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1. Titulo 

Atención del parto culturalmente adecuado en el Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja 
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2. Resumen  

La atención del parto culturalmente adecuado es la aplicación de humanización con un 

enfoque cultural respetando los derechos de las pacientes sea el tipo de cultura que tengan, 

implementando normas y cuidados hacia la mujer la cual atraviesa por una serie de cambios, 

tanto biológicos como emocionales o a nivel social, ingresa en un proceso de adaptativo donde 

influirá la cultura, apoyo familiar, intervención del equipo de salud y específicamente el de 

enfermería. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el conocimiento sobre la atención 

del parto con enfoque intercultural en las usuarias que acuden al área de gineco-obstetricia del 

Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja, para la implementación de acciones educativas que 

contribuyan al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Se trató de un estudio con 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con corte transversal. La población lo constituyó 86 

mujeres; como instrumento se aplicó una encuesta, encontrándose como resultados, que un 

57% corresponde a mujeres entre un rango de 18 a 25 años, un 35% culminaron el bachillerato, 

el 78% se autoidentifica como mestizas y con un 66% de mujeres que viven en unión libre con 

sus parejas; en relación a la atención del parto culturalmente adecuado: el 5% de las mujeres 

pertenecientes al cantón Saraguro encuestadas recibieron información sobre este tema, un 34% 

conoce los tipos de posiciones. Conclusiones: dentro de las características sociodemográficas 

se encuentra: un gran número de mujeres embarazadas son entre los 18 a 25 años, con un 

bachillerato completo, estado civil en su mayoría unión libre, por otro lado, un 5% de la 

población conoce sobre la atención del parto culturalmente adecuado pertenecientes al cantón 

de Saraguro. Mediante la encuesta aplicada se determinó que las mujeres no conocen sobre la 

atención del parto culturalmente adecuado.   

PALABRAS CLAVE: Parto intercultural, calidad de atención, conocimientos, 

posición de parto. 
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2.1. Abstrac 

Culturally appropriate childbirth care is the application of humanization with a cultural 

approach respecting the rights of patients regardless of the type of culture they have, 

implementing norms and care for women who are going through a series of changes, both 

biological and emotional or on a social level, enters an adaptive process where culture, family 

support, intervention of the health team and specifically the nursing team will influence. The 

objective of this study was to analyze the knowledge of childbirth care with an intercultural 

approach in users who go to the gynecology-obstetrics area of the Isidro Ayora Provincial 

Hospital in Loja, to the implementation of educational actions that contribute to the exercise of 

their reproductive and sexual rights. It was a study with a quantitative approach, descriptive 

and cross-sectional. The population was constituted by 86 women; As an instrument, a survey 

was applied, as a result 57% correspond to women between a range of 18 to 25 years, 35% 

completed high school, 78% self-identify as mestizas and with 66% of women who live in free 

union with their partners; In relation to the culturally appropriate childbirth care: 5% of the 

surveyed women belonging to the canton Saraguro received information on this topic, 34% 

know the types of birth positions. Conclusions: within the sociodemographic characteristics it 

is found that: a large number of pregnant women are between 18 and 25 years old, with a 

completed high school degree, marital status mostly free union, on the other hand, 5% of the 

population knows about the culturally appropriate childbirth care belonging to the canton 

Saraguro. Through the applied survey, it was determined that women do not know about 

culturally appropriate childbirth care.  

KEY WORDS: intercultural delivery, quality of care, knowledge, birth position. 
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3. Introducción 

La atención del parto culturalmente adecuado es la aplicación de humanización con un 

enfoque cultural respetando los derechos de las pacientes sea el tipo de cultura que tengan. Lo 

cual el Ministerio de Salud Pública (MSP) busca al implementar conocimientos sobre medicina 

ancestral y del mismo modo con la medicina occidental para llevar a cabo el parto donde tanto 

la madre como el recién nacido permanezcan en un lugar cómodo y su recuperación sea de 

calidad (Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Lo que se espera de este parto culturalmente es un acompañamiento por parte de un 

miembro de la familia, decisión sobre su vestimenta que quiera llevar, no rasurar el vello 

púbico, la elección de la posición para el parto, no realización de episiotomía, realizar apego 

precoz, corte oportuno del cordón umbilical, lactancia materna exclusiva y entrega de placenta 

(Ministerio de Salud Pública, 2011b). Según la Organización Mundial de la Salud (2021) 

recomienda que para poder asumir o decidirse por una definición de calidad hay que considerar 

el sistema de salud de forma integral y holística, esto es un todo integrado y obtener las 

opiniones, comentarios y creencias asumidas no solo por los usuarios de los servicios sino 

además por quienes los dispensan y por quieres reciben los servicios en su totalidad.  

A nivel mundial países como México, Guatemala y Perú, a partir de leyes y guías, han 

practicado a nivel hospitalario la atención del parto vertical. Estas normativas se rigen según 

las recomendaciones de la National Institute for Health Care Excellence (NICE), que propone 

disuadir en la mujer a optar por posiciones supina en la segunda etapa del parto facilitando su 

comodidad (Vargas et al., 2018). 

