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RESUMEN 

Como propuesta de mejoramiento de la calidad en la atención de la madre y del neonato en 

nuestro País, se han ejecutado varias estrategias que apoyan a la disminución de la 

morbimortalidad materna y neonatal, es así que en el año 2015 se implementó la normativa 

ESAMyN conformado por 4 componentes, el componente 3 corresponde a la atención de parto 

y postparto, lactancia materna y asesoría en anticoncepción, ante esto hemos visto la necesidad 

de realizar una  investigación  que permita  determinar el nivel de cumplimiento de la 

normativa en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Para 

este estudio tenemos un universo de 500 pacientes de parto atendidas en Centro Obstétrico, 

del cual se calculó una muestra de 217 pacientes; el estudio es comparativo no experimental, 

método deductivo inductivo cuantitativo, correlacional de corte transversal. Los datos para 

este estudio se tomaron de los formularios: O51 y 008 de la historia clínica única, además se 

consideró 807 evaluaciones del conocimiento al personal de salud sobre la normativa 

ESAMyN, datos de la encuesta de calidad realizada a las usuarias en el mes de febrero del 

2019 y la hoja de checklist de parto seguro. Para el análisis de los datos se clasificó en 2 

grupos, donde se obtuvo que el 40.5% fueron pacientes sin complicaciones y el 59.4% 

pacientes con complicaciones leves, en el que la norma ESAMyN se cumple en un 63.4%, 

mientras que en  pacientes sin complicaciones el nivel de cumplimiento es de 65%; pese a que 

el 95% del personal aprobó la certificación de conocimiento de la norma, podemos concluir 

que no existen registros que verifiquen que a las pacientes se les permitió la toma de decisión 

en cada uno de estos componentes, únicamente existe un registro de calidad a usuarias del 

mes de febrero del 2019. Este estudio nos ha permitido identificar el cumplimiento de la 

normativa, por parte del personal de servicio, sin embargo, es ausente la toma de decisión de 

la madre en los diferentes aspectos o componentes de esta normativa.  

PALABRAS CLAVE: ESAMYN, PACIENTES SIN COMPLICACIONES, PACIENTES 

CON COMPLICACIONES LEVES, TERCER COMPONENTE PARTO Y POST PARTO. 
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ABSTRACT 

As a proposal for improvement of quality care for the mother and newborn in our country, 

have implemented several strategies that support the reduction of maternal and neonatal 

morbidity and mortality, so that in 2015 was implemented regulations ESAMyN formed by 4 

components, the component 3 corresponds to the attention of childbirth and postpartum, 

breastfeeding and advice on contraception, before this we saw the need for a research permit 

to determine the level of compliance with the regulations in the Obstetric Gynecological 

Hospital at Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. ” For this study we have a universe of 500 

delivery patients treated at the Obstetric Center, from which a sample of 217 patients was 

calculated; the study is non-experimental comparative, quantitative inductive deductive 

method, cross-sectional correlational. What s data for this study were taken from forms: O51 

and 008 of the only medical history, plus 807 evaluations were considered to l knowledge 

staff d and health on regulations ESAMyN, data quality survey conducted to users in the 

month of February 2019 and the safe birth checklist sheet. For analysis of the data was classed 

or into 2 groups , where it was found that 40.5% were patients without complications and 

59.4% patients with complications mild, in which the standard ESAMyN holds a 63.4%, while 

in patients without complications the level of compliance is 65%; Although 95% of the staff 

approved the certification of knowledge of the standard, we can conclude that there are no 

records that verify that patients were allowed to make decisions on each of these components, 

there is only one quality record to users of the month in February 2019. This study has allowed 

us to identify compliance with the regulations, by the service staff, however, the decision of 

the mother in the different aspects or components of these regulations is absent.  

KEY WORDS: ESAMYN, PATIENTS WITHOUT COMPLICATIONS, PATIENTS WITH 

MILD COMPLICATIONS, THIRD COMPONENT CHILDBIRTH AND POSTPARTUM. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Brasil en el año 1985, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo la declaración de 

Fortaleza, en el que indica que: “el parto no es una enfermedad”, lo cual produjo cambios en 

el modelo de atención del parto, lo que actualmente se conoce como parto humanizado. (1) 

En el año 1991 a 1992 la UNICEF en conjunto con la OMS implementaron la iniciativa 

Hospital Amigo del Niño (IHAN), en la que se indicaba la alimentación en el lactante y del 

niño pequeño, al ver de qué solo se tomaba en cuenta al Niño, varios grupos vieron la 

necesidad de enfocar una atención amigable a la madre. (2) 

En Latinoamérica, ante la necesidad de promover el parto humanizado surgieron 3 

Organizaciones: La Red por la humanización del Parto y nacimiento (ReHuNa), la Coalición 

para mejorar los Servicios de Maternidad (CIMS) y la Red Latinoamericana y del Caribe para 

la humanización del parto y el nacimiento (Relacahupan). (3) 

En el año 2004 en Argentina se decretó la Ley Nacional 25.929 de Derechos de Padres e Hijos, 

donde menciona que la paciente gestante debe sentirse protagonistas de su parto, ser 

considerada sana, ser libre al momento de toma de decisiones, ser informada de todo 

procedimiento, ser acompañada por alguien de confianza, elegir la posición a la hora del parto, 

expresar sus emociones, efectuar sus prácticas interculturales y ser respetada su intimidad. (3) 

En busca de mejorar la salud materna y neonatal, e implementar estrategias que apoyen al 

bienestar de la madre y del niño durante el parto y post parto, el Ministerio de Salud Pública 

ha implementado normativas y estrategias  que mejoren la atención materna , es así que en el 

2008, se elaboró la norma de atención materna y la norma de atención de parto culturalmente 

adecuado, cuyo fundamento es desmedicalizar esta atención y fomentar la participación 

protagonista de la madre y de la familia en el proceso del parto y post parto, así como fomentar 

los derechos de la madre y del recién nacido como la libre posición, acompañamiento, 

métodos no farmacológicos para el alivio del dolor, ingesta de líquidos, vestimenta, oferta y 
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entrega de placenta, clampeo oportuno del cordón umbilical, apego precoz, lactancia 

inmediata , asesoría y acceso a planificación familiar. 

En nuestro país la Guía de atención de parto culturalmente adecuado menciona:  

La Constitución de 1998 reconoce a nuestro país como multiétnico y pluricultural, 

acepta e impulsa la práctica y desarrollo de la medicina tradicional (Art. 1, 44, 84); 

garantiza también el desarrollo de otras prácticas relacionadas con medicina alternativa 

para la atención de la salud de la población, por ésta razón se deben buscar mecanismos 

de articulación y coordinación entre el sistema ciudadano, comunitario, nacionalidades 

y pueblos, e institucional. (4) 

En el año 2015 se observó la necesidad de incluir en los criterios a: la atención amigable y 

humanizada a la madre durante la gestación, trabajo de parto, parto y puerperio, de esta forma 

se implementó la normativa ESAMyN, como una adaptación de la iniciativa Hospital amigo 

del Niño (IHAN) de la OMS y UNICEF, con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad 

materna y neonatal, a través de una atención adecuada y humanizada hacia la gestante y el 

neonato.  

La normativa de estrategias de apoyo al parto, desde su inicio se ha aplicado solo en unidades 

de primer nivel donde se realiza atención de parto, en los últimos años la implementación ha 

sido progresiva y actualmente se aplica en algunos hospitales de segundo y tercer nivel, entre 

los cuales se encuentra el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi”. En la actualidad el parto humanizado se debería realizar en todos los 

establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel que cuenten con la infraestructura 

y el personal calificado para realizarlo además de los insumos requeridos para dicho 

procedimiento, esto basado en el modelo de atención integral de las gestantes vigente, para 

ofrecer un ambiente cálido y amigable donde las mujeres puedan sentirse cómodas y seguras.  

El propósito de este estudio es colaborar a disminuir la mortalidad materna que  es uno de los 

ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en 

el año 2000; que no se cumplieron , ahora los objetivos del desarrollo sostenible 2017- 2030 

en su objetivo 3 menciona reducir la mortalidad materna,  en concordancia esta también es 

una de las principales prioridades del MSP del  Ecuador  y para ello se debe ofrecer 

orientaciones del trabajo de parto el parto y el post parto inmediato normal, así como el 

cuidado inicial del RN, condición que permitirá disminuir el riesgo de complicaciones que 

podrían presentarse y de esta manera reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal. (5) 
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La importancia de este estudio radica en conocer si se cumple o no la normativa ESAMyN en 

su tercer componente que corresponde al parto y postparto y de esta manera evitar 

procedimientos innecesarios, así como mejorar la salud materna de nuestra población para 

cumplir con los convenios internacionales de los cuales somos parte.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad en Ecuador los hospitales de tercer nivel están diseñados para atender partos 

complicados, donde la pertinencia cultural históricamente ha pasado a un segundo plano, es 

así que este acontecimiento importante y único en la vida de una mujer se ejecuta de manera 

rutinaria y sin priorizar la verdadera preferencia y necesidad de la paciente, debido a lo 

mencionado nos surge la necesidad de conocer la situación porque pese a que todas las 

parturientas cuentan con un plan de parto y trasporte donde  se  les orienta sobre sus derechos 

al momento del parto, esto no se cumple  como lo demanda la  el código la salud, y la 

constitución del 2008. 

El Ministerio de Salud Pública menciona que se debe garantizar una atención humanizada; 

permitir a la gestante deambular por la sala de labor, tener acompañamiento, ingerir líquidos, 

elegir la posición con la que se sienta cómoda durante el parto y utilizar la vestimenta de 

acuerdo a su cultura son opciones que inciden en la seguridad de la madre y de cierta forma 

disminuyen las complicaciones obstétricas. (4) 

Otras de las practicas integrales que se deben aplicar son: el pinzamiento oportuno del cordón 

umbilical y la lactancia materna durante la primera hora que garantizan un inicio de vida 

adecuado para el recién nacido y favorecen el vínculo madre e hijo, según lo indica norma 

ESAMyN. (6) 

Este estudio nos permitirá evaluar el nivel de cumplimiento del tercer componente de 

ESAMyN entre pacientes sin complicaciones obstétricas y pacientes con complicaciones 

leves, teniendo en cuenta que las complicaciones leves son: Cicatriz Uterina Previa I, 

Hipertensión arterial crónica, Hipertensión Gestacional, Preclamsia sin signos de severidad, 

Diabetes Gestacional compensada, Hipotiroidismo, Obesidad, Rotura Prematura de 

Membranas, y que en este tipo de pacientes si se cumple en 63% los diferentes componentes 

de la Normativa ESAMyN.  

