotomía es un factor de riesgo para la presencia de 

lesiones perineales en un segundo parto. (20) La episiotomía 

solamente estaría indicada en caso de sufrimiento fetal agudo 

con antecedentes de desgarro perineal grave, tipo mutilación 

genital femenina, o en partos complicados. (18) 

c. Tactos vaginales: El riesgo de infección se incrementa con el 

número de los tactos vaginales. (21). Se practicará un tacto 

vaginal tras la amniorrexis, antes de la administración de 

analgesia epidural, tras la aparición de un registro 

cardiotocográfico patológico sin causa aparente o cuando la 

paciente presente deseos de realizar pujos. (6) 

 

4. En todos los partos atendidos en la Unidad Operativa, se atenderá en 

la posición que la usuaria desea y se registrará en la historia clínica 
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perinatal (formulario 051) y en el libro de partos. (15) En el transcurso 

de los años la conducta instintiva de la mujer se ha ido influenciando 

por las normas de cada país, establecimiento de la salud, exigencias y 

avances científicos, incluyendo los diversos procedimientos como son: 

monitorización fetal, analgesia, tratamientos intravenosos y los partos 

instrumentados, llegando de esta manera a destacar la posición 

horizontal. (22) 

Ventajas   

 Vertical: aumenta la eficacia de las contracciones, se ha descrito que 

esta posición las contracciones uterinas son más toleradas, existe un 

disminución en el tiempo de dilatación, facilita el pujo además que es 

favorecido por la gravedad para el descenso del feto. (19), reducción 

de cesáreas, partos asistidos, reducción en episiotomías. (23), 

disminución en el tiempo del periodo expulsivo. (24), aumento en los 

diámetros pélvicos antero posterior y transverso facilitando la salida 

del feto.   

 Horizontal: mayor comodidad para el profesional de salud, control 

durante el periodo expulsivo, facilidad para el parto asistido y mejor 

visualización para la realización de episiotomías. (19)  

Desventajas   

 Vertical: no permite la protección del periné, por lo cual algunos 

estudios han mencionado que en esta posición probablemente existe 

un mayor número de desgarros (19) aumento de perdida sanguínea. 

(23)  

 Horizontal: se asocia a compresión de la vena cava inferior lo que 

origina hipotensión, nauseas, vómitos y bradicardia fetal, alteración en 

la irrigación placentaria lo que compromete el bienestar fetal (19) 
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2.1.3.3. Estándares de salida. 

1. Todas las mujeres atendidas por parto en la Unidad Operativa, deberán 

estar satisfechas con la atención recibida. (15) Se realiza mediante una 

encuesta de satisfacción a la usuaria. ANEXO 5. Constan  entre otros 

puntos:  

 

 Autoidentificación: Es el derecho de toda persona a decidir de manera 

libre y voluntaria su pertenencia a una nacionalidad o pueblo. Los 

grupos étnicos identificados en Ecuador según su cultura 

y costumbre, son: 1) Indígena; 2) Afro ecuatoriano/a – negro/a; 3) 

Mestizo/a; 4) Mulato/a; 5) Blanco/a; 6) Montubio/a; 7) Otro/a. (25) La 

agresión de este derecho es una barrera de acceso a la Salud que ha 

significado un problema desde hace décadas. (8) 

 Entrega de placenta: En algunas comunidades la placenta no reviste 

la misma connotación que en otras, por ello, la devolución de la 

placenta debe ser opcional y tomada en cuenta desde esta 

perspectiva y tomando en cuenta las normas de bioseguridad. (8) 

 Ingesta de líquidos Se ha establecido que el equilibrio nutritivo 

deficiente puede asociarse con un trabajo de parto más prolongado y 

más doloroso, de forma que el ayuno no tiene beneficios durante el 

trabajo de parto en mujeres con riesgo bajo de intervención de 

anestesia (26). El personal de salud debe evitar la administración de 

aguas de plantas medicinales o medicamentos de manera rutinaria y 

sin criterio, se requerirá la investigación y autorización expresa de la 

persona responsable de la atención, médico u obstetriz, 

especialmente quien atenderá el parto. (8)    
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2.1.4. Profesional capacitado en atención de parto 

2.1.4.1. Obstetriz u Obstetra 

La/ El obstetriz / obstetra se caracteriza por ser un profesional de salud 

capacitado para liderar procesos y resolver problemas de la salud sexual y 

reproductiva, con un enfoque familiar y comunitario. Dentro del sistema de 

salud forma parte de actividades administrativas como: promotor, asesor, 

educador, investigador, planificador de programas enfocados en la salud 

sexual y reproductivas de la mujer, la familia y la comunidad como: atención 

en planificación familiar y anticoncepción, educación prenatal,  atención 

humanizada del proceso de la labor de parto, parto y post parto, además se 

encuentra capacitado para la identificación de factores riesgo obstétrico y de 

alteraciones ginecológicas que no puedan ser resueltas dentro del primer 

nivel de atención. (27)  

En el Hospital San Vicente de Paúl se cuenta con dos obstetrices, que 

ofertan sus servicios únicamente en el área de centro obstétrico de lunes a 

viernes en los horarios de 7:00 am – 16:00 pm, 16:00 pm – 

00: am  y formando parte de los talleres de educación prenatal.   

2.1.4.2. Médico residente 

El médico general se encuentra orientado a una formación no especializada 

que responda al modelo de atención integral del sistema nacional de salud 

familiar, comunitario e intercultural, se encuentra capacitado para responder 

a las necesidades de salud prevalentes y las urgencias no derivables de la 

población, con capacidades para perfeccionarse y especializarse 

posteriormente de acuerdo a su vocación. (28) 

En el Hospital San Vicente de Paúl, se cuenta  con 10 médicos residentes, 

los cuales se desempeñan en el área de centro obstétrico, hospitalización y 

en la aérea de emergencia a tiempo completo. 
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2.2. Lugar del estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en el 

cantón Ibarra, provincia de Imbabura, al norte del país,  en el distrito 10D01. 

Es un Hospital General, de segundo nivel de atención perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (29) Atiende en un horario de 24 

horas en el servicio de Centro Obstétrico, mismo en el que se realiza 

atención de parto céfalo-vaginal. Dentro del cual se oferta la atención de 

parto culturalmente adecuado desde septiembre de 2016, con la capacitación 

del personal de salud, la implementación de una sala acorde a los 

requerimientos para la atención del parto humanizado y la promoción de esta 

modalidad de parto hacia los usuarios desde el 2017, con la incorporación de 

la normativa ESAMyN. 

2.3. Hipótesis 

La calidad de la atención del parto que brindan las profesionales Médicos y 

Obstetrices está relacionada con el cumplimiento de los  estándares de 

calidad del parto culturalmente adecuado  

 

HO: La calidad de la atención del parto que brindan las profesionales 

Médicos y Obstetrices no está relacionada con el cumplimiento de los  

estándares de calidad del parto culturalmente adecuado 

  

HA: La calidad de la atención del parto que brindan las profesionales 

Médicos y Obstetrices está relacionada con el cumplimiento de los  

estándares de calidad del parto culturalmente adecuado 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo es un estudio no experimental, cualitativo-cuantitativo, de 

corte transversal, descriptivo – correlacional, destinado a un análisis del 

cumplimiento de estándares de atención de parto culturalmente adecuado de 

obstetrices y médicos residentes en un período determinado, septiembre de 

2018 a marzo de 2019, en un lugar específico, en este caso el servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl ubicado en Ibarra, 

Imbabura. Con una muestra de 200 pacientes, obtenida de un universo que 

responde a 1764 mujeres embarazadas, que en promedio fueron atendidas 

en seis meses, según datos obtenidos del año 2017. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población objetivo   

Usuarias del servicio de atención del parto culturalmente adecuado que 

ingresan en labor de parto al servicio de Centro Obstétrico del Hospital San 

Vicente de Paúl. 

3.2.1.1. Criterios de inclusión. 

Se incluye a toda mujer que ingrese al Servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital San Vicente de Paúl que:  

1. Curse un embarazo de 37 a 42 semanas de gestación sea por 

Fecha de última menstruación o por ecografía del primer trimestre. 

2. Se encuentre en labor de parto en fase activa con inicio 

espontáneo. 
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3. El monitoreo fetal electrónico fetal sea de categoría I, esté impreso 

o redactado en la historia clínica. 

4. Los resultados de exámenes de laboratorio se encuentren en 

rangos normales. 

5. Presenten SCORE MAMA menor a 1.  

3.2.1.2. Criterios de exclusión. 

Se excluye a toda mujer que ingrese al Servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital San Vicente de Paúl que:  

1. Curse un embarazo pretérmino o postérmino. 

2. Curse embarazo con diagnóstico de Alto Riesgo Obstétrico.  

3. En periodo “expulsivo”. 

4. El monitoreo fetal electrónico fetal sea categoría II/III, esté impreso 

o redactado en la historia clínica.  

5. Sean ingresadas para parto vía alta, Aspiración Manual 

Endouterina, Legrado Uterino Instrumental, Salpingectomía 

Bilateral parcial por paridad satisfecha. 

6. Presenten complicaciones en el período de puerperio inmediato. 

3.2.2. Muestra 

n= N* Z2 * p (1-p)/ (N-1)* e* + Z2* p* (1-p) 

La muestra (n) de 200 pacientes, se obtuvo de un 

universo (N) de 1764 mujeres que ingresaron al 

servicio de centro obstétrico del Hospital San Vicente 

de Paul en los últimos 6 meses, en cuanto a la 

prevalencia (p) se obtuvo que 1219 terminaron en parto 

eutócico constituyendo de esta manera el 69 % (p: 

0,69) de las mujeres atendidas en el último semestre 

del 2017, con un intervalo de confianza (z) del 95% (Z: 

3,84) y un margen de error (e) del 5% (e: 0,0025). 