En Sudamérica se destaca que el primer país en implementar las técnicas de atención 

del parto culturalmente adecuado fue Bolivia en el Hospital de Patacamaya, en el Departamento 

de La Paz, desde el 2 de diciembre con salas de parto apropiadas al entorno cultural, 

incrementando de manera directa el crecimiento de la práctica intercultural en salud y de la 

misma forma la promoción de la atención del parto culturalmente adecuado (Médicos del 

Mundo, 2011) 

En Guatemala el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha 

considerado que para el desarrollo de las adolescentes y adultas se incluya la pertinencia 

cultural, considerando la posición del parto culturalmente adecuado y el derecho a la salud de 

la mujer guatemalteca (Ministerio de Salud Pública y asistencia Social, 2011a).  

En Ecuador, el Hospital de San Luis en la Cuidad de Otavalo, provincia de Imbabura 

perteneciente a la Zona 1, primera institución de salud en acoplar la atención del parto 

culturalmente adecuado en el año 2008, para las parturientas, de esta forma permitiendo la 
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interculturalidad de las mujeres de esta localidad (Ministerio de Salud Pública, 2018). Por lo 

que la Dirección Nacional de Calidad de Servicios de Salud tiene dentro de sus objetivos, 

garantizar la calidad, así como la eficiencia y efectividad de los procesos inherentes a la 

prestación de los servicios de salud por parte del MSP. Por lo que dentro del marco de los 

derechos amparados en la Constitución del 2008, es esencial lograr la excelencia en los 

servicios; conforme a las políticas sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos 

estratégicos establecidos (Fariño et al., 2018).  

La atención de partos asistidos a las mujeres en posición vertical ha sido practicada por 

los diferentes pueblos ancestrales, los cuales siguen hasta la actualidad, pero han ido 

disminuyendo. Por lo que, con fines de mejorar las condiciones de salud materna, la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 363 establece que el Estado 

será responsable de garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uno de sus conocimientos, medicinas e instrumentos 

(…) (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

Las diferentes experiencias realizadas en el país, en las poblaciones multiétnicas 

muestran marcadas diferencias entre la atención del parto en las unidades de salud y las 

expectativas que tienen las usuarias de acuerdo a sus necesidades socioculturales, esto en 

muchos casos constituye una barrera para que las mujeres acudan en búsqueda de atención 

(Ministerio de Salud Pública, 2018). El parto con pertinencia intercultural, se inscribe dentro 

de la política del MSP que propone la atención integral de salud tanto a la madre, como al niño. 

Esta atención se inicia desde el momento de los controles prenatales a la madre, donde se le 

previene y advierte sobre las señales de peligro durante el embarazo (fiebre, infecciones vías 

urinarias, salida de líquido amniótico, sangrado, entre otras); las enfermedades preexistentes 

(enfermedades del corazón, enfermedades maternas transmisibles, cáncer, entre otras); o las 

condiciones como la edad de la madre sobre los 35 años; adolescencia; elevado número de 

partos previos; entre otras. Y adicionalmente se le ayuda a planificar su parto (Ministerio de 

Salud Pública, s. f.-b). 

El Protocolo de Atención del Parto Culturalmente Adecuado ha diseñado y realizado 

cambios estratégicos, en relación con la atención del sistema biomédico para de este modo 

desarrollar un trato de calidez humana, que respete las costumbres y valores culturales de las 

pacientes, permitiendo superar las barreras que desmotivan a las mujeres indígenas y 

afrodescendientes a acceder a los servicios de salud (Ministerio de Salud Pública, 2011b).  Por 

lo cual el parto culturalmente adecuado considera como la estrategia que permite cumplir con 

los objetivos del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal 
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del Plan del Buen Vivir (PNBV), cuya meta es disminuir en un 30% la muerte materna y 

mortalidad neonatal precoz en un 35% y aumentar a un 70% la cobertura de parto (Ministerio 

de Salud Pública, 2018). 

 Según Fariño et al. (2018) se ha considerado como tema principal el reposicionamiento 

del sector social y la salud como eje fundamental del desarrollo y bienestar de los habitantes 

de manera general; de esta forma el Gobierno Nacional del Ecuador y el MSP, como autoridad 

sanitaria enfatizan en el cuidado de la salud, haciendo que se facilite la implementación de los 

diversos estándares de calidad en la atención. 

La información obtenida nos ayudó a evidenciar la importancia que tiene la aplicación 

de la atención del parto culturalmente adecuado que brinde normas y procedimientos que vayan 

de acuerdo a las necesidades culturales que necesita la población, la aplicación correcta por 

parte del personal, para la satisfacción de un mayor número de usuarias, principalmente 

aquellas que pertenezcan a zonas rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la calidad de atención 

con enfoque de interculturalidad en las usuarias que acuden al área de gineco-obstetricia en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, para la implementación de acciones educativas que contribuyan 

al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  
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4. Marco teórico 

4.1. Atención del parto 

Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la atención de las 

mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de parto, expulsión del 

feto vivo o muerto, con 20 o más semanas de gestación, alumbramiento y puerperio (Nuñera, 

2009).  