La socialización de los resultados de este estudio beneficiará a mejorar la atención en los 

establecimientos de salud que atienden a pacientes complicadas ya que les permitirá informar 

y fomentar los derechos y obligaciones como usuarias que acuden a esta casa de salud, siendo 

que desde el 2018 se implementa la atención del parto humanizado en todos los niveles de 
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atención del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de disminuir la mortalidad materna y 

neonatal. 

Este trabajo de investigación se realizará en el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de 

Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” ubicado en el sur de Quito, sector Nueva Aurora 

considerando la gran afluencia de pacientes que acuden para la atención de parto, y luego de 

que el gerente autorizo la realización de este estudio previo la aceptación del comité de 

Bioética de la universidad, así como la colaboración del equipo del servicio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Argentina desde el 2004 formó parte un grupo de países que fomentaron leyes con el fin de 

proteger a la mujer durante el momento del parto y sea protagonista del mismo, mencionado 

en la Ley Nacional N°25.929 del 2004 de dicho país, pese a esta intervención aún existía 

barrera entre las pacientes y el personal de salud.(7) 

Según la Organización Mundial de la Salud: 

Diariamente mueren 1.500 mujeres debido a complicaciones del embarazo y el parto. 

Se calcula que en 2005 hubo 536.000 muertes maternas en todo el mundo, la mayoría 

correspondió a los países en desarrollo y la mayor parte de ellas podían haberse 

evitado. (8) 

A nivel mundial los indicadores muestran que la tasa de mortalidad es mayor en países en vías 

de desarrollo, Ecuador no escapa de esta realidad, estimando en el año 2018, tres casos de 

muerte materna 1 en la provincia de Manabí y 2 casos en la provincia del Guayas. (8)  

La normativa ESAMyN propuesta en el año 2015, menciona que todos los Establecimientos 

de Salud, deben brindar una atención humanizada tanto para la madre como para el niño, con 

la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad. (2) 

Los objetivos del desarrollo sostenible 2017- 2030 en su objetivo 3 reducir la mortalidad 

materna en concordancia esta también es una de las principales prioridades del MSP del 

Ecuador y para ello se debe ofrecer orientaciones del trabajo de parto el parto y el post parto 

inmediato normal, así como el cuidado inicial del RN, condición que permitirá disminuir el 

riesgo de complicaciones que podrían presentarse y de esta manera reducir la morbi-

mortalidad materna y neonatal. (5) 

El Hospital Gineco- Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” está 

conformado un comité de 9 profesionales encargados exclusivamente de verificar el 

cumplimiento de los componentes de ESAMyN, realizando capacitaciones y evaluaciones con 
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el fin de que todo el personal esté apto para brindar una atención humanizada a la paciente y 

al recién nacido, estas actividades están dirigidas únicamente a la evaluación del personal de 

Hospital, y en lo que se refiere a satisfacción  de esta normativa como un derecho por parte de 

las pacientes no existe una encuesta o instrumento que verifique que las pacientes toman sus 

decisiones en el momento del parto y postparto.  

En nuestro país hasta la actualidad no se han publicado resultados sobre el cumplimiento de 

la normativa ESAMyN en establecimientos de tercer nivel, ante esta problemática surgió la 

necesidad de realizar una investigación, en la que se comparó el nivel de cumplimiento del 

tercer componente parto y post parto entre pacientes con complicaciones leves y sin 

complicaciones, atendidas en este hospital. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Se puede comparar el cumplimiento del tercer componente parto y post parto de la normativa 

ESAMyN en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves que fueron atendidas 

en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” en el periodo Enero – Junio 2019? 
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OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el nivel de cumplimiento del tercer componente de ESAMyN entre pacientes sin 

complicaciones obstétricas y pacientes con complicaciones leves que fueron atendidas en el 

área de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico “Luz Elena Arismendi” 

en el periodo Enero- Junio 2019. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar en pacientes sin  complicaciones la aplicación del tercer componente de 

ESAMyN 

 Evaluar la aplicación del tercer componente en pacientes con complicaciones leves 

atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico de 

Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

 Relacionar el nivel de cumplimiento entre pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital 

Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 
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HIPOTESIS: 

El nivel de cumplimiento del tercer componente parto y postparto de la normativa ESAMyN 

está relacionado con las complicaciones leves que presentaron las pacientes atendidas en el 

servicio Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” durante el periodo Enero-junio 2019. 

HIPOTESIS NULA: En las pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves 

atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva 

Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero-junio 2019, se realiza atención 

independientemente de la aplicación del Tercer Componente del ESAMyN* 

 HIPOTESIS ALTERNA: En las pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves 

atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva 

Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero-junio 2019, se realiza atención 

dependiente de la aplicación del Tercer Componente del ESAMyN* 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 ESAMYN 

 

Es la Normativa sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de 

la Madre y del Niño, se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna 

y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, y el apoyo, 

protección y fomento de la lactancia materna. (9) 

Esta normativa 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. (9) 

Según la OPS “El parto humanizado es el que protege el vínculo entre madre e hijo”, busca 

implementar el cuidado humanizado del parto y pretende rescatar y mantener la participación 

de la familia. (9) 

La normativa ESAMyN está constituido por cuatro componentes: 

a) Componente General. (10) 

b) Componente Prenatal.(10) 

c) Componente de parto y post parto.(10) 

d) Componente de lactancia.(10) 

3.2 COMPONENTE GENERAL 

Se trata de capacitar a los profesionales que laboran en unidades sanitarias donde se atienden 

partos, sin importar el nivel de atención, sobre la normativa ESAMyN, sus componentes e 

indicadores. 
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3.3 COMPONENTE PRENATAL 

En el control prenatal el profesional de salud debe identificar posibles riesgos, incentivar a la 

gestante acudir a educación prenatal y realizar pruebas de tamizaje de VIH y Sífilis a todas 

las pacientes, desde el primer contacto con la paciente hasta culminar su embarazo. 

3.4 COMPONENTE DE PARTO Y POST PARTO  

 

Este componente está compuesto por 9 indicadores  

Los cuales son: 

1. Acompañamiento antes, durante y después del parto(10) 

2. Asegurar el cumplimiento de las practicas interculturales de cada mujer como son: el 

uso de su propia vestimenta, líquidos y alimentos a libre demanda, oferta de la placenta 

después del parto (10) 

3. Parto a libre posición en sus diferentes variedades(10) 

4. Promover métodos no farmacológicos para el alivio el dolor durante la labor de parto 

y parto. (10) 

5. Evitar procedimientos invasivos o innecesarios como pueden ser episiotomías, 

cesáreas, tactos a repetición, colocación de vías periféricas de forma rutinaria.(10) 

6. Cumplimiento de las practicas integrales del parto, como: el pinzamiento oportuno del 

cordón, apego precoz, lactancia inmediata.(10) 

7. Procedimientos médicos del recién nacido frente a la madre como son: antropometría, 

profilaxis ocular, administración de vitamina K. (10) 

8. Asesorar a la madre sobre planificación familiar, signos de alarma y dar cita para el 

primer control de la madre y el recién nacido. (10) 

3.4.1 ACOMPAÑAMIENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE 

PARTO. 

Los beneficios del acompañamiento son significativos, al generar de manera psicoafectiva 

sentimientos de tranquilidad, confianza y estabilidad emocional al momento del parto. 

Diversos meta-análisis confirman que el acompañamiento permite que el período de dilatación 

y expulsivo disminuya al igual que la necesidad de analgesia y de cesáreas, menor necesidad 

de hospitalización del neonato y mayor duración de lactancia materna. (11) 
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Actualmente no solo se brinda importancia a la atención médica, sino también se consideran 

en un mismo nivel de importancia los aspectos pisco-afectivos, culturales y sociales 

relacionados con la gestación. (12) 

 

Según La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 recomienda:  

“Se recomienda el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y el parto por la 

persona de su elección.” (13) 

 

Un estudio realizado en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil, realizado en el año 2014, demuestra que el acompañamiento durante la labor de 

parto disminuye la percepción de dolor, al momento de hablar, respirar, visualizar, realizar 

masajes, y ejercicios, creando un ambiente de confianza y seguridad en la paciente. (14) 

3.4.2 PRACTICAS INTERCULTURALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL 

TRABAJO DE PARTO. 

 

Nuestro país al ser multiétnico y pluricultural se debe respetar las ideologías y culturas de 

cada grupo étnico, ya sea indígena, afro ecuatoriano, montubio, mestizo, mulato, etc. 

Según la Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente adecuado del 2018, indica 

que las mujeres indígenas tienen menor acceso a la atención sanitaria de calidad, debido a 

razones geográficas y económicas, pero sobre todo por la discriminación de género, etnia y 

cultura, puesto que los servicios de salud no satisfacen sus necesidades ni expectativas. (4)  

Estudios realizados en Perú indican que los promotores de salud o agentes comunitarios de 

salud, que en ocasiones suelen ser parteros o parteras, desempeñan el papel importante de 

vincular a la población y sistema sanitario, además participan de forma activa en la atención 

de las gestantes. Reciben capacitaciones del Ministerio, y permiten que el personal sanitario 

pueda acercarse a la población. (15) 

Por lo que se debe considerar de importancia el vínculo con parteros en caso de que el grupo 

étnico que predomine sea indígena; este grupo étnico menciona que sienten frio y pierden 

fuerza al usar batas proporcionadas por las unidades de salud,  motivo por el cual ESAMyN 

recomienda que se respete la vestimenta que la paciente desee usar.(16) 

Según La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 recomienda: “Para las mujeres 

con bajo riesgo, se recomienda la ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto.”  

(13) 
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Desde la antigüedad, varias culturas consideran a la placenta como un elemento sagrado que 

crea un vínculo entre la tierra y la vida, una de las creencias consiste en enterrar la placenta 

debajo de un árbol, con el fin de proteger al niño en toda su vida. Actualmente los 

Establecimientos de Salud ofrecen la placenta, pero no indican el uso de la misma, generando 

que la mayor parte no desee llevarse. 

Con respecto a la ingesta de líquidos, se tenía la idea de restringir a todas las pacientes en 

labor de parto por el riesgo de neumonía por aspiración gástrica en caso de necesitar una 

intervención quirúrgica, siendo así que la paciente recibía hidratación por vía parenteral, 

influyendo esto en la movilidad de la paciente. 