N 1764 

Z 3,8416 

P 0,69 

1-P 0,31 

N-1 1763 

E2 0,0025 

Z2 3,8416 

P 0,69 

1-P 0,31 
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3.3. Variables y Operacionalización 

Las variables utilizadas en el actual documento son de carácter cualitativo y 

cuantitativo, a las que se les ha dado una definición operativa válida para el 

presente estudio. Esta se detalla en el ANEXO 1.  

3.4. Técnicas e Instrumentos 

Se utilizaron dos herramientas metodológicas, una entrevista de tipo 

estructurada de carácter auto-administrada, por considerar que con la 

aplicación de esta se obtendrá información más confiable de la paciente al no 

ser intimidada por la presencia del entrevistador. Las preguntas fueron lo 

más claras posibles con la finalidad de evitar información errónea por 

incomprensión de las preguntas.  La entrevista de 12 preguntas tiene como 

objetivo identificar la calidad percibida por la usuaria en la atención brindada 

durante la labor de parto y parto. ANEXO 5. Adicionalmente, con base en el 

Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de 

la Atención Materno-Neonatal se utilizaron los instrumentos de recolección 

de datos para insumos y equipos esenciales, de capacitación del personal, y 

de datos de atención a la usuaria. ANEXOS 2, 3,4 respectivamente.  

Para la validación de la entrevista se requirió de 10 mujeres en puerperio 

inmediato del Hospital San Luis de Otavalo, mismas que no refirieron dudas 

en el llenado del documento. Este proceso se realizó en el mes de octubre 

de 2018. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, al ser tomados de 

documentos elaborados por el Ministerio de Salud Pública no requirieron 

validación, sin embargo se utilizaron 5 Historias Clínicas con el respectivo 

formato 051, de la misma insitución del mes de enero de 2018, sin obtener 

problemas en su llenado.  
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3.5. Plan de tabulación y análisis de información 

Los datos obtenidos de se recolectaron en una carpeta electrónica en el 

programa Microsoft Excel, en carpetas separadas con los datos obtenidos 

del instrumento de recolección de datos y de la entrevista autoaministrada, 

con esta información se realizaron 2 bases de datos unidas en una 

macrobase en la que se registraron todos los datos con la finalidad de 

realizar el cruce de variables y cálculo de Chi2, mismo que se realizó con el 

software SPSS «Startical Product and Service Solutions», utilizado a nivel 

empresarial por la alta confianza en los resultados y la facilidad de su 

manejo. 

3.6. Consideraciones Bioéticas 

Al realizarse el estudio dentro de una entidad pública es necesaria la 

aprobación INSTITUCIONAL, además es importante tener presente que al 

ser un estudio  que involucra a seres humanos se debe contar con 

documentos, en los que la paciente autorice la recolección de datos y que su 

información y su integridad sean respaldadas, con el uso de la información 

únicamente para cuestiones investigativas, es significativo que las 

investigadoras se comprometan con el encuestado a respetar su autonomía 

y mencionar que los datos obtenidos de su historia clínica y su entrevista 

serán utilizados únicamente en el periodo de investigación.(ANEXOS 6) 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Descripción sociodemográfica 

A continuación, se describen las variables sociodemográficas de la muestra 

de 200 usuarias que dieron a luz en el periodo de periodo Septiembre 2018 – 

Marzo 2019 en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de 

Paúl.  

4.1.1. Edad de los pacientes 

 

Gráfico 1 Edad de las  pacientes entrevistadas    Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 encuestas realizadas a las pacientes, el 24% están en un rango 

de 15 a 29 años; 22% está en rango de 30 a 34 años y 6% está entre 35 a 39 

años. Se concluye que las mujeres que se presentan para el parto con mayor 

frecuencia están en el primer rango de edad. 
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Gráfico 1. Distribución de las edades de las usuarias   
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4.1.2. Auto identificación  

Gráfico 2 Autoidentificación étnica                                         Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 pacientes encuestadas, el 67% son mestizas, 19% indígenas, 

13% afroecuatorianos y 1% blanca. 

4.1.3. Profesionales  a cargo de la atención de parto 

 

Gráfico 3. Profesionales a cargo de la atención de parto Elaborado por: Investigadoras  

El Hospital San Vicente  de Paúl de Ibara cuenta con un total 10 médicos 

residentes que desempeñan sus labores en los servicios  de centro 

obstetrico, emergencia y hospitalizacion de ginecología, en horarios de 24 

horas cada quinto dia, cuenta ademas con el apoyo unicamente  de dos 

obstetrices que laboran 8 horas diarias de lunes a viernes.  
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Gráfico 3. Profesionales a cargo de la atención de parto 
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4.1.4.  Partos atendidos en el servicio 

 

Gráfico 4 Partos atendidos por el personal de salud Elaborado por: Investigadores. 

De los 200 partos atendidos se pudo conocer que el 59 % fueron atendidos 

por el medico residente, mientras que el 41% restante atendieron las 

obstetrices, cabe mencionar que existe una desigualdad en cuanto a  los 

horarios y al numero de profesionales que laboran en el area de centro 

obstétrico. 

TABLA 1. RESUMEN DE DATOS DESCRIPTIVOS 

Edad 
Promedio 25 años  (± 5.6 años) 

Rango de 15 a 39 

Autoidentificación 

Indígena  37 (19%) 

Afroecuatoriano 27 (13%) 

Mestizo 133 (67%) 

Blanco 3 (1%) 

Personal que atiende 

partos 

Obstetriz Médico Residente 

2 10 

Partos atendidos 82 118 

Insumos y Equipos 

básicos 

Necesarios Disponibles 

24 19 

Tabla 1 Resumen datos descriptivos obtenidos Elaborado por: Investigadoras. 
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4.2. Análisis de datos 

4.2.1.1. Insumos y equipos en sala de labor de partos 

 

Gráfico 5 Insumos y equipos en sala d labor de parto y parto Elaborado por: Investigadoras 

De los 24 insumos y equipos básicos para la atención del parto culturalmente 

humanizado, la sala de labor de parto del servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital solo cumple con 19, dando como resultado el cumplimiento del 79% 

de este estándar.  

 

4.2.1.2. Personal capacitado  

 

Gráfico 6 Porcentaje de personal capacitado y sensibilizado                       Elaborado por: Investigadoras 
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Se obtuvo que el 17% del personal que atiene partos (médicos y obstetrices) 

están capacitados práctica y teóricamente para la atención de un parto 

culturalmente adecuado, especialmente en la atención a libre posición. 

4.2.2. Datos relacionados con la atención en la labor de parto y parto 

4.2.2.1. Atención brindada durante la labor de parto y parto 

 

Gráfico 7 Percepción del servicio recibido por la usuaria Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 pacientes encuestadas se evidencia que, el 66,5% es buena, 

16,5% muy buena, 10% mala, 7% excelente y regular. En resumen, la 

calidad de servicio es mala en un 13,5% (mala y regular) y buena en un 

86.5% (buena, muy buena y excelente). 

4.2.2.2. Profesional que se presenta con la usuaria. 
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Gráfico 7. Calidad del servicio percibida por la usuaria   
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Gráfico 8. Personal que realiza su presentación antes 
de atender a la paciente   

Gráfico 8 Porcentaje del profesional que se presenta con la usuaria   Elaborado por: Investigadoras 
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En referencia a las personas de salud que realizan su presentación antes de 

atender a los pacientes; de los 200 encuestados, el 77% emiten que los 

profesionales si lo hicieron y el 23% no. 

4.2.2.3. Personal que brindó su atención 

 

Gráfico 9 Profesional que brindo atención a la paciente                                                 Elaborado por: Investigadoras 

De los profesionales de salud que se presentaron a los pacientes que están 

embarazadas, ellas emitieron que el 59% fueron médicos y 41% obstetriz. 

Este resultado puede justificarse con la diferencia en la cantidad de personal, 

10 médicos y 2 obstetrices. 

4.2.2.4. Discriminación    

 

Gráfico 10 Porcentaje pacientes que sintieron ser discriminadas Elaborado por: Investigadoras 
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De las 200 pacientes encuestadas, el 90% emite que no hubo discriminación 

en la atención recibida. Mientras el 10% considera que si fueron 

discriminados por ser afro ecuatorianos o indígenas.  

4.2.2.5. Acompañamiento durante la labor del parto 

 

Gráfico 11 Acompañamiento en la labor de parto   Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 pacientes encuestadas emitieron que, el personal de salud que le 

atendió no permitió el ingreso de una persona de su confianza para el 

acompañamiento durante la labor del parto, dando un porcentaje del 62%. 

Mientras, el 38% dice que si se permitió acompañamiento. Estos datos están 

influenciados por la estructura física de la sala de dilatación, que impide la 

privacidad de la parturienta con su acompañante, dado que no existen 

divisiones entre las pacientes. Adicionalmente se debe tener en cuenta que 

un factor importante es que las pacientes ingresan con dilatación de 9 

reduciendo el tiempo de estancia en la labor de parto, dificultando que se 

cumpla este derecho, de igual manera cabe mencionar que varias pacientes 

no desean acompañamiento en su trabajo de parto, o el familiar no desea 

ingresar.  
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4.2.2.6. Acompañamiento en el parto 

 

Gráfico 12 Acompañamiento en el parto                                                        Elaborado por: Investigadoras 

De la misma manera, las 200 encuestadas emiten que, el 59% tuvo a una 

persona de confianza para que acompañe en el parto. Mientras, el 41% 

comunica que no le dejaron que una persona le acompañe en el parto. 