4.2. Calidad de atención  

La calidad de atención es la satisfacción de las necesidades y exigencias del paciente 

individual, entorno familiar y sociedad como una totalidad. Se basa en la organización de un 

cambio cuyo objetivo es lograr niveles de excelencia en las prestaciones eliminando errores y 

mejorando el rendimiento de las instituciones (Organización Mundial de la Salud, 2021).  

Para que los cuidados de enfermería sean de calidad se debe considerar a la usuaria 

como un todo y nunca separarla de sus creencias, cultura, entorno habitual, estructura y base 

social (García et al., 2016).  

4.2.1. Factores de la calidad de atención  

La calidad es obtenida del máximo beneficio que se le da al usuario mediante la 

aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada tomando en cuenta los requerimientos 

del paciente así como las capacidades y limitaciones de los recursos presentes en la institución 

(Ruiz et al., 2013). Los factores que nos permiten juzgar la calidad en los servicios de salud 

son: 

4.2.1.1. Estructura. 

Son las características del marco en que se presentan los servicios, entre los que están 

los recursos materiales (como instalaciones, equipo), recursos humanos (el número y 

calificaciones del personal) y la estructura institucional (tales como la organización del 

personal, métodos para la evaluación). En otras palabras, las condiciones físicas e 

institucionales adecuadas en las que se puede mejorar la calidad.  

4.2.1.2. Proceso.  

Hace referencia a las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto como las 

acciones del profesional para presentar un diagnóstico y recomendar o instruir en algún 

tratamiento, plan o estrategia del MSP. Tiene que ver con la interrelación con las actividades 

de apoyo diagnosticas, así como las actitudes, habilidades y destreza y técnica con que se llevan 

a cabo por los pacientes (Ruiz et al., 2013).  
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4.2.1.3. Resultados.  

Comprende los efectos de la atención para el estado de salud de los pacientes y 

poblaciones. Es decir, lo que se logra con los pacientes como la satisfacción de la paciente 

embarazada al conocer sobre el parto culturalmente adecuado(Ruiz et al., 2013). 

Estos tres son importantes para evaluar la calidad de atención en una institución de 

salud, en la presente investigación nos centraremos en el proceso y resultados para llevar a 

cabo la investigación.  

4.3. Control prenatal  

La atención del parto inicia desde que la gestante va a los controles prenatales, llamada 

atención prenatal culturalmente adecuada, esta contempla la realización de todos los 

procedimientos establecidos (Ministerio de Salud Pública, 2011a):  

Recibir a la usuaria de forma respetuosa y cordial. 

Tratarle siempre por el nombre. 

Permitir el ingreso de los familiares y/o partera. 

Establecer una adecuada interacción con el familiar y/o partera. 

Explicar de forma sencilla los procedimientos que se realizarán. 

Escuchar atentamente y responder de forma clara.  

Realizar el plan de parto. 

Promocione los cambios realizados para la atención del embarazo, parto y posparto, 

culturalmente adecuados y explique a la usuaria que tiene el derecho a ser acompañada por una 

persona (familiar o partera)  

Consulte a la usuaria el tipo de alimentos que come durante el embarazo según sus 

costumbres y refuerce si existe algún tipo que no se le menciona  

Eduque sobre las señales de peligro durante el embarazo tales como: fiebre, infecciones 

a las vías urinarias, salida de líquido amniótico, sangrado y las condiciones preexistentes como 

es la edad de la madre sobre los 35 años; adolescencia, elevado número de partos previos.  

4.4. Base legal  

La Constitución Política en la principal carta legal del Estado en la que están 

consagrados los derechos a la vida y a la salud, económicos y socio culturales, para todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas (Ministerio de Salud Pública, 2018). Ecuador se comprometió con 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dispuesto a alcanzar el objetivo 5 de 

reducir en tres cuartos las tasas de mortalidad materna del año 1990.  

Para cumplir con este objetivo el país ha desplegado un marco jurídico legal que crea 

un entorno habilitante para reducir la mortalidad materna. Por lo que además de la Ley de 



 

9 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGAI) (Ministerio de Salud Pública, 2018), 

el país cuenta con las siguientes herramientas:  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos  

Plan de acción de la Política de Salud y derechos sexuales y Reproductivos 

Plan Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

Plan de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal  

Agenda Mínima por los Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena del Ecuador 

4.5. Derechos de las usuarias  

El estado a lo largo de las últimas décadas, Ecuador ha suscrito varios tratos 

internacionales en materia de salud y sus derechos del país. Incorporando el compromiso estatal 

de promover la salud sexual y reproductiva, definiéndose como un país multiétnico y 

plurinacional, sentándose en el marco legal que ampara la práctica de medicina tradicional 

(Ministerio de Salud Pública, 2018) mencionando algunos derechos como:  

Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y 

usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

Potenciar y reconocer la práctica de las parteras dentro de la ley; 

Integrar a la red de servicios a la medicina alternativa y tradicional con todos sus 

conocimientos ancestrales, dotándoles de facilidades y recursos;  

Difundir los derechos sexuales y reproductivos y las obligaciones ciudadanas en el 

derecho y cumplimiento de los mismos. Así como los mecanismos de exigibilidad e instancias 

de apoyo y denuncia a violaciones de estos derechos.  