3.4.3 PARTO A LIBRE POSICION 

Desde el inicio el parto era practicado por varias culturas en posición vertical que es la 

posición natural del nacimiento del ser humano esto se ha transmitido de generación en 

generación como se evidencia en los grabados, pictogramas, esculturas, cuentos etc., 

encontradas en diferentes latitudes del globo terráqueo.(17) 

Se debe permitir a la mujer adoptar la posición que elija al momento de la dilatación y 

expulsivo, evitando tiempos prolongados en posición supina y animar a que la paciente opte 

por una posición que sea cómoda y que permita sentirse segura. Razón por la que se debe 

preparar al personal de salud acerca de la atención del parto en diferentes posiciones.(18) 

Los efectos de la postura materna en la contracción uterina durante el parto fueron estudiados 

en sus inicios por Caldeyro-Barcia en 1960, 1978 y 1979, Méndez Bauer en 1975 y 1976 y 

Miller y Roberts en los años 80. Esta investigación demostró que las posiciones verticales y 

en decúbito lateral izquierdo, ayudan a la dinámica uterina. Las parturientas mencionan que 

la posición de litotomía es ms incomoda y dolorosa, además restringe su movimiento.(19) 

Según La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 recomienda: “Para las mujeres 

sin anestesia epidural, se recomienda alentar la adopción de una posición para dar a luz que 

sea de su elección, inclusive las posiciones erguidas.” (6) 

 

3.4.4 METODOS NO FARMACOLOGICOS PARA ALIVIO DEL DOLOR 

Son técnicas que actualmente se utiliza, para disminuir el dolor en el periodo de dilatación, 

dentro de ellas tenemos: masajes, hipnosis, música, retroalimentación, técnicas de respiración 

y relajación. (18) 



 
 

13 
 

Otros métodos empleados son: utilización de calor y frio de superficie, acupuntura, inmersión 

en agua, hierbas, aromaterapia, sin embargo no existen estudios que amparen los beneficios 

de estas técnicas. (18) 

Estudios realizados en la Unidad de Parto Humanizado (UPH) de la Maternidad Escuela 

Januário Cicco (MEJC) de la Universidad Federal del Río Grande del Norte (UFRN) 

Identificaron que, al aplicar las tres Estrategias no Farmacológicas asociadas: ejercicios 

respiratorios, relajamiento muscular y masaje sacro lumbar, hubo una diferencia notable de la 

disminución del dolor en fase activa de la labor de parto.(20) 

Los masajes durante la labor de parto permiten un efecto relajante, disminuyendo 

significativamente los niveles de estrés, de igual forma se ha visto que la inmersión en el agua 

produce un efecto tranquilizador en la parturienta. (21) 

La Universidad de Maryland (Estados Unidos) indica que la utilización de musicoterapia 

produce beneficios durante la labor de parto como: producir un efecto de relajar la musculatura 

y la respiración, y conseguir movimientos más rítmicos. (21) 

3.4.5. PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DURANTE EL PARTO Y CESAREAS 

INNECESAREAS. 

Dentro del uso de procedimientos invasivos se encuentra el uso de suero endovenoso, este 

solo se debe utilizar en casos específicos, episiotomía, enema, etc. 

Estudios realizados en Chile indican que la medicalización del parto, considera a la mujer una 

"paciente" o "enferma", con prácticas que impiden que este proceso fisiológico sea único y de 

manera natural, con la aplicación excesiva de técnicas, como: uso de suero endovenoso, 

enema, episiotomía y operación cesárea. (1) 

En el estudio realizado en Salas de Parto de Hospitales del Estado de Morelos, demostró que 

el número de tactos vaginales era mayor a los recomendados por la OMS que indica que debe 

ser cada 4 horas y que el personal médico debe limitarse a lo estrictamente necesario. (22) 

La Universidad de Enfermería de Gimbernat, concluyó mediante un estudio que la Maniobra 

de Kristeller aumenta el riesgo de presentar desgarros de tercer y cuarto grado, desgarros 

cervicales, inversión, rotura y prolapso uterino, desprendimiento prematuro de placenta, 

hipotensión por la presión sobre la vena cava, dolor y malestar materno. (22) 

La episiotomía debe ser un procedimiento realizado en casos necesarios, mas no rutinario, 

debido a que las  complicaciones a futuro podrían afectar a la paciente no solo en el ámbito 
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ginecológico, sino psicológico, social y familiar, por excesivos casos de dispareunia presentes 

por la episiotomía. (23) 

3.2.6. PRACTICAS INTEGRALES DEL PARTO 

 

El ESAMyN durante el parto garantiza que se realice el pinzamiento oportuno del cordón 

umbilical, apego precoz piel con piel y que la lactancia sea inmediata, además que la madre 

pueda observar los procedimientos realizados a su bebé, que se identifique y maneje posibles 

riesgos que amenazan con la vida de la madre y el neonato, en caso de internación al recién 

nacido, la madre pueda estar en contacto y recibir información sobre su evolución, y para el 

momento de alta la madre pueda optar por un método anticonceptivo  y obtenga un control 

para ella y su bebé. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda: que todos los partos sin 

complicaciones se debe realizar el clampeo oportuno del cordón umbilical, con el fin de 

disminuir anemia e ictericia en el lactante. (24) 

El Apego precoz y la Lactancia Materna Exclusiva, han demostrado fomentar la futura salud 

física, emocional e intelectual del Recién Nacido y crea un vínculo madre e hijo. (24) 

 

Según la OMS y la UNICEF:  

“Recomiendan iniciar la lactancia materna a más tardar una hora después del 

nacimiento y alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna durante los 

primeros seis meses de vida, lo que implica no ofrecer otros alimentos o líquidos, 

incluyendo agua.”(24) 

 

3.2.4 ASESORIA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SIGNOS DE ALARMA 

 

La asesoría en Planificación Familiar debe ser brindada por personal capacitado, que pueda 

brindar distintas opciones que la parturienta opte, con el propósito de disminuir la tasa de 

embarazos no planificados, periodos intergenésicos cortos y la incidencia de enfermedades de 

transmisión sexual. (25) 
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Un estudio realizado en Shanghái encontró que hasta 43% de las mujeres tuvieron dos o más 

embarazos no planeados posterior al parto; por lo que se recomiendan una buena estrategia 

mediante la oferta de métodos anticonceptivos. (24) 

Durante el puerperio es importante indicar los signos de la alarma tanto para la madre y él 

bebe, para disminuir la morbi- mortalidad materna neonatal, Ya que la principal causa de 

muerte son las hemorragias postparto tempranas dentro de las 48 horas en el territorio 

ecuatoriano.  

 

3.3 PACIENTES OBSTETRICAS SIN COMPLICACIONES: 

Son aquellas gestantes que durante el transcurso de su embarazo no presentan ninguna 

enfermedad. 

3.4 PACIENTES OBSTETRICAS CON COMPLICACIONES: 

 

El estudio que se realizara en nuestro proyecta va dirigida a pacientes con:  

 Diabetes gestacional compensada 

 Hipotiroidismo 

 Ruptura de membranas 

 Post cesárea de intergenésico > 2 años. 

 Preclamsia sin signos de severidad 

 Hipertensión Arterial Crónica 

 Hipertensión Gestacional. 

 Adolescentes > 15 años. 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. VARIABLES  

 

Cumplimiento del componente parto y post parto  

Acompañamiento 

Practicas interculturales  

Posición del parto 

Métodos no Farmacológicos 

Procedimientos invasivos  

Ligadura de Cordón Umbilical 

Lactancia Inmediata 

Procedimientos Médicos frente a la madre  

Planificación Familiar 

Pacientes con complicaciones  

Pacientes sin complicaciones  

Edad 

Etnia 

Paridad 

Nacionalidad  

Escolaridad 
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3.1.1. IDENTIFICACIÓN  

 

3.1.1.1. Variables independientes  

 

Pacientes con complicaciones  

Pacientes sin complicaciones 

 

3.1.1.2. Variables dependientes  

 

 Cumplimiento del componente parto y post parto  

 Acompañamiento 

 Practicas interculturales  

 Posición del parto 

 Métodos no Farmacológicos 

 Procedimientos invasivos  

 Ligadura de Cordón Umbilical 

 Lactancia Inmediata 

 Procedimientos Médicos frente a la madre  

 Planificación Familiar 

3.1.1.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad 

 Etnia 

 Paridad 

 Nacionalidad  

 Escolaridad 

3.1.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variables independientes: 
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VARIABLES TIPO DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA  FUENTE-

INSTRUMEN

TO 

Pacientes con 

complicaciones  

Cualitativa 

Nominal 

Son aquellas gestantes 

que presentan 

enfermedades de base y 

metabólicas 

diagnosticadas en el 

embarazo o antes de la 

gestación  

Si 

No 

Historia clínica, 

formulario 008 

Pacientes sin 

complicaciones  

Cualitativa 

Nominal 

Son aquellas gestantes 

que durante el transcurso 

de su embarazo no 

presentan ninguna 

enfermedad  

Si  

No  

Historia clínica, 

formulario 008 

 

Variables intervinientes:  

Edad Cuantitativa 

de razón 

Tiempo que ha vivido 

una persona contando 

desde su nacimiento. 

15-19 

20-25 

26-30 

31-35 

Historia 

Clínica, 

formulario 051 

Nacionalidad  Cualitativa 

Nominal 

Es el estado al que 

pertenece una persona 

que ha nacido en una 

nación determinada o ha 

sido neutralizada. 

Ecuatoriana 

Extranjera 

 Historia 

Clínica, 

formulario 051 

Escolaridad Cualitativa 

Ordinal 

Conjunto de cursos que 

una persona sigue en un 

establecimiento docente. 

Primaria. 

Secundaria. 

Superior 

Ninguno. 

Historia 

Clínica, 

formulario 051 
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Paridad Cualitativa 

Ordinal 

Número de embarazos 

que ha tenido una mujer, 

incluyendo abortos. 

Nulípara  

Multípara 

 Historia 

Clínica, 

formulario 051 

 

Variables Dependientes: 

VARIABLE DEFINICION TIPO  DIMENSION ESCALA FUENTE-

INSTRUMENTO 

Practicas 

interculturale

s  

Una práctica 

intercultural 

posibilita que los 

sujetos permitan 

establecer relaciones 

esperables y 

comprendidas por el 

colectivo. 