Relación razonable dada por la presencia de una sola sala de partos, y la 

existencia de partos simultáneos; así como el hecho de que las pacientes 

rechacen dicho derecho, o la ausencia de familiares dentro de servicio en el 

periodo expulsivo. 
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4.2.2.7. Tactos vaginales repetitivos  

 

Gráfico 13 Tactos vaginales repetitivos Elaborado por: Investigadoras 

En base a los porcentajes obtenidos se observa que, de las 200 pacientes 

atendidas en el área de centro obstétrico al 82,5% no se le realizaron más de 

4 tactos en menos de 4 horas, por otro lado el 17,5% si tuvo un registro de 

tactos vaginales repetitivos, porcentaje que puede justificarse de acuerdo a la 

dilatación (>8 cm) que presente la paciente a su ingreso, la sensación de 

pujo o la ruptura espontánea de membranas intra-parto.  

4.2.2.8. Episiotomía 

 

Gráfico 14 Episiotomías realizadas Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 historias clínicas revisadas se pudo evidenciar que al 72,5% de 

usuarias atendidas no se le efectuó la episiotomía, por otro lado en 27,5 % 

restante se registra la realización de la episiotomía.  
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4.2.2.8.1. Episiotomías justificadas 

 

Gráfico 15 Episiotomías justificadas Elaborado por: Investigadoras 

De los datos del punto anterior, se obtiene que de aquellas pacientes a las 

que se les realizó episiotomía (27,5%) solo el 16% muestra un registro de la 

razón por la que se efectuó este procedimiento invasivo, mientras que del 

12% no se encontró justificación documentada.   

4.2.2.9. Entrega de placenta  
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Gráfico 16 Entrega de placenta      Elaborado por: Investigadoras 
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Las 200 personas encuestadas, emiten que el personal de la salud preguntó 

si deseaba que le entregue la placenta (100%). 

4.2.2.10. Ingesta de líquidos  

 

Gráfico 17 Ingesta de líquidos Elaborado por: Investigadoras 

De las 200 personas encuestadas, el 60% contestaron que no le dejaron 

ingresar líquidos en el parto; mientras el 40% emite que sí le dejaron ingresar 

este tipo de productos. Este estándar de calidad no se cumple en el 

porcentaje esperado, pues varios profesionales de la salud contemplan la 

posibilidad de complicaciones obstétricas que obliguen a terminar el 

embarazo por vía alta.  

4.2.2.11. Ingesta de alimentos  

 

Gráfico 18 Ingesta de  alimentos Elaborado por: Investigadoras 
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Del total de la mues ra, al 6% el personal de salud dio la autorización para 

que ingresen alimentos a la sala de partos.. De igual forma que en el acápite 

anterior este resultado estaría afectado por el razonamiento antes expuesto.  

4.2.2.12. Libre posición de parto  

 

 

Gráfico 19 Libre posición durante el parto Elaborado por: Investigadoras 

 

De las 200 pacientes encuestadas, el 66% emite que si les dejaron escoger 

la posición para dar a luz; mientras el 44% de los pacientes emiten que, el 

personal de la salud fue quien escogió la posición para dar a luz. Una 

explicación para este resultado poco alentador, es que el personal, tanto 

médicos como obstetrices aún no llevan a la práctica la atención de parto 

culturalmente adecuado que teóricamente conocen, varios de estos aún 

prefieren la comodidad y seguridad del parto horizontal frente a la poca 

visibilidad de su trabajo en el parto verticalizado.  
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4.2.2.13. Rasura de vello púbico y enema  

 

Gráfico 20 Rasura de vello púbico/ enema                                                                       Elaborado por: Investigadoras  
 

De los 200 pacientes encuestados, emitieron que el personal de la salud no 

realizó la rasuración del vello púbico y tampoco colocó algún líquido a nivel 

del ano (enema). 

 

4.2.2.14. Pacientes que regresarían al hospital  

 

Gráfico 21 Pacientes que retornarían al servicio                                 Elaborado por: Investigadoras  

De los 200 pacientes encuestados se evidencia que el 87%, si volvería a dar 

a luz en el hospital y 13% no. 
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4.2.2. Estudio estadístico  

La prueba estadística utilizada es el Chi Cuadrado, con el objetivo de 

verificar entre lo observado y esperado de las encuestas realizadas a los 

pacientes en el área de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paul 

de Ibarra, en el periodo septiembre 2018 - febrero 2019 para determinar la 

calidad de servicio que brindan obstetrices y médicos residentes a las 

usuarias. 

 

Tabla 2. Relación de las variables auto identificación con calidad de atención 

 
Calidad de atención 

Total 
Auto identificación Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Afro ecuatoriano 
f - 

% 
5 (18,5%) 1 (3,7%) 18 (66,7%) 3 (11,3%) 0 (0,0%) 27 (100%) 

Blanca 
f - 

% 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 3 (100%) 

Indígena 
f - 

% 
10 (27,0%) 1 (2,7%) 19 (51,4%) 7 (18,9%) 0 (0,0%) 37 (100%) 

Mestiza 
f - 

% 
5 (3,8%) 5 (3,8%) 95 (71,4%) 22 (16,5%) 6 (4,5%) 133 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p < 0,001 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  4,557 

Tabla 2 Relación de las variables auto identificación - calidad de atención          Elaborado por: investigadoras 

La calidad de atención en referencia a la variable etnia se evidencia de las 

200 personas, 133 son mestizas y de las cuales el 71,4% emite que la 

calidad de atención es buena y 16,5% muy buena; mientras de las 27 

personas que son indígenas el 27% dice que es mala, 51,4% buena y 18,9% 

muy buena; y de las 27 personas afroecuatorianas el 18,5% dice que el 

servicio es malo, 66,7% buena y 11,3% muy buena. De acuerdo, al cruce de 

variables se evidencia que la calidad de atención en el área de Centro 

Obstétrico del Hospital San Vicente de Paul de Ibarra, en el periodo 
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septiembre 2018 - febrero 2019 tiene una variación de atención significativa 

según el tipo de auto identificación. Estadísticamente el valor p<0,05. 

 

Gráfico 22 Autoidentificación étnica y calidad de atención                                       Elaborado por: Investigadoras 

Del porcentaje que afirmó recibir mala atención (13.5 %)  el 22% pertenece a 

la etnia afroecuatoriana; el 41% se auto identifica como indígena, 37% son 

mestizos, por lo tanto se deduce que no existe diferencias estadísticamente 

significativas entre mala atención y etnia.  

Al otro extremo, del porcentaje que recibió buena atención (86.5 %) el 13% 

es afroecuatoriano, 15% indígena y 71% son mestizas, se observa que el 

porcentaje que se siente conforme con la atención es mayoritariamente 

mestiza, mientras que los porcentajes entre indígena y Afroecuatoriana son 

mucho menores. Encontrando una variación estadística significativa.  
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Tabla 3. Relación de las variables presentación del personal con calidad 

de atención  

Presentación del 

personal 

Calidad de atención 

Total 
Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente 

No f - % 
5 

(10,6%) 
3 (6,4%) 29 (61,7%) 9 (19,1%) 1 (2,1%) 47 (100%) 

Si f - % 
15 

(9,8%) 
4 (2,6%) 

104 

(68,0%) 
24 (15,7%) 6 (3,9%) 153 (100%) 

 Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,419 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  1,447 

Tabla 3. Presentación del personal- calidad de atención          Elaborado por: investigadoras 

De las 200 personas encuestadas, 47 refieren que el personal de salud que 

le atendió no se presentó, de estas el 61,7% emite que la calidad de atención 

es buena;  mientras de los 153 usuarios restantes, el 9,8% emiten que la 

atención fue mala, 68% bueno y 15,7% muy bueno. Estadísticamente se 

hace referencia, que la variación es igual en la atención al usuario, previa 

presentación o no del profesional, por esta razón el valor p>0,05. 

 

 

Gráfico 23 Relación de variables: Presentación personal y Calidad del servicio           Elaborado por: investigadoras 

Como se observa en la figura, no existe una variación muy significativa entre 

las diferentes calificaciones de atención al público, es decir, el personal de 
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salud que se presenta o no con la paciente, el servicio que brinda es el 

mismo. 

Tabla 4.Relación de las variables atención obstetriz / médico con 

calidad de atención  

  
Calidad de atención 

 

Atención 

Obstetriz 

Medico   
 

Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Obstetriz 
f - 

% 6 (7,3%) 3 (3,7%) 54 (65,9%) 15 (18,3%) 4 (4,5%) 82 (100%) 

Medico   
f - 

% 14 (11,9%) 4 (3,4%) 79 (66,9%) 18 (15,3%) 3 (2,5%) 118 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,384 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  0,685 

Tabla 4. Atención obstetriz/ médico - calidad de atención                                           Elaborado por: investigadoras 

Cuando la atención es por medio de una obstretiz, de las 200 pacientes 

encuestadas, 82 personas el 7,3% califica la calidad del servicio como mala; 

3,7% regular; 65,9% buena; 18,3% muy buena y 4,5% excelente. Mientras 

los que fueron atendidos por un médico, 118 personas, el 11,9% le califica 

como mala; 3,4% regular; 66,9% bueno; 15,3% muy bueno; y, 2,5% 

excelente. Estadísticamente se hace referencia, que la variación es igual en 

la atención al usuario, ya sea por una obstetriz y médico en el parto, por esta 

razón el valor p>0,05. 
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Gráfico 24 Obstetriz/Mëdico y calidad del servicio       Elaborado por: Investigadoras 

En la figura se evidencia que la atención al usuario entre el médico y la 

obstetriz no tiene mucha variación. Sin embargo se logra observar una 

brecha del 40% de diferencia (8 de 14 personas) entre la atención de médico 

y obstetriz que los pacientes percibieron como mala.  