4.6. El parto  

La (Organización Mundial de la Salud, 2013) define a la partería como la atención 

dirigida a las mujeres embarazadas, antes y después del parto, además de los cuidados médicos 

que debe recibir el recién nacido, teniendo como objetivo el informar y capacitar al personal 

médico y a las madres para evitar los partos prolongados y sus consecuencias.  

4.6.1. El parto culturalmente adecuado  

Es aquel que se atiende en posición sentada, hincada, de cuclillas, en sus diferentes 

variantes con adecuaciones culturales dentro de la institución con orientaciones occidentales. 

De modo que el parto atendido por personal institucional realizara adecuaciones culturales 

como: derecho a elegir la posición para ser atendido el parto, acompañamiento de un familiar 

en el servicio y durante la atención del parto, ingesta de bebidas y comidas adecuados a la 
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cultura, baños calientes, y disposición de la placenta según normas culturales de los pueblos 

originarios (Sánchez & Laako, 2019). 

4.7. Acompañamiento 

Permitir el ingreso de un acompañante elegido por la mujer en trabajo de parto, se 

permitirá entrar a su pareja, madre, suegra, abuela, comadrona, partera u otro familiar. En caso 

de ser indígena, maya, garífuna, xinca o hablante de otro idioma, es requisito indispensable que 

hable el idioma de la parturienta. El personal de la salud informara al familiar o acompañante 

sobre su rol y responsabilidades durante la permanencia de la usuaria (Ministerio de Salud 

Pública y asistencia Social, 2011b).  

4.8. Parto respetuoso, en libre posición y con pertinencia intercultural  

Se inscribe dentro de la política del MSP que propone a la atención integral de la salud 

tanto a la madre, como al recién nacido. La cuan inicia desde los controles prenatales a los que 

asiste la madre. En el momento del parto enfatiza con una atención humanizada, permitiéndole 

deambular a la parturienta, que tenga acompañamiento, el beber líquidos, elegir la posición del 

parto o usar la vestimenta adecuada a su cultura (Ministerio de Salud Pública, s. f.-b) 

En el año 2015, a nivel nacional se atendieron 13.785 partos en libre posición y 26.804 

partos tuvieron el acompañamiento de un familiar escogido por la parturienta. Para brindar una 

atención respetuosa y con pertinencia intercultural es que las Unidades de Trabajo de Parto, 

Parto y Recuperación del primer y segundo nivel de atención han sido readecuadas con la 

infraestructura y equipamiento necesario para ofrecer un ambiente cálido y amigable donde las 

mujeres puedan sentirse cómodas y seguras (Ministerio de Salud Pública, s. f.-b). 

4.8.1. Posiciones 

4.8.1.1. Posición de cuclillas: variedad anterior. 

Esta es común en zonas rurales, las articulaciones entre los huesos pélvicos se separan, 

generándose un incremento de los diámetros pélvicos, facilitándose así el descenso del feto por 

el canal del parto. El personal encargado del parto deberá encontrarse cómoda (de rodillas, 

agachada o sentada en un lugar adecuado). La mujer en labor flexionara las piernas, las cuales 

deberán estar separadas lo que originara que los diámetros trasversos de la pelvis se amplíen 

(Sánchez & Laako, 2019) 
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Ilustración 1: Posición de cuclillas: variedad anterior  

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

4.8.1.2. Posición en cuclillas: variedad posterior. 

Por debajo de la axila el acompañante (se encuentra de pie) abraza a la parturienta, 

permitiendo que la mujer abrace su cuello. El personal que este atendiendo el parto se ubicara 

por detrás de la paciente y ejecutara los procedimientos necesarios cómodamente protegiendo 

al periné y posteriormente se adecuara para realizar el alumbramiento (Sánchez & Laako, 

2019). 

 
Ilustración 2: Posición de cuclillas: variedad posterior 

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 
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4.8.1.3. Posición de rodillas.  

El personal encargado del parto se colocará detrás de la parturienta, cuidando el periné; 

a fin de evitar rasgaduras ejecutará los procedimientos acordes a la expulsión, posteriormente 

se adecuará para realizar el alumbramiento. El acompañante puede estar hincado de frente a la 

paciente, abrazará a la parturienta por la región del tórax permitiéndole apoyarse en sus muslos. 

La parturienta se reclina poco a poco hasta que el parto se acerque, permitiendo que se agilice 

y resulte más cómodo (Sánchez & Laako, 2019).  

 
Ilustración 3: Posición de rodillas 

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

4.8.1.4. Posición sentada y semisentada. 

En una silla el acompañante separará las piernas, abrazará a la parturienta por el tórax, 

mientras se apoya en los muslos, en esta posición la mujer en trabajo de parto, se ubicará en 

una posición más baja con respecto al acompañante, o al filo del banco, cuidando que la 

colchoneta este ubicada debajo de ella. Se realizarán los pasos correspondientes a la expulsión 

y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento.  Si la parturienta se encuentra 

semisentada se apoyará sobre el acompañante. Se puede sentar derecha o inclinar hacia delante 

en el piso o filo de la cama, buscando relajarse y abrir su pelvis (Sánchez & Laako, 2019). 

https://n9.cl/z1xq
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Ilustración 4: Posición sentada 

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

4.8.1.5. Posición sostenida de una sábana o de una cuerda.  

El personal a cargado del parto se colocará frente a la mujer, realizará los pasos 

correspondientes a la expulsión y posteriormente se adecuarán para realizar el alumbramiento. 