Cualitativa 

Nominal 

Vestimenta  

Ingesta de 

líquidos 

Entrega de 

placenta 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

 

 

Historia Clínica, 

formulario 051 y 

CheckList Parto 

seguro (oferta de 

placenta) 

Posición del 

parto 

La libre posición se 

refiere a la posición 

que elige la mujer al 

momento del 

periodo expulsivo: 

de rodillas, en 

cuclillas, sentada, de 

pie, o acostada de 

lado. La posición de 

litotomía podría ser 

considerada de libre 

elección solo y 

cuando esta postura 

sea solicitada por la 

paciente 

Cualitativa 

Nominal 

Sentada  

Acostada de 

lado 

Cuclillas 

De pie  

arrodillada 

 

Si-No  

Si-No 

 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Historia Clínica, 

formulario 051 



 
 

20 
 

Ligadura de 

Cordón 

Umbilical 

Es la incisión del 

cordón umbilical 

que se realiza, 

generalmente, en los 

primeros 60 

segundos tras el 

parto, en tanto que 

el pinzamiento y 

corte tardío es el que 

se realiza 

transcurrido al 

menos un minuto 

desde el parto o 

cuando han cesado 

las pulsaciones del 

cordón. 

Cualitativa 

Nominal 

Clampeo 

oportuno del 

cordón 

umbilical 

Se cumple  

No se 

cumple 

Historia Clínica, 

formulario 051 

Apego 

Precoz 

Es el contacto piel a 

piel entre la diada 

madre-hijo  

Cualitativa 

Nominal 

 Se cumple  

No se 

cumple  

 Historia Clínica, 

formulario 051 

 

Lactancia 

Inmediata 

Lactancia que 

transcurre desde el 

nacimiento hasta la 

primera hora de vida 

del recién nacido. 

Cualitativa 

Nominal 

 Si -No  Historia Clínica, 

formulario 051 

Acompañami

ento 

Es la persona que 

aporta seguridad, 

confianza, le de 

soporte físico y 

emocional a la 

gestante para 

afrontar el proceso, 

que sepa leer entre 

líneas que es lo que 

Cualitativa 

Nominal 

Familiar 

Pareja  

Partera 

Otros Ninguno 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

 

Si-No 

Si-No 

Historia Clínica, 

formulario 051 
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pasa en ese 

momento y como 

ayudar a 

sobrellavarlo 

Métodos no 

Farmacológic

os 

Son técnicas que 

producen un alivio 

inmediato del dolor 

de las contracciones 

y facilitan la 

relajación y la 

movilidad de la 

madre atribuye a 

una  mejor 

liberación de 

oxitocina y 

disminuye la 

ansiedad en la 

gestante. 

Cualitativa 

Nominal 

 Si 

No  

Historia Clínica, 

formulario 051 

Procedimient

os Médicos 

frente a la 

madre  

Es la acción del 

médico destinada a 

determinar, medir y 

diagnosticar la 

condición de un 

paciente que se 

realiza al neonato 

junto a la madre.  

Cualitativa 

Nominal 

 Si  

No  

Historia Clínica, 

formulario 051 

Procedimient

os invasivos  

Es aquel 

procedimiento 

realizado por un 

profesional de salud 

en el cual el cuerpo 

es agredido química 

o mecánicamente o 

Cualitativa 

Nominal 

 Si  

No  

Historia Clínica, 

formulario 051 
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mediante 

inyecciones. 

Planificación 

Familiar 

Es el derecho de 

toda persona a 

decidir de manera 

libre y responsable, 

sobre el número de 

hijos y el momento 

que los tendrá. 

Cualitativa 

Nominal 

Asesoría 

Acceso al 

Método 

Anticonceptivo. 

Si 

No  

Historia Clínica, 

formulario 051 
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3.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación corresponde a un estudio comparativo no experimental, método 

deductivo inductivo, cuantitativo, correlacional de corte transversal; histórico documental 

debido a que se revisará las Historias Clínicas formulario 051 (Historia Clínica Perinatal), 008 

que es la hoja de evolución de pacientes que fueron atendidas en el servicio Centro Obstétrico 

del Hospital Gineco - Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” de la ciudad de Quito, 

posteriormente se comparó las variables entre pacientes con complicaciones leves y sin 

complicaciones;  también se tomaron datos de la evaluación realizadas a todo el personal de 

salud en el mes de julio del 2018,  además se tomaron datos de la encuesta de calidad,  que es 

una herramienta realizada a las pacientes que  fueron atendidas en Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”, y de la hoja Checklist 

de parto seguro para obtener datos sobre la oferta de placenta. Esta información fue 

recolectada en una tabla de Excel para su posterior análisis, cabe señalar que para esta 

recolección se tomaron todos los datos disponibles ya que estos son muy pocos, para el análisis 

y sistematización de datos, se utilizaron medidas de tendencia central. 

Al ser un estudio comparativo se utilizó la prueba CHI cuadrado con el fin de comparar las 

frecuencias observadas y esperadas, además se utilizó la campana de Gauss, como prueba de 

aceptación de hipótesis nula o alterna. 

3.2.2. AREA DE ESTUDIO  

La población elegida fueron: madres que se encuentran en trabajo de parto y parto en el 

servicio de Centro Obstétrico que cumplían con los criterios de inclusión. 

La recolección de datos se lo realizó de las historias clínicas que reposan en el área de 

Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”, 

correspondiente a las pacientes que ingresaron en el periodo Enero- Junio del año 2019, de 

los datos de evaluación sobre conocimiento de la normativa ESAMyN  al personal de salud 

del Hospital que se encontraban en el servicio de docencia, la encuesta de  calidad realizada a 

las usuarias atendidas en el mes de febrero del 2019,  que se encontraban en el servicio de 

Gestión de calidad y la hoja de checklist de parto seguro para recolectar datos sobre la oferta 

y entrega de la placenta. 
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3.2.3. UNIVERSO  

 

El universo de pacientes atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”, durante el periodo Enero-Junio 2019, 

fue de 500, de la cual se calculó la muestra con la siguiente fórmula.  

 

3.2.4. MUESTRA 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

N: Tamaño de la población                              500 

Z: Nivel de confianza                                        95%   /    1.96  

P: Probabilidad de Éxito                                   0.5 

Q: Probabilidad de Fracaso                              0.5  

E: Máximo error permitido                               5%      /    0.05 

POBLACIÓN ALEATORIA 

 N0 =  Z 2  X PQ      =  3.8416 X 0.25      =    0.9604        =  384         

            E 2                        0.0025                       0.0025 

 

 

POBLACIÓN MODIFICADA POR LA MUESTRA  

N1=        N0                    =              384          =           384         =      384           =       384         =   

        1 + (N0 -1)            1  + (384-1)        1  +  383            1+ 0.766                 1.766 

                   N                       500                     500 

N1=     217 personas como tamaño de muestra      
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

                                                                                                                                                                                                         

 Enfermedades Hipertensivas sin signos de severidad 

 Hemorragias Postparto que no ingresan a UCI 

 Pacientes con enfermedades metabólicas compensadas. 

 Embarazo a término 37-41 semanas. 

 Pacientes con cesárea I. 

 Pacientes de 15-35 años. 

 Pacientes VIH positivo 

 Pacientes Obesas 

 Pacientes diagnosticadas con TORCH 

 Recién Nacidos a término y sin complicaciones. 

 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes con enfermedades metabólicas descompensadas. 

 Óbitos. 

 Compromiso del Bienestar Fetal  

 Cesárea de emergencia 

 Preclampsia con signos de severidad  

 Pacientes Hospitalizadas en ARO 

 Restricción del crecimiento Intrauterino tipo II, III y IV. 

 Recién Nacidos que ingresan a Neonatología. 

 Mortinatos. 
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4.6. RESULTADOS DE DATOS, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

4.6.1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LA MUESTRA  

Tabla 1:   Porcentaje de pacientes con complicaciones leves y sin complicaciones que fueron 

atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el 

período Enero-Junio del 2019.  

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

pacientes sin complicaciones  88 40.5% 

pacientes con complicaciones  129 59.4% 

TOTAL: 217 100% 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

ANALISIS:  

Al analizar la tabla 1, el mayor porcentaje de pacientes atendidas en el servicio de Centro 

Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” 

corresponden a pacientes con complicaciones leves en un 59.4%, a diferencia de las pacientes 

sin complicaciones que corresponden al 40.5%. Lo que nos demuestra que al ser este un 

Establecimiento de Salud de tercer nivel, la mayor parte son pacientes con complicaciones 

 

Tabla 2: Edad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019 

EDADES 15-19 20-25  26-30 31-35 TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Pacientes sin 

complicaciones 
30 34% 21 24% 19 22% 18 20,5 88 

Pacientes con 

complicaciones 

leves 

25 19% 39 30% 33 26% 32 25% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 
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Gráfico 1: Edad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019 

 

  

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

ANALISIS:  

En la tabla 2 y Grafico 1 se puede evidenciar que las pacientes que fueron atendidas en 

Centro Obstétrico, el mayor porcentaje con complicaciones leves corresponde a edades entre 

20-25 años en 30%, mientras que las pacientes sin complicaciones pertenecen al rangos de 

edad entre 15 y 19 años, por lo que se puede concluir que las mujeres adultas jóvenes tienen 

mayor riesgo de complicaciones leves durante su gestación, a diferencia de las pacientes en 

adolescencia tardía. 
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EDAD 

SIN COMPLICACIONES 

INTERVALO MARCA DE 

CLASE (X) 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA(f) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA(F) 

 

15-19 24.5 30 30  

20-25 32.5 21 51  

26-30 41 19 70  

31-35 48.5 18 88  

 88(n)   

 

MEDIA 

X:
𝑥1∗𝑓1+𝑥2∗𝑓2+𝑥3∗𝑓3+𝑥4∗𝑓4

𝑛
 

X:
24.5∗30+32.5∗21+41∗19+48.5∗18

88
 

X: 
735+682.5+779+873

88
 

MEDIA (X): 34.88 

MEDIANA 

Posición: 
𝑛+1

2
 

Posición: 
88+1

2
 

Posición: 44.5 

 

Me: Li+ 

𝑛

2
−𝐹𝑖−1

𝑓𝑖
∗ 𝐴𝑖 

Me: 20+ 

88

2
−30

21
∗ 5 

Me: 20+ 
14

21
∗ 5 

MEDIANA (Me): 23.3 

MODA 

Mo: Li+ 
𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

𝑓𝑖−𝑓𝑖−1+𝑓𝑖−𝑓𝑖+1
∗ 𝐴𝑖 

Mo: 0+ 
30−𝑓𝑖−1

30+30−21
∗ 4 



 
 