 

Tabla 5. Relación de las variables discriminación con calidad de 

atención  

  
Calidad de atención 

Total 
Discriminación 

 
Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente 

No f - % 1 (0,6%) 6 (3,3%) 133 (73,9%) 33 (18,3%) 7 (3,9%) 180 (100%) 

Si f - % 19 (95%) 1 (5,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p < 0,000 

 Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  0,259 

Tabla 5 Discriminación- calidad de atención                               Elaborado por: investigadoras  
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La mayoría de las pacientes que manifestaron que dentro servicio no hubo 

diseminación el 0,6% calificó de mala; 3,3% regular; 73,9% buena; 18,3% 

muy buena y 3,9% excelente. Mientras de las personas que aseveran que, si 

existió discriminación, el 95% emite que el servicio fue malo.  De acuerdo a 

estos resultados, estadísticamente se evidencia que existe una variación 

significante para que exista discriminación, el p valor <0,05. 

 

Gráfico 25 Relación de variables: discriminación y calidad de atención       Elaborado por: Investigadoras 

En la figura se evidencia, que una parte de los pacientes le califica al servicio 

como mala y una de las razones es la discriminación.  

 

Tabla 6. Relación de las variables acompañamiento en el trabajo de 

parto con calidad de atención  

  
Calidad de atención 

Total Acompañamiento 

en el trabajo de 

parto 
 

Mala Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Excelente 

No 
f - 

% 
16 (12,8%) 1 (0,8%) 87 (69,6%) 21 (16,8%) 0 (0,0%) 125 (100%) 

Si 
f - 

% 
4 (5,3%) 6 (8,0%) 46 (61,3%) 12 (16,0%) 7 (9,3%) 75 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,957 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  1,023 

Tabla 6. Acompañamiento en el trabajo de parto- calidad de atención                      Elaborado por: investigadoras  
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De los pacientes que emitieron que no le permitieron acompañamiento para 

el parto califica al servicio con el 12,8% mala; regular 0,8%; 69,6% buena; 

16,8% muy buena. Mientras los pacientes que si le dejaron que le 

acompañen respondieron que el servicio era malo con el 5,3%; regular con el 

8%; bueno con 61,3%; muy bueno con 16% y excelente con 9,3%, 

Estadísticamente, el acompañamiento de la persona no varía la calidad en el 

servicio, por esta razón el valor p> 0,05.   

 

Gráfico 26 Acompañamiento en el trabajo de parto y calidad de atención  Elaborado por: Investigadoras 

En esta figura se evidencia que el acompañamiento no tiene una variación 

relevante con la calidad del servicio, se puede hacer mención que ninguna 

de las personas que se le impidió el acompañamiento percibió su atención en 

la labor de parto como excelente, en concordancia estas personas 

percibieron en mayor porcentaje que su atención fue mala. 
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Tabla 7. Relación de las variables acompañamiento en el parto con 

calidad de atención  

  
Calidad de atención 

Total Acompañamiento 

en el parto  
Mala Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Excelente 

No 
f - 

% 
14 (11,9%) 1 (0,8%) 85 (72,0%) 18 (15,3%) 0 (0,0%) 118 (100%) 

Si 
f - 

% 
6 (7,3%) 6 (7,3%) 48 (58,5%) 15 (18,3%) 7 (8,5%) 82 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,696 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  0,850 

Tabla 7 Acompañamiento en el parto- calidad de atención                                        Elaborado por: investigadoras  

De los pacientes que emitieron que no le permitieron acompañamiento en el 

parto califica al servicio con el 11,9% mala; regular 0,8%; 72,0% buena; 

15,3% muy buena. Mientras los pacientes que sí, le dejaron que le 

acompañen en el parto respondieron que el servicio era malo con el 7,3%; 

regular con el 7.3%; bueno con 58,5%; muy bueno con 18,3% y excelente 

con 8,5%, Estadísticamente, el acompañamiento de la persona en el parto no 

varía la calidad en el servicio, por esta razón el valor p> 0,05.   

 

Gráfico 27 Acompañamiento en el parto y calidad de atención                       Elaborado por: Investigadoras 
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De la misma manera, se evidencia que la variación en la calidad del servicio 

no tiene una variación significativa frente al acompañamiento de una persona 

de confianza en el parto.  Al igual que en el gráfico anterior, el 

acompañamiento en el parto estuvo presente solo en el grupo que percibe su 

atención como excelente.  

 

Tabla 8. Relación de las variables ingesta de bebidas con calidad de 

atención  

  
Calidad de atención 

Total Ingesta de 

líquidos  
Mala Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Excelente 

No 
f - 

% 
13 (10,8%) 4 (3,3%) 83 (69,2%) 18 (15,0%) 2 (1,7%) 120 (100,0%) 

Si 
f - 

% 
7 (8,8%) 3 (3,8%) 50 (62,5%) 15 (18,8%) 5 (6,3%) 80 (100,0%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,735 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  1,155 

Tabla 8. Ingesta de bebidas- calidad de atención                                                             Elaborado por: investigadoras  

De las pacientes que no pudieron ingerir bebidas, califica al servicio como 

mala el 10,8%; regular el 3,3%; bueno el 69,2%; muy bueno 15%; y 1,7% 

excelente. Mientras los que recibieron bebidas el 8,8% califican como mala al 

servicio; 3,8% regular; 61,5% buena; 18,8% muy buena; y 6,3% excelente. 

Estadísticamente el ingreso de bebidas no afecta en la calidad de servicio, al 

considerar que el valor p >0,05. 
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Gráfico 28  Ingesta de líquidos y calidad de atención          Elaborado por: Investigadoras 

En la figura se evidencia que la calidad del servicio no tiene una variación 

significativa frente a la ingesta de bebidas en la labor de parto.  

 

Tabla 9. Relación de las variables ingesta de alimentos con calidad de 

atención  

  
Calidad de atención 

Total Ingesta de 

alimentos  
Mala Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Excelente 

No 
f - 

% 
20 (10,6%) 7 (3,7%) 129 (68,3%) 29 (15,3%) 4 (2,1%) 189 (100%) 

Si 
f - 

% 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (36,4%) 4 (36,4%) 3 (27,3%) 11 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,178 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  1,068 

Tabla 9 Ingesta de alimentos - Calidad de atención Elaborado por: Investigadoras  

De las pacientes que no pudieron ingerir alimentos, califica al servicio como 

mala el 10,6%; regular el 3,7%; bueno el 68,3%; muy bueno 15,3%; y 2,1% 

excelente. Mientras los que recibieron alimentos califican como buena y muy 

buena al servicio con el 36,4%; y 27,3% excelente. Estadísticamente el 

ingreso de alimentos no afecta en la calidad de servicio, al considerar que el 

valor p >0,05. 
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Gráfico 29 Ingesta de alimentos y calidad de atención                                Elaborado por: Investigadoras 

En la figura se observa una variación más significativa que el ingreso de 

bebidas, pero estadísticamente no es significante. El ingreso de alimentos si 

tiene una variación en el servicio, evidenciándose que del grupo de mala y 

regular atención ninguna paciente recibió alimentos durante el trabajo de 

parto. 

 

Tabla 10. Relación de las variables libre posición para el parto con 

calidad de atención  

  
Calidad de atención 

Total 

Libre posición 
 

Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente 

No f - % 17 (25%) 3 (4,4%) 40 (58,8%) 5 (7,4%) 3 (4,4%) 68 (100%) 

Si f - % 3 (2,3%) 4 (3,0%) 93 (70,5%) 28 (21,2%) 4 (3,0%) 132 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p < 0,00 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  7,44 

Tabla 10. Libre posición para el parto- calidad de atención     Elaborado por: investigadoras  
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De las pacientes que no tuvieron opción de decisión para optar por una 

posición en el parto, califica al servicio como mala el 25%; regular el 4,4%; 

bueno el 58,8%; muy bueno 7,4%; y 4,4% excelente. Mientras las pacientes 

que tuvieron la opción de decisión para la posición de parto califica como 

mala el 2,3%; regular el 3%; bueno con el 70,5%; muy bueno con el 21,2% y 

excelente con el 3%. Estadísticamente la opción que tiene la paciente para 

escoger la posición en el parto si tiene significancia en la calidad del servicio, 

al considerar que el valor p <0,05. 

 

Gráfico 30 Posición para el parto y calidad de atención  Elaborado por: Investigadoras  

Se evidencia en la figura una variación significativa, en el porcentaje de 

atención mala, en la que no se permitió elegir la posición de parto, así como 

en la atención muy buena, que si se le permitió adoptar la posición a la 

parturienta. Esto si repercute en la calidad del servicio.  