El acompañante se colocará detrás y la sostendrá para que no se mueva. La mujer en el trabajo 

de parto se sujeta de una cuerda o sábana que se encuentra suspendida del soporte o una 

estructura tipo viga en el techo. La fuerza de la gravedad hace que el feto avance por el canal 

de parto suave y calmadamente. Esta posición podría dificultar las maniobras correspondiente 

cuando hay circular de cordón (Sánchez & Laako, 2019). 

 
Ilustración 5: Posición sostenida de una sábana  

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

https://n9.cl/z1xq
https://n9.cl/z1xq
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4.8.1.6.  Posición en cuatro puntos (de rodillas y manos). 

Las personas encargadas del parto se colocarán detrás de la mujer en trabajo de parto 

cuidando el periné para evitar rasgaduras. Realizará los procedimientos correspondientes a la 

expulsión y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento. Algunas prefieren 

arrodillarse sobre la colchoneta, apoyada hacia adelante con la persona que le acompaño o en 

la cama. Al momento de que se acerque el parto deberá reclinarse con el fin de facilitar el 

control del parto. Él bebe se recibe detrás de la mujer. La persona encargada del parto o 

comadrona que atiende el parto natural/vertical, deberá instruir a la mujer en trabajo de parto, 

para que puje superficialmente, el cuerpo deberá estar relajado se respirará por la boca; al pujar 

la boca se cierra, buscando aumentar la presión ejercida por los músculos del abdomen 

(Sánchez & Laako, 2019).  

 
Ilustración 6: Posición en cuatro puntos 

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

4.8.1.7. Posición lateral. 

La perspectiva del perineo es buena en esta posición, la partera puede sujetar la pierna 

que está arriba, o bien se puede sujetar con un banquillo o lo puede hacer la misma parturienta. 

Se recomienda adoptar una posición en donde pueda sostener el perineo y tener control de la 

cabeza del recién nacido/a (Sánchez & Laako, 2019). 

https://n9.cl/z1xq
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Ilustración 7: Posición lateral 

Fuente: Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas posiciones en el 

Marco Multicultural de Guatemala. Recuperado de https://n9.cl/z1xq 

 

4.9. Relajación y masajes  

Para dar masajes el personal de enfermería o los familiares deben tener las manos tibias,  

Deberán ser realizados lentamente con la palma de la mano y la yema de los dedos, en forma 

circular en contra las agujas del reloj, en la región dorso-lumbar; ejerce una presión suave y 

pareja en la zona lumbar. Esto permitirá disminuir los niveles de ansiedad, controlar el estrés 

físico y emocional que implica el trabajo de parto (Ministerio de Salud Pública y asistencia 

Social, 2011b). 

  

https://n9.cl/z1xq
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5. Metodología  

La investigación: Atención del parto culturalmente adecuado en el Hospital Provincial 

Isidro Ayora de Loja. Fue un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con corte 

transversal.  

El estudio se lo realizó en la cuidad de Loja, en el Hospital Isidro Ayora, 

establecimiento de salud que ofrece una cartera de servicios como: medicina interna, terapia 

intensiva, neonatología, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, laboratorio 

clínico, imagenología, servicio de apoyo terapéutico y rehabilitación física; ubicado en la 

parroquia Sucre, en las calles San Juan de Dios entre Manuel Monteros y Juan José Samaniego. 

Centrándonos en el área de ginecología.  

5.1. Unidad y tamaño de la muestra 

La unidad de estudio constituyó un universo de 86 mujeres que acudieron al área de 

ginecología del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

5.2. Criterios de selección 

Mujeres que ingresadas al área de gineco-obstetricia  

Mujeres gestantes primíparas o multíparas 

Mujeres posparto 

5.3. Procedimientos y técnicas 

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta para obtener información sobre la 

atención y los conocimientos del parto culturalmente adecuado en el área de gineco-obstetricia 

del Hospital Provincial Isidro Ayora que tienen las mujeres que ingresaron al área mencionada. 

La encuesta consistió en 11 preguntas estructuradas para determinar las características 

sociodemográficas, la atención y el conocimiento que tienen las mujeres, misma que se 

encuentra en el Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus distintas 

posiciones en el Marco Multicultural de Guatemala, de este se seleccionaron las preguntas para 

formular la encuesta. 