29 
 

Mo: 0+ 
30

30+30−21
∗ 4 

Mo: 3.07 

 

 

CON  COMPLICACIONES 

INTERVALO MARCA DE 

CLASE (X) 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA(f) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA(F) 

 

15-19 24.5 25 25  

20-25 32.5 39 64  

26-30 41 33 97  

31-35 48.5 32 129  

 129(n)   

 

MEDIA 

X:
𝑥1∗𝑓1+𝑥2∗𝑓2𝑥3∗𝑓3𝑥4∗𝑓4

𝑛
 

X:
24.5∗25+32.5∗39+41∗33+48.5∗32

129
 

X: 
612.5+1267.5+1353+1552

129
 

MEDIA (X): 34.09 

MEDIANA 

Posición: 
𝑛+1

2
 

Posición: 
129+1

2
 

Posición: 65 

 

Me: Li+ 

𝑛

2
−𝐹𝑖−1

𝑓𝑖
∗ 𝐴𝑖 

Me: 26+ 

129

2
−64

33
∗ 4 

Me: 26+ 
0.5

33
∗ 5 

MEDIANA (Me): 26.07 
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MODA 

Mo: Li+ 
𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

𝑓𝑖−𝑓𝑖−1+𝑓𝑖−𝑓𝑖+1
∗ 𝐴𝑖 

Mo: 20+ 
39−25

39−25+39−33
∗ 4 

Mo: 20+ 
14

20
∗ 4 

Mo: 22.8 

SIN 

COMPLICACIONES 

VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA 

EDAD CUANTITATIVA 

DISCRETA 

34.88 23.3 3.07 

CON 

COMPLICACIONES 

VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA 

EDAD 

 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

34.09 26.07 22.8 

 

ANÁLISIS: Al comparar las edades entre pacientes con complicaciones leves y sin 

complicaciones no existe una diferencia significativa en la media mientras que al obtener la 

mediana se obtuvo una diferencia de 2.7 lo que no es significativo  
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Tabla 3: Nacionalidad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  NACIONALIDAD 

TOTAL 

  

Ecuatoriana Extranjera 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Pacientes sin complicaciones 73 83% 
15 17% 88 

Pacientes con complicaciones leves 98 76% 
31 24% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

Grafico 2: Nacionalidad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 3 y Grafico 2, se evidencia que el mayor porcentaje de pacientes con 

complicaciones leves, atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” son Ecuatorianas en 76%, mientras que 

el porcentaje de pacientes extranjeras corresponde al 24%, siendo así que las pacientes 
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extranjeras también son partícipes de los distintos indicadores del componente parto y post 

parto. 

 

 

Tabla 4: Etnia en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008. 

 

Gráfica 3: Etnia en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 
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  ETNIA TOTAL 

  Mestizo Indígena Afrodescendiente Negra Otra 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Pacientes sin 

complicaciones 

56 64% 7 8% 3 3% 7 8% 15 17% 88 

Pacientes con 

complicaciones leves 

95 73% 12 9% 5 4% 7 5% 10 8% 129 
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ANALISIS: 

 

La tabla 4 y Grafica 3, se evidencia que el mayor porcentaje de pacientes con complicaciones 

leves son mestizas en un 73% que fueron atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”, y en menor proporción 

las pacientes indígenas en un 9%. Lo que indica que el mayor porcentaje de atención va 

dirigida a la etnia mestiza.  
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Tabla 5: Nivel de escolaridad en pacientes sin complicaciones y con complicaciones 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  NIVEL DE ESCOLARIDAD 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNA   

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % TOTAL 
Pacientes sin 

complicaciones 
12 13,6 60 68,18 7 7,95 9 10,2 88 

Pacientes con 
complicaciones 

leves 

16 12,4 95 73,64 12 9,3 6 4,65 129 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

Grafico 4: Nivel de escolaridad en pacientes sin complicaciones y con complicaciones 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 5 y Grafico 4, la mayor parte de pacientes sin complicaciones que fueron 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi”, fueron bachilleres 54.55%. Así mismo se evidencio que en las 

pacientes con complicaciones leves, tenían como nivel de escolaridad Bachiller en 64%. Lo 
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que demuestra que la mayor parte de pacientes atendidas tienen como instrucción el 

Bachillerato.  

Tabla 6: Paridad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el 

servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

  PARIDAD TOTAL 

  Nulípara Multípara 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 37 42% 51 58% 88 

Pacientes con 

complicaciones leves 

67 52% 62 48% 129 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

 

 

Grafica 5: Paridad de pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en 

el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, checklist de parto seguro y formulario 008 
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ANALISIS: 

 

Al analizar la tabla 6 y grafica 5, se observa que el mayor porcentaje de pacientes con 

complicaciones leves que fueron atendidas en el servicio de centro obstétrico, son nulíparas, 

lo que al relacionar con la edad, podemos concluir que el mayor porcentaje de pacientes 

nulíparas corresponde a rangos de edad entre 21-25 años. Mientras que en las pacientes sin 

complicaciones el mayor porcentaje corresponde a multíparas. 
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4.6.2. ANALISIS DE DATOS DE LOS INDICADORES DE ESAMYN 

El componente parto y post parto está compuesto por 11 indicadores, de los cuales se 

detallan a continuación:  

Tabla 7: Cumplimiento de Practicas interculturales: Ingesta de líquidos durante la labor de 

parto en pacientes sin complicaciones con complicaciones atendidas en el servicio de Centro 

Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el 

periodo Enero- Junio 2019. 

  INGESTA DE LÍQUIDOS TOTAL 

  SÍ NO 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 37 42% 51 58% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

46 36% 83 64% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y 008 

                                                                     

 

ANALISIS:  

La Tabla 7 indica que en pacientes con complicaciones leves atendidas en el Hospital Gineco 

Obstétrico, el porcentaje que si ingirió líquidos durante la labor de parto y parto, corresponde 

al 36% de pacientes con complicaciones leves, mientras que el 64% no ingirió líquidos. 
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Tabla 8: Cumplimiento de Practicas interculturales: Oferta y entrega de la placenta, en 

pacientes sin complicaciones atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 

2019. 

  OFERTA DE LA PLACENTA ENTREGA DE LA PLACENTA TOTAL 

  SÍ NO SÍ NO 

FREC. % FRE. % FREC. % FRE. % 

Pacientes sin 

complicaciones 

88 100% 0 0% 6 7% 82 93% 88 

Pacientes con 

complicaciones 

leves 

129 100% 0 0% 8 6% 121 94% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, checklist de parto seguro y formulario 008 

 

Grafica 6: Cumplimiento de Practicas interculturales: Oferta y entrega de la placenta, en 

pacientes sin complicaciones atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 

2019 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, checklist de parto seguro y formulario 008 
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Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, checklist de parto seguro y formulario 008 

 

ANALISIS: 

El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” oferta la placenta a 

todas las pacientes que ingresan a Centro Obstétrico, mientras no todas desean llevarse, 

evidenciado que en ambos grupos predomina las pacientes que no desearon llevarse su 

placenta. En pacientes sin complicaciones, no desearon llevar su placenta n= 82 parturientas, 

correspondiendo al 93.18 %, a diferencia de 6 pacientes que si desearon llevar su placenta 

correspondiendo al 6.82%; en pacientes con complicaciones leves no desearon llevar su 

placenta n= 121 parturientas, correspondiendo al 93.80 %, a diferencia de 8 pacientes que si 

desearon llevar su placenta correspondiendo al 6.20%.  
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Tabla 9 Cumplimiento de Practicas interculturales: Elección de la vestimenta al momento del 

parto en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 

durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  VESTIMENTA TOTAL 

  SÍ NO 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 8 9% 80 91% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

21 16% 108 84% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

Grafica 7 Cumplimiento de Practicas interculturales: Elección de la vestimenta al momento 

del parto en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el servicio 

de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 

durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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ANALISIS: 

Al analizar la tabla 9 y Grafica 7, la mayor parte de pacientes con complicaciones atendidas 

en el servicio de Centro Obstétrico no eligieron su vestimenta para el parto, correspondiendo 

al 84% que no cumple con este indicador de ESAMyN. Al comparar con las pacientes sin 

complicaciones, correspondiente al 9%, existe mayor cumplimiento en las pacientes con 

complicaciones leves. 

 

Tabla 10: Posiciones al momento del parto en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  POSICIONES DURANTE LA LABOR DE PARTO  

  ARRODILLADA CUCLILLAS DE PIE SENTADA LITOTOMICA 

FREC. % FRE. % FRE. % FRE. % FRE. % 

Pacientes sin 

complicaciones 

5 6% 6 7% 5 6% 19 22% 53 60% 

Pacientes con 

complicaciones 

leves 

3 2% 2 2% 3 2% 30 23% 91 71% 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

Grafico 8: Posiciones al momento del parto en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el periodo Enero- Junio 2019. 
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Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 10 y la gráfica 8, tanto las pacientes con complicaciones y sin 

complicaciones se ha visto variedad de posiciones al momento del parto, la única que no 

existen casos es de posición de lado izquierdo, el mayor porcentaje es litotómica 71% en 

pacientes con complicaciones, siendo importante el 23% eligen la posición sentada en relación 

con las pacientes sin complicaciones, incluso el 2% con complicaciones dieron de pie, en 

cuclillas y arrodilladas, mientras que en pacientes sin complicaciones no se ve un incremento 

reflejado, siendo la posición de pie 6%, cuclillas 7% y de rodilla 6%. 
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Tabla 11: Cumplimiento del pinzamiento oportuno del cordón umbilical en pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

Enero- Junio 2019. 

  CLAMPEO OPORTUNO DEL CORDON UMBILICAL TOTAL 

  SÍ NO 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 73 83% 15 17% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

102 79% 27 21% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

Grafica 9: Cumplimiento del pinzamiento oportuno del cordón umbilical en pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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ANALISIS 

Al analizar la tabla 11 y la gráfica 9, en la mayor parte de pacientes con complicaciones leves 

atendidas en Centro Obstétrico, se cumplió el pinzamiento oportuno del cordón umbilical en 

un 79.07%. Siendo en menor proporción las que no se cumplió dicho proceso en un 20,93%. 

Con respecto al clampeo oportuno del cordón umbilical no se cumple al 100%, por lo que no 

se valoró neonatos con apgar menor a 7 en el primer minuto, pese a que la madre no presentaba 

complicaciones.  