 

 

85% 

43% 

30% 

15% 

43% 

15% 

57% 

70% 

85% 

57% 

Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente

Gráfico 30. Posición durante el parto - calidad de 
atención 

No Si



 
 

45 

Tabla 11. Relación de las variables tactos vaginales repetitivos con 

calidad de atención 

  
Calidad de atención Total 

TV Repetitivos   Mala Regular Bueno Muy bueno Excelente   

SI f - %  6 (17,2%) 1 (2,8%) 21 (60%) 6 (17,2%) 1 (2,8%) 35 (100%) 

NO f - % 14 (8,5%) 6 (3,6%) 113 (68,5%) 27 (16,4%) 5 (3%) 165 (100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p > 0,1 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  2,54 

Tabla 11. Tactos vaginales repetitivos- calidad de atención                                       Elaborado por: investigadoras  

De las pacientes a las que se les realizó más de 1 tacto en menos de 4 

horas, el 20% califica el servicio como malo y regular, el 80% califica su 

atención como buena, muy buena y excelente. De similar forma de las 

pacientes a las que no se les realizó tactos repetitivos se obtuvo que el 12% 

refirió una atención mala o regular y el  88% refieren atención de buena a 

excelente.  Estadísticamente, se infiere que los tactos repetitivos no influyen 

en la calidad en el servicio percibida por la usuaria, por esta razón el valor p> 

0,05. 

 

Gráfico 31 Tactos vaginales repetitivos- calidad de atención                           Elaborado por: Investigadoras  
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El gráfico permite observar que no hay relación significativa entre el número 

de tactos vaginales realizados durante la labor de parto y la atención de 

calidad recibida, puesto que los porcentajes de atención no varían según el 

grupo de tactos repetitivos y no repetitivos. 

 

Tabla 12. Relación de las variables: regresaría a este Hospital con 

calidad de atención  

  
Calidad de atención 

Total Regresaría a 

este Hosp.  
Mala Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Excelente 

No 
f - 

% 

20 

(76,9%) 
5 (19,2%) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 26 (100%) 

Si 
f - 

% 
0 (0,0%) 2 (1,1%) 132 (75,9%) 33 (19,0%) 7 (4,0%) 

174 

(100%) 

Chi-cuadrado de Pearson valor p < 0,00 

Riesgo - Razón de ventajas para Calidad de atención (Mala / Regular)  160,185 

Tabla 12. Regresaría a esta casa de salud- calidad de atención    Elaborado por: Investigadoras 

De las pacientes que no estarían dispuestas a regresar, califican al servicio 

como malo el 76,9%; regular el 19,2%; bueno el 3,8%. Mientras las pacientes 

que si regresarían a esta casa de salud califica como bueno con el 75,9%; 

muy bueno con el 19,0% y excelente con el 4%. Estadísticamente la atención 

en la institución si influye para que la paciente regreso o no nuevamente, al 

considerar que el valor p <0,05. 

 

Gráfico 32 Relación de variables: Regresaría al hospital y calidad de atención        Elaborado por: Investigadoras 
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Se evidencia que la atención a los pacientes en la institución de salud por 

parte del personal de la salud si influye que estos regresen nuevamente, las 

pacientes que  experimentaron una mala atención no regresaría al hospital, 

por el contrario aquellas que tuvieron una buena, muy buena o excelente 

atención regresaría al Hospital San Vicente de Paúl nuevamente. 

 

4.2. Discusión e Interpretación de resultados  

La investigación está fundamentada en establecer el cumplimiento de los  

estándares de atención de parto culturalmente adecuado, en el área de 

Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paul de Ibarra, en el periodo 

Septiembre 2018-Febrero 2019 para determinar la calidad de servicio que 

brindan obstetrices y médicos residentes a las usuarias, estudiando una 

muestra de 200 pacientes atendidas en ese lapso de tiempo, donde la 

mayoría  son mujeres entre 15 a 29 años (24%), con una media de 25 años, 

las cuales se autoidentificaron como mestizas 67%, el 19% indígena, el 13% 

afrodescendientes y 1% blancas. 

 

En nuestro estudio se demostró que la calidad de servicio que brindan 

obstetrices y médicos residentes a las usuarias del Centro Obstétrico del 

Hospital San Vicente de Paul de Ibarra es bueno 66.5%, 16.5% expresa que 

muy bueno, excelente el 3,5% y entre regular y mala 13.5%, en total la 

satisfacción por la calidad de servicio fue de 86%, estos hallazgos concuerda 

con lo publicado por García et al. 2016, (30) quienes identificaron el nivel de 

satisfacción de las mujeres atendidas con el parto culturalmente adecuado 

en un centro de atención de salud de Loreto (Orellana-Ecuador), donde la 

mayoría de las mujeres se sintieron satisfechas (90%) por la atención 

recibida en el parto culturalmente adecuado. 
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Entre las variables que se relacionaron con la calidad de atención fue la 

autoidentificación y el sentimiento de discriminación de las pacientes 

(p<0,001), las mujeres indígena (19%) y afroecuatoriana (13%) manifestaron 

discriminación por pertenecer a un etnia (10%), este factor ha sido 

ampliamente estudiado en países donde existe una variación en la población 

étnica, concordando con el estudio realizado en Brasil por Leal et al. 2017, 

(31) informando que las mujeres de afrodescendiente tiene mayor 

probabilidad de una atención inadecuada durante el parto en el hospital 

maternal al igual que la atención prenatal (20%, OR = 1,62; IC 95%: 1.38-

1.91), encontrando que las mujeres de piel negra y marrón recibieron una 

atención prenatal y de parto más deficiente en comparación con las mujeres 

de piel blanca, expresan que la desigualdad racial en la atención prenatal y 

de parto contribuye a las disparidades en los indicadores de salud, que estas 

desigualdades tienen su origen en la sociedad y que un esfuerzo aislado del 

sector de la salud puede no ser capaz de corregir dicha desigualdad. 

 

Otra investigación que muestra similitud con los hallazgos de nuestro estudio 

es de Noreña-Herrera et al. 2015, (32) efectuada en Colombia basada en el 

análisis de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de 14514 mujeres 

el 13,5% se autoreconocieron como indígenas y el 11,9% afrodescendientes, 

la calidad de atención de institución de salud durante el parto y prenatal se 

relacionó con la etnia, reportando que es menor la posibilidad de atención en 

mujeres de estos grupos étnicos, reflejando inequidades del sistema de 

salud, aducen que se debe a que este grupo étnico conforma una menor 

proporción de pacientes que son atendidas en comparación con las que no 

tienen autoidenficación o son mestizas, además mencionan que sufre de una 

triple inequidad: etnia, género y clase social. 

 

En la presente investigación se evidenció que la calidad de atención de parto 

culturalmente adecuado de las mujeres atendidas en el Centro Obstétrico del 
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Hospital San Vicente de Paul de Ibarra se relacionó con la elección de la 

posición durante el parto (p<0,000), donde el 100% de las pacientes que no 

escogió la libre posición de parto manifestaron tener una mala atención, 

coincidiendo con los resultados de Silvestri. 2016, (33) en Argentina, donde 

la mayoría de las puérperas no se les comunicó ni se les permitió elegir la 

posición de parto, ni deambular libremente (65%), lo cual se relaciona con la 

insatisfacción de la atención médica en los centros de salud públicos.     

 

Estos hallazgos de nuestro estudio van en contra con lo recomendado por la 

OMS (34), lo que establece el Ministerio de Salud Pública en la Guía de parto 

para la Atención del Parto Culturalmente adecuado (14) y según las 

estrategias ESAMYN, donde se recomienda para las mujeres sin analgesia 

epidural, fomentar la adopción de una posición de nacimiento de la elección 

individual de la mujer, incluidas las posiciones verticales. La atención 

irrespetuosa e indigna prevalece en muchas instalaciones del mundo, 

especialmente para las poblaciones desfavorecidas, y esto no solo viola sus 

derechos humanos sino que también es una barrera importante para acceder 

a los servicios de atención intraparto, es necesario que se respete la cultura 

del paciente y su libre elección de posición del parto (35).   

 

Dentro de los resultados de esta investigación las pacientes que se sintieron 

insatisfechas (escala de encuesta que manifestaron calidad de atención 

regular y mala, 20%), debido a que el 62% no le permitieron ingreso de un 

acompañte, el 65% no ingresaron líquidos ni alimentos, sin embargo 

estadísticamente no fue posible relacionar estas variables con la calidad de 

atención. Mostrando similitud con lo publicado por Sachse et al. 2013, (36) 

en México- Oaxaca, entre los factores del nivel del cumplimiento de los 

estándares de calidad de la atención médica materna y el enfoque de 

derechos, equidad social e interculturalidad, manifestaron que el 84% de las 

mujeres atendidas en el hospital público no se le permitió el acceso a un 
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acompañante, esto genera una deficiente calidad de atención, aducen que 

no le permiten está práctica debido a que el acompañante puede incomodar, 

esto es contradictorio en la literatura, que apoya el acompañamiento durante 

el parto para evitar las caídas y expulsiones del producto, además favorece a 

la tranquilidad emocional de la madre. También demostraron que el 85% no 

se le permitió ingreso de líquidos y alimentos, expresan que no existe 

evidencia científica de mejora de la calidad de atención por efecto de estos 

factores. 

 

Contrastando con lo investigado por OMS. 2016 (37), ha demostrado que 

dicho apoyo continuo de un acompañante durante el parto tiene beneficios 

clínicamente significativos, mayor satisfacción con su experiencia en el parto, 

trabajo de parto más corto con mayores tasas de parto vaginal espontáneo, 

menor uso de analgesia intraparto y cesárea. Las mujeres apoyadas de esta 

manera han reportado menos miedo y angustia durante el parto, lo que 

también parece actuar como amortiguador contra los aspectos adversos de 

las intervenciones médicas. Pese a los grandes beneficios de esta práctica 

es importante mencionar que el Hospital San Vicente de Paúl, aun 

cumpliendo con las normativas estatales, no tiene una estructura física que 

permita el adecuado cumplimiento de este derecho.   