Con los datos obtenidos para el procesamiento de datos se utilizó el sistema SPSS 

versión 27.0 y para la presentación de los resultados se utilizaron tablas de frecuencia y 

porcentaje, posteriormente con esta información se elaboró las conclusiones.  
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6. Resultados 

A continuación, se darán a conocer los datos obtenidos de la encuesta aplicada en el 

mes de julio del año 2021, que se muestran en las siguientes tablas:  

 

Tabla 1:  

Características sociodemográficas 

Características    f % 

Edades 

>18 años 14 16 

18 - 25 49 57 

25 - 35 23 27 

Nivel de 

instrucción  

Primaria incompleta 0 0 

Primaria completa  12 14 

Bachillerato incompleto 19 22 

Bachillerato completo  30 35 

Superior 25 29 

Etnia  

Mestiza 78 91 

Indígena 4 5 

Afroamericana  4 5 

Otra  0 0 

Estado civil  

Soltera 17 20 

Casada 12 14 

Viuda 0 0 

Unión libre 57 66 

Unión de hecho 0 0 

  Total 86 100 

 

Tabla 2:  

Calidad de la atención del parto culturalmente adecuado 

Ítems   f % 

Se realizo controles de 

embarazo 

Si 77 90 

No 9 10 

Lugar donde se realizaba 

los controles de embarazo 

Centro de salud  35 41 

Hospital Isidro Ayora 

de Loja  
23 27 

Hospital de Saraguro  4 5 

Hospital de Catacocha  15 17 

Hospital de Cariamanga  9 10 

Última vez que asistió a su 

control de embarazo 

Hace 5 días 39 45 

1 - 2 semanas  27 31 

3 - 4 semanas 17 20 

Más de 1 mes 3 3 

Recibió información sobre 

el parto culturalmente 

adecuado  

Si  4 5 

No 82 95 

  Total 86 100 
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Tabla 3:  

Conocimiento sobre el parto culturalmente adecuado  

Ítems   f % 

Tiene usted conocimiento sobre el 

parto culturalmente adecuado 

Mucho 0 0 

Poco 29 34 

Muy poco 16 19 

Nada 41 48 

Conoce los tipos de posiciones en el 

parto culturalmente adecuado 

Si 30 35 

No 56 65 

Sabe si se realiza la atención del parto 

culturalmente adecuado en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja 

Si 0 0 

No 86 100 

La atención en posición ginecológica es 

Muy buena  18 21 

Buena 29 34 

Mala  35 41 

Regular 4 5 

Cree usted que las mujeres son 

diversas y que es de elección la 

posición al momento del 

alumbramiento  

Si 86 100 

No 0 0 

  Total 86 100 

 

Para el tercer objetivo se realizó el diseño de un plan de acción educativa el cual 

contribuyó al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer el cual conta en el 

anexo   



 

19 

7. Discusión 

La atención del parto culturalmente adecuado analizada en el presente estudio 

manifestó un porcentaje muy bajo de usuarias que conocen sobre estas prácticas de forma que 

al analizar la calidad de atención en cuanto al proceso no se está cumpliendo con las normas 

expuestas en la Guía de atención del parto culturalmente adecuado, incumpliendo con la base 

legal que manifiesta el Ministerio de Salud Pública.  

Gracias a investigaciones de otros países se han evidenciado que la incorporación del 

parto culturalmente adecuado en los ámbitos de la salud pública disminuye las tasas de 

mortalidad y morbilidad materno-neonatal, las mujeres manifiestan que la experiencia de la 

labor de parto es más satisfactoria tanto para ellas como para su familia (Dalouh et al., 2019). 

La calidad de atención en otros países es usada como marketing en los servicios 

sanitarios, dado su carácter multidimensional, que complejiza su aplicación, determina que las 

investigaciones respondan a un determinado número de variables que capta los componentes 

de calidad: recursos proceso y resultados y, con ellos se pueda globalizar la opinión de la 

usuaria que recibe el servicio (Alarcón et al., 2021). 

En Ecuador, la Dirección Nacional de Calidad de los SAERVICIOS DE Salud tiene 

dentro de sus objetivos, garantizar la calidad, así como la eficiencia y efectividad de los 

procesos inherentes a la prestación de los servicios de salud por parte del MSP. Por 

consiguiente, dentro del marco de los derechos amparados en la Constitución del 2008, es 

preciso lograr la excelencia en los servicios conforme a las políticas sectoriales, modelos de 

calidad normativas y lineamientos estratégicos establecidos (Fariño et al., 2018). 

La atención del parto culturalmente adecuado en el Hospital Provincial Isidro Ayora de 

Loja en su totalidad no se realiza, por lo que las mujeres que acuden a este servicio no tienen 

conocimiento sobre diferentes temas que se tratan en este, muy distinto a lo que se realiza en 

el Hospital de San Luis en la Cuidad de Otavalo, primera institución de salud en acoplar la 

atención del parto culturalmente adecuado en el año 2008, para las parturientas, de esta forma 

permitiendo la interculturalidad de las mujeres de esta localidad (Ministerio de Salud Pública, 

2018). El Hospital de Puyo dentro de sus políticas implemento el parto culturalmente adecuado 

y en las fechas de enero a julio del 2019 se atendieron 275 partos a libre posición y 500 partos 

con acompañantes (Hospital General de Puyo, s. f.). 