 

Tabla 12: Cumplimiento de la práctica de apego precoz en pacientes sin complicaciones y 

con complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  APEGO PRECOZ TOTAL 

  SÍ NO 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 80 91% 8 9% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

105 81% 24 19% 129 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

 

Grafica 10: Cumplimiento de la práctica de apego precoz en pacientes sin complicaciones y 

con complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 
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Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 12 y la gráfica 10 la mayor parte de pacientes con complicaciones leves 

que fueron atendidas en el servicio de Centro Obstétrico, se cumplió el apego en un 81,40%. 

Siendo en menor proporción a las que no se aplicó este indicador correspondiente al 18,60%, 

por causas neonatales o maternas. Mientras que en las pacientes sin complicaciones el 91% si 

cumple, y en un 9% no se aplica, mayormente por causas neonatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

SÍ

NO
Pacientes con
complicaciones leves

Pacientes sin
complicaciones



 
 

46 
 

Tabla 13: Cumplimiento de lactancia materna inmediata en pacientes sin complicaciones y 

con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  LACTANCIA INMEDIATA TOTAL 

SÍ NO 

FREC. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 76 86% 12 14% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

109 85% 20 15% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

Grafica 11: Cumplimiento de lactancia materna inmediata en pacientes sin complicaciones y 

con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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Al analizar la tabla 13 y la gráfica 11, en la mayor parte de pacientes con complicaciones leves 

si cumple la lactancia materna inmediata, lo que corresponde al 84,50%. Siendo en menor 

proporción las pacientes que no se cumplió dicho proceso. En un 15,50%. Al comparar con 

pacientes sin complicaciones los datos no varían de manera significativa, siendo en pacientes 

sin complicaciones el 86% de cumplimiento. 

 

Tabla 14: Acompañamiento durante la labor de parto en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 

  ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA LABOR DE PARTO Y PARTO 

  PAREJA FAMILIAR OTRO NINGUNO TOTAL 

FREC. % FRE. % FRE. % FRE. % 

Pacientes sin 

complicaciones 

46 52% 26 30% 9 10% 7 8% 88 

Pacientes con 

complicaciones 

leves 

60 47% 44 34% 16 12% 9 7% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

 

Grafica 12: Acompañamiento durante la labor de parto en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 
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Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 14 y la gráfica 14, se observa que en ambos grupos deciden ser 

acompañados por su pareja, correspondiendo en un 47 % en pacientes con complicaciones 

leves y en un 52% en pacientes sin complicaciones, mientras que algunas parturientas deciden 

no ser acompañadas un 7% en pacientes con complicaciones leves y un 8% que corresponde 

a pacientes sin complicaciones. 

 

Tabla 15: Utilización de métodos no farmacológicos en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo enero- Junio 2019. 

  METODOS NO FARMACOLOGICOS PARA EL ALIVIO 
DEL DOLOR 

TOTAL 

SÍ NO 

FRE. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 12 14% 76 86% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

16 12% 113 88% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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Gráfica 13: Utilización de métodos no farmacológicos en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS:  

 

Al analizar la tabla 15 y la gráfica 15 tanto en pacientes con complicaciones como sin 

complicaciones el mayor porcentaje no recibe métodos no farmacológicos para el alivio del 

dolor; correspondiendo el 88 % a pacientes con complicaciones leves, y pacientes sin 

complicaciones en un 86%. Por lo que no se evidencia una diferencia significativa en ambos 

grupos.  
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Tabla 16: Cumplimiento de Procedimientos Neonatales frente a la madre, en pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

Enero- Junio 2019. 

  PROCEDIMIENTOS NEONATALES FRENTE A LA 
MADRE 

TOTAL 

SÍ NO 

FRE. % FRE. % 

Pacientes sin complicaciones 80 91% 8 9% 88 

Pacientes con complicaciones 

leves 

115 89% 14 11% 129 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051 y formulario 008 

 

Grafica 14: Cumplimiento de Procedimientos Neonatales frente a la madre, en pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

Enero- Junio 2019. 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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ANALISIS: 

 

Al analizar la tabla 16 y la gráfica 14 en la mayor parte de pacientes con complicaciones leves 

si se cumplió los procedimientos neonatales frente a la madre lo que corresponde al 89,15%. 

Siendo en menor proporción 10,85% las pacientes que no se cumple dicho proceso. En las 

pacientes sin complicaciones el 9% no cumple con este indicador por causas neonatales. 

 Tabla 17: Procedimientos Invasivos en pacientes sin complicaciones y con complicaciones, 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi” durante el periodo enero- junio 2019. 

    PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

    SI NO 

    

Pacientes sin complicaciones 8 9,091 80 90,91 

Pacientes con complicaciones leves 18 13,95 109 84,5 

 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS: 

En la Tabla 17 es notable el alto porcentaje de procedimientos invasivos en pacientes con 

complicaciones lo que corresponde a un 13.9%, a diferencia de las pacientes sin 

complicaciones en un 9%. Se concluye que en pacientes con complicaciones leves existe 

mayor incidencia de procedimientos invasivos, siendo en mayor frecuencia tactos vaginales.  

Tabla 18: Asesoría en Planificación Familiar y acceso a anticoncepción en  pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

enero- junio 2019. 
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  ASESORIA EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

ACCESO A MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO 

FRE. % FRE. % FRE. % FRE. % 

Pacientes sin 

complicaciones 

88 100% 0 0% 84 95% 4 5% 88 

Pacientes con 

complicaciones 

leves 

129 100% 0 0% 120 93% 9 7% 129 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

Gráfica 15: Asesoría en Planificación Familiar y acceso a anticoncepción en  pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

enero- junio 2019. 

 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

ANALISIS: 

Al analizar la tabla 18 y la gráfica 15 todas las pacientes recibieron asesoría en Anticoncepción 

pese a este no todas eligieron un método de planificación familiar, evidenciando que en 

pacientes sin complicaciones el 95% eligió usar un método anticonceptivo, mientras que las 

pacientes con complicaciones leves el 93% eligió un método de anticoncepción al momento 
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de su egreso Hospitalario, mientras que el 7% decidió no utilizar ningún método 

anticonceptivo al momento del alta hospitalaria. 

 

Tabla 19: Resumen del cumplimiento de las normas de ESAMyN tanto en pacientes sin 

complicaciones y con complicaciones leves, atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo 

enero- junio 2019. 

CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL ESAMYN 

  

PACIENTES SIN 

COMPLICACIONES 

n=88 

PACIENTES CON 

COMPLICACIONES 

LEVES 

n=129 

  SI SI 

ESTRATEGIAS: FREC % FREC % 

INGESTA DE LÍQUIDOS 37 42,0 46 35,7 

OFERTA DE LA PLACENTA 88 100,0 129 100,0 

ENTREGA DE LA PLACENTA 6 6,8 8 6,2 

VESTIMENTA 8 9,1 21 16,3 

CLAMPEO OPORTUNO DEL CORDON 

UMBILICAL 73 83,0 102 79,1 

APEGO PRECOZ 80 90,9 105 81,4 

LACTANCIA INMEDIATA 76 86,4 109 84,5 

METODOS NO FARMACOLOGICOS 

PARA EL ALIVIO DEL DOLOR 12 13,6 16 12,4 

PROCEDIMIENTOS FRENTE A LA 

MADRE 80 90,9 115 89,1 

ASESORIA EN PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 88 100,0 129 100,0 

ACCESO A METODOS DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 84 95,5 120 93,0 

TOTAL    65,3   63,4 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, 008 y checklist. 

  

Promedio del porcentaje del nivel de cumplimiento en pacientes sin complicaciones: 

 

x = Σx                                   

       n 

 

x = 42+100+6.8+9.1+83+90.9+86.4+13.6+90.9+100+95.5 

              11 

 

X = 718.2 = 65.3  

        11 
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Promedio del porcentaje del nivel de cumplimiento en pacientes con complicaciones 

leves: 

 

 

x = Σx                                   

       n 

 

x = 35.7+100+6.2+16.3+79.1+81.4+84.5+12.4+89.1+100+93 

              11 

 

X = 697.7 = 63.4  

        11 
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Tabla 20: Resumen del cumplimiento de las normas de ESAMyN en todas las pacientes 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero- Junio 2019. 

CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL ESAMYN 

  SI 

ESTRATEGIAS: FREC % 

INGESTA DE LÍQUIDOS 83 38,2 

OFERTA DE LA PLACENTA 217 100,0 

ENTREGA DE LA PLACENTA 14 6,5 

VESTIMENTA 29 13,4 

CLAMPEO OPORTUNO DEL CORDON 

UMBILICAL 175 80,6 

APEGO PRECOZ 185 85,3 

LACTANCIA INMEDIATA 185 85,3 

METODOS NO FARMACOLOGICOS PARA EL 

ALIVIO DEL DOLOR 28 12,9 

PROCEDIMIENTOS FRENTE A LA MADRE 195 89,9 

ASESORIA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 217 100,0 

ACCESO A METODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 204 94,0 

TOTAL    64,2 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051, 008 y checklist. 

 

  Posición Frec % 
POSICIONES 

DURANTE LA LABOR 

DE PARTO  

NO LITOTOMICA 73 33,6 

LITOTOMICA 144 66,4 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 

 

  Acompañante Frec % 

ACOMPAÑAMIENTO 

DURANTE LA LABOR 

DE PARTO Y PARTO 

PAREJA 106 48,8 

FAMILIAR 70 32,3 

OTRO 25 11,5 

NINGUNO 16 7,4 

 TOTAL DE PACIENTES 

QUE TUVIERON 

ACOMPAÑAMIENTO 201 92,6 

 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: formulario 051. 
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Tabla 21: Información recibida por las usuarias atendidas en el servicio de Centro Obstétrico 

del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el mes de 

febrero 2019 

 
 

INFORMACION A LAS PACIENTES 

INDICADORES 
SI 

Nº % 

Acompañamiento 23 76,7 

Vestimenta 22 73,3 

Parto a libre posición 22 73,3 

Asesoría en anticoncepción 28 93,3 

Total   79,2 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: Encuesta de calidad. 

 

ANALISIS: 

De 30 encuestas realizadas en el mes de febrero se obtuvo que la información dada por el 

personal sobre la vestimenta es de 73,3%, lo cual no es reflejado en la datación de las historias 

clínicas de las pacientes al momento del parto, siendo así que el porcentaje de cumplimiento 

de vestimenta es muy bajo en ambos grupos de pacientes estudiadas. Con respecto a la asesoría 

en anticoncepción los datos obtenidos por historia clínica no indican que se cumplió en un 

100%, mientras que tan solo el 93.3% de las usuarias fueron informadas. 