 

Con respecto al rasurado de vello púbico y el uso de enema anal, el 100% de 

las pacientes manifiestan que el personal que las atendió no realizó estos 

procedimientos, estas dos variables no se relacionaron con la calidad de 

atención de las mujeres atendidas, resultados semejantes fueron reportados 

en el estudio de Chamorro y Chamorro, 2018 en Tulcán-Ecuador (38), donde 

el 100% de las pacientes no se efectuó el rasurado del vello púbico ni uso de 

enema, el personal manifiesta que de acuerdo a la estrategia ESAMYN que 

este procedimiento no se deben seguir a menos que este indicado por 
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razones clínicas por complicaciones del feto o la madre, y en caso tal se le 

debe explicar las razones del uso de este procedimiento a la madre. 

 

Finalmente, la calidad de atención no se ve afectada por el personal de salud 

que atienda a la paciente, sea un médico u obstretriz/obstetra, ya que el 84% 

de las mujeres atendidas por una obstetriz refirió un atención buena y muy 

buena; de forma similar el 82% de las pacientes recibidas por un médico 

residente califico de la misma forma el servicio recibido. La OMS establece 

que el Ministerio de Salud Pública de un estado, debe encaminar sus 

esfuerzos hacia la atención profesional del parto con finalidad de reducir los 

riesgos materno-neonatales así como disminuir la morbimortalidad materno-

neonatal. En este contexto, en 2004, la OMS definió el asistente de partería 

cualificado como un profesional sanitario acreditado que ha recibido una 

formación teórica y práctica que lo capacita para atender los embarazos, 

partos y puerperios normales y para identificar, tratar y derivar las 

complicaciones maternas y neonatales. (39), como las obstetrices; el médico 

también es asistente de partería cualificado, aunque menos costo-eficaz. (39) 

Sujetos del actual estudio, que brindan atención de calidad según los 

resultados expuestos. La investigación cualitativa realizada en la Maternidad 

de Santiago de Chile en 2012 concluyó que el rol de la matrona es de gran 

relevancia en el parto, ya que las mujeres la ven como un profesional 

competente y confían en sus capacidades técnicas y cognitivas, 

considerándola una profesional capacitada especialista en la atención de 

parto, consideran que el curso del trabajo de parto y el resultado de este 

depende en gran parte de la participación de este profesional. (40) Otro 

estudio e Chile establece que al día en el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis 

Tisn   rousse se atienden 16 partos, para lo cual requieren de al menos 4 

matronas para brindar atención de calidad durante las 24 horas. (41) De 

forma que en el Hospital donde se realiza el actual estudio, en el que se 

atienden en promedio 9 mujeres al día, requieren en promedio 2 matronas, o 
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en su defecto médicos, que se encuentren a cargo de la sala de partos 

durante todo el día. 

4.3. Comprobación de la hipótesis 

Se infiere que el cumplimiento de los estándares de calidad de parto 

culturalmente adecuado no se relacionan con la calidad de atención que 

percibieron las paciente, ni con el profesional que brindó atención médica, ya 

que el 86,5% de las 200 usuarias entrevistadas mencionaron de la calidad de 

servicio recibido fue de bueno a excelente, sin embargo los estándares de 

calidad no se cumplían en su totalidad. Cabe mencionar que de las 16 

variables analizadas dos tuvieron significancia en  cuanto a la calidad de 

atención, primero la auto identificación que mostró relevancia en cuanto a la 

discriminación que apreciaron las mujeres indígenas y afroecuatorianas; y la 

libre posición durante el parto.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

1. En el Hospital San Vicente de Paúl, Ibarra-Ecuador, con una muestra de 

200 personas en edad promedio de 25 años (desviación estándar de 5 

años) de las cuales el 67% se auto-identifica como mestiza, 19% 

indígenas, 13% afro-ecuatoriana y 1%blanca, se obtuvo que los 

estándares de entrada en cuanto a insumos y equipos en sala de labor de 

parto se cumplen en el 79%;  del personal que atiende partos el 17% se 

encuentra capacitado y sensibilizado para la atención de parto 

culturalmente adecuado. En cuanto al cumplimiento de estándares de 

proceso, se encontró que el 38% de las usuarios tuvo acompañamiento 

durante la labor de parto, mientras que el 59% lo tuvo durante el parto; el 

100% de pacientes no tuvo rasura de vello púbico ni uso de enema; al 

82% no se les realizó tactos repetitivos; el 27% de pacientes tuvo 

episiotomía durante el parto, de este grupo el 56% fueron procedimientos 

justificados; el 66% de embarazadas refiere que se le permitió elegir la 

posición más cómoda para dar a luz. Finalmente en los estándares de 

salida, se obtuvo que 174 mujeres afirman retornar al servicio para la 

atención de un futuro parto, representado al 87%; a la totalidad de los 

sujetos de estudio se le informó sobre el derecho a que se le entregue la 

placenta; sin embargo la ingesta de líquidos se cumplió en el 40% y la de 

alimentos solo en el 6%.  
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2. Los resultados estadísticos exponen que los estándares de calidad que 

afectan la percepción de la atención a la usuaria son, primero la 

autoidentificación, pues del 86.5 % de personas que afirma tener buena 

atención solamente el 12% es afroecuatoriano y 15% indígena (valor 

p<0,05); de forma similar se encontró que el 10% afirmo ser víctima de 

discriminación y calificaron como mala la atención que le bridaron; por 

otro lado el derecho de elegir la posición durante el parto eleva el nivel de 

calidad manifestando que el 66 % que puso en práctica este derecho 

percibió una atención de buena a excelente calidad. El resto de 

estándares no mostró significancia en relación a la calidad de atención 

percibida por la usuaria.  

 

3. Los datos obtenidos de la investigación mostraron que la calidad de 

atención no se ve afecta por el personal de salud  que reciba a la 

paciente sea este obstetriz o médico, es así que el 84% de las usuarias 

atendidas  por una obstetriz calificaron la calidad de atención como 

buena, muy buena y excelente, en correlación con el resultado del grupo 

atendido por médicos del cual el 82% califico de igual forma una buena 

atención. En total, de las 200 mujeres encuestadas, el 86.5% de mujeres 

refirió una atención de buena calidad.  
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Concluida la investigación actual, se observa falencias en cuanto a 

insumos y equipos, que deberían ser solucionadas si se desea cumplir 

con los estándares de calidad con la compra de estos materiales básicos 

para la adecuada atención de la mujer, adicionalmente se recomienda 

mejorar la infraestructura interna del servicio de centro obstétrico con la 

adecuación de la sala de dilatación y de parto para que se pueda realizar 

el acompañamiento de la parturienta durante todo el trabajo de parto 

dando privacidad a cada paciente, la ingesta de líquidos como de 

alimentos debería ser más fomentada  alcanzando lo establecido de la 

normativa ESAMyN.  

 

2. Es necesaria la capacitación práctica y la sensibilización de los 

profesionales en la atención de parto culturalmente adecuado, 

destacando el derecho de la libre posición durante el parto, pues se 

estableció una clara relación entre el cumplimiento a este derecho y la 

calidad de atención, así como el respeto a  la cosmovisión cultural de 

cada usuaria, enfatizando su auto-identificación, disminuyendo así el 

riesgo de discriminación a las beneficiarias.  

 

3. Sería útil la incorporación de personal destinado a la atención de la mujer 

parturienta exclusivamente, como lo hacen las 2 obsterices que laboran 

en dicho servicio, es necesario aclarar que el trabajo de los médicos 

residentes tiene igual validez, sin embargo a estos se les distribuye en 

otros servicios (Hospitalización y Emergencia de Ginecología) dificultando 

su presencia en Centro Obstétrico, por lo que sería práctico que 

obstetrices realicen turnos de 24 horas cada 4 días como lo hacen los 

médicos; o a su vez que se distribuya a estas profesionales también en 

los otros servicios ginecológicos antes mencionados. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 

Para el cumplimiento de los estándares de calidad de atención de parto 

culturalmente adecuado como parte de la normativa nacional ESAMyN es 

necesario que la institución cuente con una estructura física adecuada, e 

insumos esenciales, para el Hospital en estudio se propone la instalación 

de cortinas que permitan la separación e individualización de cada 

paciente con la finalidad de respetar su privacidad y de esta forma permitir 

el acceso al acompañante durante la labor de parto y parto. En cuanto a la 

capacitación y sensibilización del personal se plantea el desarrollo de 

cursos y actualizaciones no únicamente a nivel teórico sino práctico, esta 

situación se vería favorecida también con la integración  de personal que 

tenga experiencia en dicha labor para que instruya a sus compañeros. Es 

importante que las pacientes como sujeto de derechos tengan 

conocimientos de los mismos, los que se deben fomentar en las consultas 

prenatales así como en los talleres de preparación para el parto, que si se 

realizan en la institución en estudio. No obstante si la paciente es ajena a 

estos servicios, siempre será oportuno recordarle sus derechos al ingreso 

del Hospital, y del área de Centro Obstétrico, como son el derecho a la 

información de su condición médica, de los procedimientos que se le 

realicen previo consentimiento informado, al acompañamiento durante la 

labor de parto y parto, a la libre posición del parto, a la ingesta de líquidos 

y alimentos, a la entrega de la placenta, al apego precoz piel a piel con su 

hijo, a la lactancia materna inmediata y al alojamiento conjunto.
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ANEXOS 
 
 

1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
FUENTES 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

PREGUNTA 

EDAD  

Tiempo que ha 

transcurrido un 

ser vivo desde su 

nacimiento   

Variable 

independiente 

Cuantitativa 

discreta 

 

15 - 19  

20 – 24 

25 – 29 

30 – 34 

35 - 39 

 

Pacientes  Encuestas  

¿Cuántos años 

tiene 

actualmente? 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

 Cumplimiento y 

respeto de las 

necesidades, 

exigencias y 

derechos de la 

paciente en su 

entorno 

individual, 

familiar y 

Variable 

dependiente  

Cualitativa 

nominal 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

Excelente 

Pacientes  Encuestas  La calidad de 

atención q se le 

brindo durante la 

labor de parto y 

parto fue:  
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comunitario  

PRESENTACIÓN DEL 

PERSONAL DE SALUD  

Profesional de la 

salud que brinda 

información a la  

paciente acerca 

de su nombre y 

el cargo que 

desempeña 

dentro del 

establecimiento  

Variable 

independiente  

Cualitativa 

nominal 

SI 

NO 

Pacientes  Encuestas  ¿El servidor de 

salud que le 

atendió en el 

hospital dio a 

conocer su 

nombre y 

profesión? 