Ecuador desde el año 2008 se adentrado en la prestación de los servicios de salud, pero 

no todas las instituciones de salud se han regido a estas normativas dando como resultado la 

falta de atención del parto culturalmente adecuado predominando la falta de conocimiento por 

parte de las usuarias que acuden al Hospital Isidro Ayora para su alumbramiento.  
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8. Conclusiones 

Mediante las encuestas aplicadas a las usuarias que acudieron al área de ginecobstetricia 

del Hospital Isidro Ayora de Loja, se pudo determinar que, entre las características 

sociodemográficas las mujeres se encuentran: un gran número de mujeres entre los 18 a 25 

años, identificándose como mestizas, con un grado de estudio de haber culminado el 

bachillerato, la mayoría permanece en unión libre con sus parejas.  

En relación a la calidad de atención del parto culturalmente adecuado la mayoría de las 

mujeres se realizaron sus controles prenatales, en relación a la última vez que acudieron a sus 

controles la mayoría dijeron que fue hace 5 días, las usuarias que recibieron información sobre 

el parto culturalmente adecuado fueron 4 las cuales pertenecen al cantón Saraguro, del restante 

de la población son muy pocas las cuales conocen sobre la atención del parto culturalmente 

adecuado. 

Las acciones educativas que se llevaron a cabo para contribuir con el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de las usuarias, fueron mediante charlas de información a 

las madres gestantes que acuden al área de ginecobstetricia durante un periodo de 3 meses, 

manifestando un compromiso por parte de las madres a conocer más sobre este tema, así mismo 

se entregó una infografía plasmada en un banner destacando la importancia y estrategias del 

parto culturalmente adecuado.  
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9. Recomendaciones  

Después del estudio realizado, de acuerdo a los resultados obtenidos y según las 

conclusiones se considera: 

Es importante continuar investigando sobre la atención del parto culturalmente 

adecuado, debido que en Ecuador no existe mucha información bibliográfica sobre este tema, 

las diferentes guías que se manifiestan en el Ministerio de Salud Pública son en su mayoría 

sobre la infraestructura de las salas más no sobre la atención que se debe brindar a las usuarias. 

Así mismo el incentivar a los estudiantes a conocer sobre estas prácticas que son de suma 

importancia tanto para nuestro enriquecimiento cultural como en nuestra vida laboral.  

Dar a conocer a las usuarias que acuden al área de gineco-obstetricia en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja sobre parto culturalmente adecuado y la implementación de la sala de 

parto vertical. 

Manifestar al personal del Hospital Isidro Ayora la importancia que tiene el informar, 

educar y sensibilizar a las mujeres sobre la calidad de atención del parto culturalmente 

adecuado, el porqué de su práctica, las diferentes posiciones que tiene, de los beneficios y 

desventajas que este tiene al momento de su alumbramiento.   
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11. Anexos  
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Anexo 1: 

Aceptación de pertinencia 
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Anexo 2:  

Encuesta 

N°_____ 

La Organización Mundial de la Salud, menciona la necesidad de que la mujer elija cómo 

quiere dar a luz, su posición más cómoda, y señala que el verdadero desafío de los 

profesionales de la salud es brindarles a las mujeres información imparcial en la cual basar 

las opciones de las posiciones para el parto y consejos sobre cómo prepararse para tener el 

parto en la posición elegida. 

 

Estimada usuaria del Hospital Isidro Ayora, mi nombre es Tamara Verenice Santos Bermeo, 

soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Enfermería, donde estoy próxima a obtener 

mi título de Licenciada en Enfermería, estoy realizando mi tesis titulada “Atención del parto 

culturalmente adecuado en el Hospital Isidro Ayora de Loja”, ante esto solicito a usted, muy 

cordialmente, me aporte con su conocimiento, la misma que tiene como objetivo, analizar la 

calidad de atención del parto con enfoque de interculturalidad. 

1. Características sociodemográficas 

Edad_____ 

1.1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria completa (  ) 

Primaria incompleta (  ) 

Bachillerato completa (  ) 

Bachillerato incompleto (  ) 

Superior (  ) 

Ninguna (  ) 

1.2. ¿Cuál es su identificación étnica? 

Mestiza (  ) 

Indígena (  ) 

Afroecuatoriana (  ) 

Otra (  )_____________ 

1.3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera (  ) 

Casada (  ) 

Divorciada (  ) 

Viuda (  ) 

Unión libre (  ) 

Unión de hecho (  ) 

1.4. ¿Usted estaba realizándose controles de embarazo?  

Si (  )        No (   ) 

¿Dónde? ____________________________________________________________ 

1.5. ¿Cuál fue la última vez que asistió a los controles de embarazo? 

___________________________________________________________________ 

1.6. ¿En la institución de salud a la que usted asistió al control del embarazo, le 

informaron sobre el parto culturalmente adecuado? 

Si (  )        No (   ) 
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2. Conocimiento sobre el parto culturalmente adecuado  

2.1. ¿Qué nivel de conocimientos tiene usted sobre el parto culturalmente adecuado? 

Mucho (  )    Poco (  ) 

Muy poco (  )   Nada (  ) 

2.2. ¿Conoce sobre los tipos de posiciones de parto que existen en el parto 

culturalmente adecuado? 