Tabla 22: Resultados de la evaluación aplicada al personal de salud por parte de docencia del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el mes de julio del 

2018. 

 frecuencia  porcentaje  

Aprobados  732 91 

Reprobados 39 5 

No ingresan 36 4 

Total 807 100 
Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

Fuente: Evaluación aplicada al personal de salud en el mes de julio 2018. 

 

ANÁLISIS: 
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De los n=807 profesionales de salud que pertenecen al Hospital Gineco Obstétrico "Luz Elena 

Arismendi" que fueron sometidos a evaluación acerca de ESAMyN por parte de la unidad de 

docencia, se obtuvo que n=732 profesionales lo que corresponde el 91% aprobaron. Siendo 

una menor proporción n=39 profesionales lo que corresponde el 5% que no aprobaron, 

seguido por n=36 lo que corresponde a 4% que no ingresan a la plataforma a rendir la 

evaluación.  

Tabla 23: Patologías tomadas en cuenta en pacientes con complicaciones leves, atendidas en 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el mes de julio del 

2018. 

 

PATOLOGIAS Frec % 

Cicatriz Uterina Previa I  31 24 

Hipertensión Arterial Crónica 5 3.8 

Preclampsia sin signos de severidad 36 27.9 

Hipertensión gestacional 8 6.2 

Diabetes Gestacional compensada 20 15.50 

Hipotiroidismo 16 12.4 

Obesidad 13 10 

TOTAL: 129 100 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 
Fuente: formulario 051, 008. 
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ESQUEMA DE ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA 

 

CROSSTABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENT

O DE 

ESTRATEGIAS 

DEL TERCER 

COMPONENTE 

DEL ESAMyN 

 Pacientes Atendidas en el Servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital 

Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi” 

 

 

 

TOTAL  SIN 

COMPLICACION

ES  

CON 

COMPLICACION

ES 

 

SI  

57 82 139 64.05% 

64.77% 63.56% 

 

NO 

31 47 78 35.95% 

35.33% 36.44% 

TOTAL  88 100% 129 100% 217 100% 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

 

 

PRUEBA DE 

ASOCIACION 

DE DOS 

VARIABLES 

 

PRUEBA DE CHI 

CUADRADO 

ANALISIS 

ESTADISTICO 

DE VARIABLES 

NOMINALES 

 

TABLAS DE 

CONTINGENCIA 

O CRUZADAS 
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ANÁLISIS: 

En el 64.05 % de las pacientes atendidas, se ha cumplido las estrategias del tercer componente 

del ESAMyN, este porcentaje es relativamente mayor en pacientes sin complicaciones, en un 

35,95% de las pacientes atendidas no se ha cumplido las estrategias del tercer componente del 

ESAMyN, encontrándose un porcentaje mayor en pacientes con complicaciones.  

OBSERVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENT

O DE 

ESTRATEGIAS 

DEL TERCER 

COMPONENTE 

DEL ESAMyN 

 Pacientes Atendidas en el Servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital 

Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi 

 

 

 

TOTAL  SIN 

COMPLICACION

ES  

CON 

COMPLICACION

ES 

 

SI  

57 82 139 64.05% 

64.77% 63.56% 

 

NO 

31 47 78 35.95% 

35.33% 36.44% 

TOTAL  88 100% 129 100% 217 100% 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERADOS 

  Pacientes Atendidas en el Servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital 
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CUMPLIMIENT

O DE 

ESTRATEGIAS 

DEL TERCER 

COMPONENTE 

DEL ESAMyN 

Gineco-Obstétrico De Nueva Aurora 

“Luz Elena Arismendi 

 

 

TOTAL 
 SIN 

COMPLICACION

ES  

CON 

COMPLICACION

ES 

 

SI  

56.36 82.66 139 

 

NO 

31.64 46.34 78 

TOTAL  88 129 217 

Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

CÁLCULO DEL VALOR ESTADISTICO DE LA PRUEBA 

 

CHI CUADRADO 

𝑥2: ∑
(𝑂𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
 

. 

𝑥2: 
(57−56.36)2

56.36
+

(31−31.64)2

31.64
+

(82−82.66)2

82.66
+

(47−46.34)2

46.34
 

 

𝑥2: 
(0.64)2

56.36
+

(−0.64)2

31.64
+

(−0.66)2

82.66
+

(0.66)2

46.34
 

 

𝑥2:0.02 

Grados de Libertad :(#filas-1 * # columnas-1) 

Grados de Libertad :(2-1) *(2-1) 

Grados de Libertad: 1 
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Al comienzo elegimos un nivel de significancia alfa=0,05. Entonces un valor de tabla 

para x2 asociado a 1 grado de libertad y alfa 0,05 es 3.84 

Por lo tanto, vemos que 0.02 se encuentra a la izquierda de 3.84, la probabilidad asociada a 

valores superiores a 0.02 es mayor que alfa (0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         Elaborado por Manzano D & Herrera A. 

 

Según esto, debemos aceptar la hipótesis nula que plantea que las variables H0 *En las 

pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el Servicio de Centro 

Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante 

el periodo Enero-junio 2019, se realiza atención independientemente de la aplicación del 

Tercer Componente del ESAMyN* 

Probabilidad superior a 0.05 

H0 0.05 

0.02 
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4.6.4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En nuestra país se han implementada viarias estrategias para el mejoramiento de la calidad en 

la atención del parto y post parto y del recién nacido, implementándose desde el 2008 normas, 

guías clínica y protocolos de atención materno y neonatal, como la normativa de parto 

culturalmente adecuado en el 2008 y la normativa ESAMyN en el 2015, las mismas que se 

implementaron desde su inicio en unidades de atención de primer nivel, donde se realiza 

atención de parto y postparto, y a partir del 2015 que se elaboró la norma ESAMyN, la que es 

un compendio de estrategias de apoyo al parto, post parto y recién nacido, se ha iniciado su 

implementación en unidades de segundo y tercer nivel. 

Estas estrategias de apoyo al parto, postparto y recién nacido fueron promulgadas por la 

OMS/OPS a nivel internacional y como norma ESAMyN solo se la aplica en nuestro país, por 

lo que ha sido difícil encontrar estudios relacionados con el compendio de todas estrategias, 

pero si hemos encontrado estudios que hablan de los indicadores de manera individual.  

Es importante indicar que nuestro estudio está enfocado en comparar si esta normativa es 

aplicable y en qué nivel se aplica en las pacientes que presentan complicaciones leves y las 

pacientes sin complicaciones que fueron atendidas en el Hospital, tomando en cuenta que 

todos los estudios revisados únicamente hacen referencia a la aplicación de estos indicadores 

en pacientes sin complicaciones. 

En el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) localizado en 

España, realizó un estudio en un Hospital de Tercer Nivel de atención, sobre el grado de 

cumplimiento  del plan de parto y los resultados que se evidenciaba al cumplirlo a cabalidad, 

dicho estudio consta de ítems, como: acompañamiento en el que la madre decide cuantas 

personas pueden entrar al parto, posición del parto, apego precoz y lactancia materna 

inmediata, en el que las pacientes deciden sus preferencias a la hora del parto, de un total de 

178 pacientes que se realizó este estudio , en el 3.4%  no se cumplió con el plan de parto, 

mientras que en el 88,7% si cumplió pero no a cabalidad y tan solo en el 7.9% de las pacientes 

se pudo cumplir en su totalidad. (28) Este plan de parto es muy similar a la normativa 

ESAMyN que se está implementando en Ecuador en todos los nivel de salud que atienden 

partos, en la que la paciente es libre de tomar decisiones al momento del parto; comparado 

con nuestro estudio realizado en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora se obtuvo 
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que el nivel de cumplimiento tanto en pacientes con complicaciones fue del 64% y sin 

complicaciones fue del 65%.  

Respecto al componente acompañamiento, según un estudio realizado en el Hospital Delfina 

Torres de Concha en el 2019, reporta que el nivel de acompañamiento corresponde al 78.12% 

(26), mientras que en nuestro hospital el porcentaje de acompañamiento es mayor 

correspondiendo al 92.6%, es importante que este acompañamiento tanto en pacientes con 

complicaciones leves …como sin complicaciones… lo cual contribuye como beneficio de las 

parturientas y de su familia atendidas en la Unidad Hospitalaria de estudio, siendo relevante 

la información respecto al cumplimiento de derechos también en pacientes con 

complicaciones leves. 

En el Hospital Luis G Dávila de la provincia de Tulcán en el año 2016, se obtuvo que tan solo 

el 10.3% recibió información sobre optar una libre posición al momento del parto (29), 

mientras que en la unidad de salud que estamos estudiando mediante la encuesta de calidad, 

el 73.3% refiere haber recibido información de este indicador. Vale la pena recalcar que en 

nuestro estudio el 92.6 % de pacientes tuvo libre posición, a más de recibir la información 

decidieron por su libre posición de tal manera: sentada en un 22.6%, arrodillada, cuclillas y 

de pie correspondieron en un 3.7% cada una de estas posiciones y litotómica en un 66.4%  

Estudio realizado en el Hospital Enrique Garcés localizado en la Ciudad de Quito en el mes 

de julio del 2018 determina que, de un total de 61 parturientas, se aplica el indicador de 

lactancia materna inmediata en un 51 %, mientras que en el 39% no se lo realizo, en cuanto al 

indicador de apego precoz se cumplió en un 35% , en nuestro establecimiento de salud de 

estudio se obtuvieron los siguientes resultados, con respecto a la lactancia materna inmediata 

y apego precoz: en pacientes con complicaciones leves el 84.5% de las pacientes si cumplieron 

con el indicador de lactancia materna inmediata y el 81.4% cumplió con el indicador de apego 

precoz.  