PERSONAL DE SALUD  

Profesional que 

lleva a cabo 

tareas 

encaminadas al 

cuidado de la 

salud materna 

neonatal durante 

la labor de parto, 

parto y post 

parto. 

Variable  

Dependiente  

Cualitativa 

nominal  

Médico  

Obstetriz  

Pacientes  Encuestas Elija el 

profesional por el 

cual fue atendida 

durante su labor 

de parto y parto  

AUTOIDENTIFICACIÓN 

 

Es la forma en la 

que una persona 

Variable 

independiente  

Indígena 

Afroecuatoriana  

Paciente  Encuesta  ¿Cómo se 

identifica usted? 
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se identifica con 

un grupo étnico   

Cualitativa 

ordinal  

Negra  

Mulata  

Montubia  

Mestiza  

Blanca 

SI 

NO 

Paciente  Encuesta  ¿Considera ud 

que la calidad de 

atención se ve 

afectada por la 

etnia a la  

pertenece? 

INSUMOS Y EQUIPOS 

DE LA UNIDAD 

OPERATIVA 

Es todo aquello 

que se encuentra 

accesible para su 

uso  con el fin de 

brindar una 

atención de 

calidad a  la 

usuaria en base 

a su 

requerimientos.  

Incluyen: 2 sillas, 

1 taburete, 1 

estantería con 

Variable 

independiente  

Cuantitativa 

discreta   

Cuenta con 

menos del 

80% 

Cuenta con 

más del 80% 

Unidad 

operativa  

Instrumento de 

recolección de 

datos  

¿La unidad 

operativa cuenta 

con al menos el 

80% de los 

insumos y 

equipos 

necesarios para 

la atención de 

parto 

culturalmente 

adecuado? 
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plantas 

medicinales, 1 

dispensador de 

agua, 1 estufa, 1 

calefactor, cama 

para parto 

culturalmente 

adecuado, 1 

colchoneta, 3 

campos para 

colchoneta, 1 

sistema de 

sujeción en el 

techo, 1  sistema 

de sujeción en la 

pared, 2 

recipientes par 

placenta, 3 

fundas de agua 

caliente, 5 

lencerías para 

paciente, 5 

lencerías para 

acompañante, 5 



 
 

66 

lencerías para 

profesional, 

lavabo y jabón 

líquido 

antiséptico, 3 

equipos de 

instrumental 

estéril, 1 

tensiómetro, 1 

estetoscopio, 1 

lámpara cuello 

de ganso, 2 

soportes de 

suero, 2 

recipentes para 

cortopunzantes, 

Rotulación 

adecuada.  

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DE SALUD 

Proceso 

mediante el cual 

el personal de 

salud adquiere 

conocimientos 

sobre 

Variable 

independiente  

Cualitativa 

nominal   

SI 

NO 

Personal 

de calidad   

Instrumento de 

recolección de 

datos 

¿El personal de 

salud médico y 

obstetriz se 

encuentra 

sensiblizado  y 

capacitado para 
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actualizaciones 

para mejorar sus 

habilidades y 

actitudes en su 

desempeño 

laboral.  

la atención de 

parto 

culturalmente 

adecuado? 

ACOMPAÑANTE 

DURANTE LA LABOR 

DE PARTO 

 

 

Derecho de la 

paciente a elegir 

una persona que 

la acompañe  

durante el trabajo 

de parto   

Variable 

independiente  

Cualitativa 

nominal 

SI 

NO 

Paciente /  

Historia 

clínica  

Encuesta / hoja 

perinatal  

¿El personal de 

salud que le 

atendió permitió 

el ingreso de una 

persona de su 

confianza para el 

acompañamiento 

durante la labor 

de parto? 

ACOMPAÑANTE 

DURANTE EL PARTO 

 

Derecho de la 

paciente a elegir 

una persona que 

la acompañe  

durante  el  parto   

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI  

NO 

Paciente /  

Historia 

clínica  

Encuesta / hoja 

perinatal  

¿El personal de 

salud que le 

atendió permitió 

el ingreso de una 

persona de su 

confianza para el 

acompañamiento 

durante el parto? 
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INGESTA DE 

LÍQUIDOS O 

ALIMENTOS 

 

Ingreso de 

sustancias 

solidas o liquidas 

durante la labor 

de parto 

autorizadas por 

el personal 

médico 

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Líquidos:  

SI 

NO 

Alimentos: 

SI 

NO 

Paciente  Encuesta  ¿El personal de 

salud que le 

atendió la labor 

de parto,  le 

permitió el 

ingreso de 

líquidos o 

alimentos al área 

de centro 

obstétrico? 

RASURA DE VELLO 

PÚBICO PARA EL 

PARTO 

Practica de 

cortar el vello 

púbico con el fin 

de mejorar la 

higiene íntima y 

evitar 

contaminación 

en el recién 

nacido    

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI 

NO 

Paciente  Encuesta  ¿Durante su 

labor de parto el 

personal de 

salud le realizo la 

rasura de vello 

púbico? 

REALIZACIÓN DE 

ENEMA PARA EL 

PARTO 

Procedimiento en 

el cual se inyecta 

líquidos a través 

del ano para 

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

SI 

NO 

Paciente  Encuenta  ¿Durante su 

labor de parto el 

personal de 

salud le coloco 
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evacuar el 

intestino y evitar 

contaminaciones 

en el recién 

nacido en el 

momento del 

parto. 

 algún líquido a 

nivel del ano? 

TACTOS REPETITIVO  

Procedimiento 

que se realiza  

para dar 

seguimiento a la 

labor de parto y 

parto en cuando 

a la dilatación 

cervical, 

borramiento, 

presentación, 

descenso de la 

presentación y 

valoración de la 

integridad de las 

membranas 

ovulares.   

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI 

NO  

Historia 

clínica  

Instrumento de 

recolección de 

datos 

¿Durante la labor 

de parto se 

realizó a la 

paciente más de 

un tacto en 

menos de cuatro 

horas? 
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LIBRE POSICIÓN 

PARA EL  PARTO 

 

Postura que 

decide adoptar la 

paciente durante 

el parto 

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI – NO Paciente  Encuesta  ¿El personal de 

salud que le 

atendió el parto,  

le permitió a ud 

elegir la posición 

para dar a luz? 

EPISIOTOMÍA 

Corte que se 

realiza en el 

periné, con el 

objetivo de 

ayudar a la 

salida del feto. 

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI 

NO 

Historia 

clínica  

Hoja perinatal  ¿El personal de 

salud emplea la 

episiotomía 

durante el parto y 

justifica su 

realización? 

ENTREGA DE 

PLACENTA 

 

Derecho de la 

madre a ser 

entregada la 

placenta según 

su identidad 

cultural 

Variable 

independiente 

Cualitativa 

Nominal  

 

SI 

NO 

Paciente  Encuesta  ¿El personal de 

salud que le 

atendió el parto, 

pregunto si ud 

deseaba que se 

le entregue la 

placenta? 
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2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA INSUMOS Y EQUIPOS ESENCIALES (15) 

Registe con (+) su cumple y con (-) si no cumple  

LISTA DE CHEQUEO DE INSUMOS Y EQUIPOS EN LA SALA DE LABOR DE PARTO 

1. Dos sillas  

2. Un taburete  

3. Una estantería con almacenamiento de plantas medicinales propias de la zona   

4. Un dispensador de agua   

5. Una estufa  o cocineta para preparar aguas medicinales  

6. Un calefactor   

7. Cama apropiada para parto culturalmente adecuado   

8. Una colchoneta   

9. Tres juegos de campos para la colchoneta   

10. Un sistema de sujeción de apoyo para pacientes sujeta al techo   

11. Un sistema de sujeción de apoyo para pacientes sujeta a la pared  

12. Dos recipientes para recoger la placenta  

13. Tres fundas de agua caliente   

14. Cinco paquetes de lencerías (ropa adecuada, limpia, de algodón o tela) para la parturienta  

15. Cinco paquetes de lencerías (ropa adecuada, limpia, de algodón o tela) para el acompañante  

16. Cinco paquetes de lencerías (ropa adecuada, limpia, de algodón o tela) para el personal de salud que atienda el 

parto 

 

17. Lavabo y jabón líquido antiséptico   

18. Tres equipos de instrumental completo para la atención del parto  

19. Un tensiómetro   

20. Un estetoscopio   

21. Una lámpara cuello de ganso  

22. Dos soportes para suero   

23. Dos recipientes para corto punzantes   

24. Rotulación en los idiomas locales del ingreso  a la Unidad de Salud,  sala de labor, sala de partos, sala de 

recuperación y hospitalización.    

 

¿Cuántos ítems del estándar cumple? Total de ítems debe cumplir 24  

Porcentaje de cumplimiento del estándar (resultado anterior por 100)  
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3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL) (15) 

 

LISTA DE CHEQUEOS: Personal que atiende partos  VALOR  

a) Personal de salud que atiende partos y se encuentra sensibilizado y capacitado en la guía técnica vigentes 

para la atención del parto cultualmente adecuado 

 

b) Total de personal de salud que atiende partos   

Indicador: porcentaje de personal de la Unidad Operativa sensibilizado y capacitado en la guía técnica vigente para la 
atención de parto culturalmente adecuado (a/b X 100) 

 % 
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4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA INDICADORES DE PROCESO(15) 

Número de Historia Clínica  
 

 
 

               TO
TA

L 

P
O

R
C

E

N
TA

JE 

1. La usuaria tuvo la presencia de acompañante durante el trabajo de parto                    

2. La usuaria tuvo la presencia de acompañante durante el parto                   

3. Se realizó rasura de vello púbico                   

4. Se realizó enema                   

5. Se realizó más de un tacto en menos de cuatro horas                   

6. Se realizó episiotomía durante el parto y se justificó su realización                   

7. La usaría escogió la posición en la que se atendió el parto                   

8. Se interrogó a la usuaria si deseaba llevarse la placenta                   

9. Se permitió la ingesta de líquidos  bajo supervisión del médico/obstetriz 

durante la labor de parto 

                  

10. Se permitió la ingesta de alimentos  bajo supervisión del médico/obstetriz 

durante la labor de parto 

                  

11. ¿En su próximo parto Usted volvería a dar a luz en este Hospital?                   
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5. ENTREVISTA AUTO-ADMINISTRADA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA  

“Cumplimiento de estándares e indicadores de la atención de parto culturalmente adecuado en 

obstetrices y médicos residentes, que laboran en el  servicio de Centro Obstétrico del Hospital San 

Vicente de Paúl de Ibarra, en el periodo Septiembre 2018 – Marzo 2019”. 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Carrera de Obstetricia “Juana Miranda” de la 

Universidad Central del Ecuador.  

La siguiente entrevista tiene como finalidad establecer el cumplimiento de los  estándares e indicadores 

de la atención de parto eutócico que establece el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

Esta entrevista es anónima y esperamos que la información depositada en la misma sea lo más honesta 

posible. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, y las respuestas espontáneas son más 

útiles que las que se meditan demasiado. De antemano agradecemos su valiosa participación.   

Número de cédula: 

1. Edad:  

2. ¿Cómo se identifica usted?  

a. Indígena                     

b. Afroecuatoriana 

c. Blanca  

d. Mestiza 

e. Negra 

f. Mulata  

g. Montubia  

3. El servidor de salud que le atendió en el hospital dio a conocer su nombre y profesión (médico / obstetriz) 

antes de realizar alguna intervención.  

a. SI      

b. NO  

5.1. Si la respuesta fue SI, elija la profesión de la persona que la atendió  

a. Médico 

b. Obstetriz 

4. ¿Considera ud que la calidad de atención que se le brindó se ve afectada por la etnia a la  pertenece? 

a. SI 

b. NO  
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5. ¿El personal de salud que le atendió permitió el ingreso de una persona de su confianza para el 

acompañamiento durante la labor de parto y parto?  

         Labor de parto                                                       Parto 

a. SI       a. SI  

b. NO      b. NO 

6. ¿El personal de salud que le atendió el parto, pregunto si ud deseaba que se le entregue la placenta? 

a. SI  

b. NO  

7. ¿El personal de salud que le atendió la labor de parto,  le permitió  el ingreso de líquidos o alimentos? 

Alimentos                                                               Líquidos  

a. SI                a. SI    

b. NO                                           b. NO 

8. ¿El personal de salud que le atendió el parto,  le permitió a ud elegir la posición para dar a luz?  

a. SI  

b. NO  

9. ¿Durante su labor de parto el personal de salud le realizo la rasura de vello púbico? 

a. SI  

b. NO  

10. ¿Durante su labor de parto el personal de salud le coloco algún líquido a nivel del ano? 

a. SI  

b. NO  

11. La atención que se le brindó durante su labor de parto y parto fue: 

a. Mala  

b. Regular  

c. Buena   

d. Muy buena    

e. Excelente   

 



 
 

 

6. ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Certificado de confidencialidad  
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6.1. CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Las estudiantes de Octavo Semestre de la Carrera de Obstetricia de la Universidad 

Central del Ecuador: 

JENNIFER ALEJANDRA HINOJOSA CHUNI CI: 1753341302 

MAYRA CONSUELO TOGÁN TAPIA 1722952551 

Declaramos se realizara una encuesta, y se utilizara la historia clínica perinatal, de las 

mujeres que se encuentran en periodo de post parto en la aérea de centro obstétrico 

en el período comprendido entre Septiembre 2018 – Marzo 2019, para realizar el 

estudio: 

“CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E INDICADORES DE LA ATENCIÓN DE 

PARTO CULTURALMENTE ADECUADO EN OBSTETRICES Y MÉDICOS 

RESIDENTES, QUE LABORAN EN EL  SERVICIO DE CENTRO OBSTÉTRICO DEL 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE IBARRA, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 

2018 – MARZO 2019.”. 

Y nos comprometemos a trata la información de manera discreta, confidencial y solo 

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

ahora ni en el futuro. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

07 de Diciembre  del 2018 

Atentamente,

JENNIFER ALEJANDRA  
HINOJOSA CHUNI  

CI: 1753341302 
 

                     MAYRA CONSUELO                                                                    
                         TOGÁN TAPIA                                                            
                        C.I. 1722952551  
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6.2. Certificado Institucional 
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Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo 

para la elaboración del Formulario de Consentimiento Informado, el mismo 

que debe ceñirse al desarrollo y requisitos 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 a la 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. 

6.3. Formulario de Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  mujeres en periodo 

post parto que se encuentran en el aérea de Centro Obstétrico del Hospital San 

Vicente de Paúl de Ibarra,  a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación sobre:  “Cumplimiento de estándares e indicadores de la atención 

de parto culturalmente adecuado en obstetrices y médicos residentes, que 

laboran en el  servicio de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl de 

Ibarra, en el periodo Septiembre 2018 – Marzo 2019.”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

           Estudiante: Jennifer Alejandra Hinojosa Chuni  

Estudiante: Mayra Consuelo Togán Tapia        
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2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Establecer el cumplimiento de estándares e 

indicadores de la atención de parto culturalmente adecuado en obstetrices y 

médicos residentes.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Tenga en cuenta 

que Usted en calidad de participante puede elegir participar o no en la 

investigación. Y una vez que proporcione su consentimiento para participar 

de la investigación está en todo su 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 en periodo post parto que se encuentran 

en el aérea de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl, también 

se recurrirá a las historias clínicas de dichas pacientes, previo 

consentimiento informado. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Para recolectar información que 

ayudarán 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 de forma voluntaria en la cual 

Ud. tiene derecho de retractarse en el momento que desee. Una vez que 

haya leído este consentimiento informado se le aplicará una encuesta 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 éstas 

son anónimas. Tampoco estará expuesta a ningún riesgo al momento de 

revisar las historias clínicas del HSVP ya que solo obtendremos los datos 

mencionados anteriormente. 

 

7. BENEFICIOS: Al ser partícipe de la investigación Ud. nos ayudara a 

establecer el cumplimiento de los estándares e indicadores del parto 
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culturalmente adecuado, mismos que se basan en ofertar  una atención con 

calidad y calidez durante la labor de parto y parto.   

 

8. COSTOS: Se aclara que los participantes no tendrán que reembolsar 

ninguna cantidad de dinero que se gaste en esta investigación ya que las 

investigadoras cubren los gastos. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La investigadoras mantendremos 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:  

Jennifer Alejandra Hinojosa Chuni. Teléfono: 0981452553 

Mayra Consuelo Togán Tapia Teléfono: 0991321337 

En calidad de investigadoras y dominadoras del tema quienes despejarán 

todas las dudas que tengan acerca de esta 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. 

 

 

Jennifer Alejandra Hinojosa Chuni 

 

_____________________________ 

Firma 

 

 

 

Mayra Consuelo Togán Tapia 

 

____________________________ 

Firma 

 

 

 

Fecha: Ibarra, ……… 
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6.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo como paciente del Hospital San Vicente de Paúl, con cédula de ciudadanía 

número ………………….., o Historia Clínica ……………….., por mis propios y 

personales derechos declaro que he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

Entiendo  que seré sometido a proporcionar información mediante encuestas así 

como la revisión de mi historia clínica. 

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

a conocer el cumplimiento de los estándares e indicadores de atención del parto 

culturalmente adecuado, además que será de utilidad para que los profesionales 

concienticen acerca de la atención que se está proporcionando a las pacientes 

durante la labor de parto y parto y que la información proporcionada se mantendrá 

en absoluta reserva y confidencialidad, y 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 de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo 

deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra 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 investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante. 

 

-------------------------------- 

Historia clínica  

 

 

------------------------------ 

Firma 

Fecha: Ibarra, ……….. 
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6.5. APROBACIÓN CONSEJO BIOÉTICA UCE 
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7. ANTIPLAGIO (sistema URKUND) 

 