En nuestra investigación se identificó que el porcentaje de ingesta de líquidos es muy bajo en 

ambos grupos, a diferencia del estudio realizado en el Hospital Delfina Torres de Concha de 

Esmeraldas en el año 2019, donde se evidencia que el 63% ingirió líquidos durante la labor 

de parto, mientras que en nuestro estudio solo el 38% lo realizó.(26) 

Un estudio realizado sobre estrategias no farmacológicas en el alivio del dolor durante el 

trabajo de parto, en la unidad de parto humanizado de la maternidad Escuela Januário Cicco 

en la región noreste de Brasil en el año 2007, de 30 pacientes, el 80% fueron participes de 
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estas técnicas, a diferencia de nuestro estudio en el que tan solo 12.4% de pacientes con 

complicaciones leves fue participe del uso de estas técnicas y en pacientes sin complicaciones 

leves fue de 13.6%.(20) 

4.6.5. PROPUESTA  

 

La propuesta a realizarse consiste en exponer los resultados de nuestro estudio con respecto 

al cumplimiento del tercer componente de ESAMYN parto y postparto en el servicio de 

Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” 

en pacientes sin complicaciones y pacientes con complicaciones leves atendidas en el periodo 

enero – junio 2019. 

 

Se informará sobre los beneficios que conlleva la atención del cumplimiento del normativo 

ESAMyN en esta casa de salud de donde se recabo la información de manera autorizada y 

respetando todos los principios del secreto médico y de esta manera contribuir a la reducción 

de la tasa de morbimortalidad materno neonatal mediante la socialización de los datos 

obtenidos en este estudio. 

 

En la actualidad el parto humanizado se debería realizar en todos los centros del primer y 

segundo y tercer nivel que cuenten con la infraestructura y el personal calificado para 

realizarlo además de los insumos requeridos para dicho procedimiento, esto basado en el 

modelo de atención integral de las gestantes vigente. Para ofrecer un ambiente cálido y 

amigable donde las mujeres puedan sentirse cómodas y seguras. 
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4.6.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El cumplimiento del tercer componente de ESAMyN en pacientes sin complicaciones 

no es significativo en comparación con las pacientes que presentan complicaciones 

leves, pese a que las pacientes no tienen complicaciones, este componente se cumple 

en el 65%. 

 Se observó también que los indicadores como: la ingesta de líquidos, incentivar el uso 

de métodos no farmacológicos, entrega de placenta y vestimenta son los que menos se 

cumplen tanto en el grupo de pacientes con complicaciones y sin complicaciones.  

 El grupo de pacientes con complicaciones leves que corresponde a pacientes con: 

Cicatriz Uterina Previa I, Hipertensión arterial crónica, Hipertensión Gestacional, 

Preclampsia sin signos de severidad, Diabetes Gestacional compensada, 

Hipotiroidismo, Obesidad, Rotura Prematura de Membranas. A pesar de su patología, 

la norma ESAMyN se aplica en un porcentaje de 64% que es muy significativo, para 

el cumplimiento de sus derechos. 

 Es importante recalcar según la información obtenida, que se oferta la placenta a las 

pacientes en ambos grupos en un 100%, sin embargo, la entrega de la placenta solo se 

cumple en un 6.8 % en pacientes sin complicaciones y en un 6.2 % con complicaciones 

leves que fueron atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico, considerando que esto 

ocurre debido a que la mayor parte de pacientes tanto mestizas como indígenas no 

tienen la adecuada información sobre el valor cultural de este indicador. 

 Según la revisión de los resultados de la evaluación al personal de HGONA sobre los 

conocimientos de la normativa ESAMyN, el resultado fue: que el 91% aprobó esta 

evaluación, sin embargo, no existe un instrumento que verifique la aplicación de esta 

normativa, la información a la paciente y la decisión de la usuaria. 

 Podemos concluir que existe escasa información sobre el cumplimiento de los 

indicadores de apoyo al parto y post parto en forma integral como lo indica la norma 

ESAMyN en nuestro país, ya que solo existen estudios sobre la aplicación de los 

indicadores en forma individual. 

 



 
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Para el cumplimiento de un 100% de los indicadores de la normativa ESAMyN tanto 

en pacientes con complicaciones y sin complicaciones que acuden a HGONA se 

recomienda que la información a la paciente sobre estos indicadores sea realizada por 

un profesional calificado, sea de manera integral, sea permanente tanto en el embarazo, 

labor de parto, parto y post parto. Para que las pacientes soliciten de estos beneficios 

de la norma ESAMyN al equipo de salud. 

 En la norma ESAMyN se considere la aplicación de los indicadores (Vestimenta, 

entrega de placenta) de acuerdo al nivel de atención, las condiciones particulares de 

cada zona o región, población y cultura. 

 Así como en HGONA en donde se ha observado que, si se puede aplicar ciertos 

indicadores de la norma ESAMyN en pacientes con complicaciones leves, se tome 

como referencia e implemente la aplicación en los Hospitales de segundo y tercer nivel 

donde se atiende partos, dando cumplimiento así a los derechos de la madre y del 

recién nacido en busca de mejorar la calidad de atención. 

 Se recomienda al comité de ESAMyN elaborar instrumentos que verifique, primero si 

se dio la información a las pacientes de los diferentes indicadores, y también se realice 

un seguimiento sobre el cumplimiento de los mismos, con la ratificación de las 

usuarias, sobre su toma de decisión en los diferentes indicadores durante el proceso de 

atención del parto post parto y atención de su recién nacido para un mejor 

cumplimiento de la normativa ESAMyN. 

 Se recomienda que se realicen mayor número de estudios donde la factibilidad de la 

aplicación de la norma ESAMyN en las pacientes con complicaciones leves y no 

solamente en pacientes sin complicaciones, tomando en cuenta exclusivamente la 

condición clínica de la paciente. 

 Se recomienda que se capacite al personal sobre medicina ancestral e intercultural, que 

permita, el respeto y aceptación de la toma de decisión de las pacientes durante el 

proceso de parto y post parto, en el marco de sus derechos, logrando así la aplicación 

de los diferentes indicadores de la norma ESAMyN. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: Tabla de Distribución de Variables 

 VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA 

INGESTA DE 

LÍQUIDOS 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA  NO APLICA   

83 

OFERTA DE LA 

PLACENTA 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA NO APLICA  129 



 
 

71 
 

ENTREGA DE LA 

PLACENTA 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA NO APLICA  121 

VESTIMENTA 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA  NO APLICA 108 

CLAMPEO 

OPORTUNO DEL 

CORDON UMBILICAL 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA  NO APLICA 102 

APEGO PRECOZ 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA NO APLICA  105 

LACTANCIA 

INMEDIATA 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA NO APLICA  109  

METODOS NO 

FARMACOLOGICOS 

PARA EL ALIVIO DEL 

DOLOR 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA  NO APLICA 113  

PROCEDIMIENTOS 

FRENTE A LA MADRE 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA  NO APLICA 115 

ASESORIA EN 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

NO APLICA NO APLICA 129 

 

ANEXO 2: Hoja de CheckList de Parto Seguro 
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                  CI: 1753076668                                                       CI: 0504277963 

 

 

 

 

 

    Quito, DM 17 de julio del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA  DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANO S 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Conforme a lo estipulado en las Normas de Comité de Bioética de Investigación en Seres 

Humanos, los autores de la investigación “Estudio comparativo de la aplicación del 

componente parto y postparto de ESAMyN en pacientes sin complicaciones y con 

complicaciones leves atendidas en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero-Junio 2019”. 

Manzano Córdova Dayan Nicole, con CI: 1753076668 y Herrera Gavilánez Andrea Paola, con 

CI: 0504277963, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés, interés financiero, 

ninguna relación personal, política, económica, ni académica que pueda influir en nuestro 

tema de investigación  
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ANEXO 4: Compromiso de entrega de copia de trabajo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

Las estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador: 

Dayan Nicole Manzano Córdova con C.I: 1753076668 

Andrea Paola Herrera Gavilánez con C.I: 0504277963 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

Estudio comparativo de la aplicación del componente parto y postparto de ESAMyN en 

pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el servicio de centro 

obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico De Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” Durante 

el Periodo Enero-Junio 2019., para archivo y seguimiento del establecimiento de salud. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

24 de junio de 2019 

Atentamente, 

 

Dayan Nicole Manzano Córdova              Andrea Paola Herrera Gavilánez 

CI. 1753076668     C.I: 0504277963 
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ANEXO 5: Consideraciones éticas.     

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Las estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador: Dayan 

Nicole Manzano Córdova con C.I: 1753076668 y Andrea Paola Herrera Gavilánez con CI: 0504277963. 

Declaramos que para realizar el estudio de: 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DEL COMPONENTE PARTO Y POSTPARTO DE ESAMYN 

EN PACIENTES SIN COMPLICACIONES Y CON COMPLICACIONES LEVES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

CENTRO OBSTÉTRICO DEL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO DE NUEVA AURORA “LUZ ELENA 

ARISMENDI” DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019. 

Utilizaremos los expedientes clínicos archivados en el Departamento de Estadística del Hospital 

Gineco Obstétrico de la Nueva Aurora “luz Elena Arismendi”, de las madres gestantes que fueron 

atendidas en el servicio de Centro Obstétrico, en el periodo enero – julio 2019. 

FIRMA DEL ACTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

Dayan Nicole Manzano Córdova               Andrea Paola Herrera Gavilánez 

   CI. 1707879043                                     CI. 0602263402 

 

 

 

ANONIMIZACIÓN DE DATOS 

Nos comprometemos levantar la información sin poner nombres, apellidos, números de historias 

clínicas y otros datos que puedan identificar a la madre. 

USO EXCLUSIVO DE ESTA INFORMACIÓN PARA ESTA INVESTIGACIÓN 

La información obtenida será utilizada exclusivamente con dos objetivos, para realizar este estudio y 

para su publicación, mas no para otros fines ahora y en el futuro.                                                                                       
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ANEXO 6: Recursos Financieros. 

RECURSOS VALOR 

Tecnológicos $100 

Transporte $30 

Materiales, Fotocopias $ 75 

Alimentación $ 35 

Otros $ 30 

Valor total $ 270 
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ANEXO 7: Cronograma 

CRONOGRAMA 

 

Proyecto MARZO        

2019 

ABRIL               

2019 

MAYO    

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO    

2019 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 TEMA      X                                      

PROTOC

OLO 

                             X             

OBJETIV

OS 

ESPECIFI

COS   

         X

  

                                

OBETIVO

GENERA

L 

         X                                 

ANTECE

DENTES 

               

X 

                         

JUSTIFIC

ACION 

                          

X 

                

HIPOTES

IS 

                        

X 

                  

MARCO 

TEORIC

O 

                                     X     

METODO

LOGIA 

                                        X

  

AGOSTO              

2019  
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VARIABL

ES 

               X                           

RESULT

ADOS 

                              X           

ANEXOS                                        

X 
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ANEXO 8: CERTIFICADO DEL URKUND  
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ANEXO 9: Certificado emitido por SEISH. 

 