Si (  )        No (   ) 

2.3. ¿Conoce usted sobre la atención del parto culturalmente adecuado en el 

Hospital Isidro Ayora? 

Si (  )        No (   ) 

2.4. En la atención de parto con enfoque de interculturalidad o parto culturalmente 

adecuado ¿Cómo calificaría la atención en posición ginecológica (parto en 

posición acostada)?  

Muy buena  (     )  Buena (   ) 

Mala (   )   Regular (   ) 

2.5. Las mujeres son diversas, por lo que cada parto es diferente ¿Es elección de 

cada mujer escoger la posición en el momento del alumbramiento? 

Si (   )   No (   ) 
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Anexo 3:  

Consentimiento Informado 

N°_____ 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en este trabajo de 

investigación: Atención del parto culturalmente adecuado en el Hospital Isidro Ayora de Loja, 

desarrollado por la estudiante Tamara Verenice Santos Bermeo como parte del proceso de 

obtener su titulación de licenciatura en Enfermería. 

Entiendo que fui escogida para el estudio atención del parto culturalmente adecuado en las 

usuarias que asisten al Hospital Isidro Ayora en el área de gineco-obstetricia. 

Por lo que, doy fe que estoy participando de manera voluntaria y que la información que aporto 

es confidencial, ya que no se revelara a otras personas, dado esto no afectara mi situación 

personal, ni de salud. Así mismo, sé que puedo dejar de proporcionar información y de 

participar en el trabajo en cualquier momento. 

Igualmente, afirmo que se proporcionó de suficiente información sobre los aspectos éticos y 

legales que involucran mi participación y que puedo obtener más información en el caso de que 

lo considere necesario.  

 

 

 

Fecha: _____________________ 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 

Firma del participante   Firma del investigador 
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Anexo 4 

Listado de usuarias que acudieron al área de gineco-obstetricia 
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Anexo 5:  

Plan de acción educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  

Plan de acción educativa con enfoque intercultural para las mujeres que acuden al área de 

gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja 
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Introducción: 

El parto culturalmente adecuado es una estrategia que nos permite cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional cuyas metas son: disminuir en un 35% la mortalidad materna y 

neonatal precoz, y aumentar al 70% la cobertura de parto institucional (2017). Actualmente se 

evidencia que existe una gran cantidad de mujeres indígenas y afro ecuatorianas que prefieren 

dar a luz en los establecimientos creados por el estado y adecuados con el fin de prevenir las 

complicaciones materno-neonatales (Macías et al., 2018) 

La atención del parto culturalmente adecuado requiere de consideraciones especiales 

debido a que está atravesando un proceso adaptativo en el cual su cuerpo presentara constantes 

cambias, por consiguiente, es de suma importancia que exista apoyo por parte de sus familiares 

como del personal de salud que la brinda la atención antes y después de su alumbramiento. 

El ministerio de salud pública implemento en sus políticas la atención integral de la 

salud tanto para la madre, como su hijo. El permitirle a la parturienta deambular, la elección de 

escoger quien la acompañe, que pueda beber líquidos, la posición que del parto o la ropa que 

ella crea adecuada según sus necesidades, costumbres y tradiciones culturales (Ministerio de 

Salud Pública, s. f.-b). 

El parto culturalmente adecuado es una estrategia que permitirá mejorar los fines de las 

condiciones de la salud materna y los derechos que sustenten sus buen vivir con acciones y 

servicios de promoción, educación y atención integral de salud sexual y reproductiva, basadas 

en principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética. 

 

Justificación: 

Se ha reconocido a nivel mundial y regional que la maternidad saludable es un asunto 

de desarrollo humano y de derecho a un nivel alto de salud.  

Debido a la falta de información en cada una de las casas de salud de segundo nivel de 

atención referente al parto intercultural las mujeres no tienen ningún tipo de conocimiento sobre 

este tema, en lo que se centra este plan de acción educativo, para contribuir al desarrollo de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

Objetivo: 

Educar sobre la atención del parto con enfoque de interculturalidad a las usuarias que 

acuden al Hospital Isidro Ayora de Loja 

 

Propuesta de integración: 

Charlas de educación a las mujeres que asisten al área de gineco-obstetricia para que 

conozcan sobre las posiciones, ventajas y desventajas que les brinda el parto culturalmente 

adecuado. 

Diseño de una infografía la cual explique que es, las posiciones y que brinda el parto 

culturalmente adecuado, para colocar en el área de gineco-obstetricia. 
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Anexo 6:  

Evidencias fotográficas de la ejecución del plan de acción educativa 

 
Ilustración 8: Charla educativa 1 

Fuente: propia  

 
Ilustración 9: Charla educativa 2 
Fuente: propia 
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Anexo 7:  

Certificado del área de gineco-obstetricia de la entrega de la infografía 
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Anexo 8:  

Infografía 

 



 

39 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Proyecto: Atención del parto culturalmente adecuado en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

Anexo 9:  

Matriz Operacional de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN 

Independiente 

 

Características 

sociodemográficas 

 

Conjunto de características 

biológicas, culturales y 

socioeconómicas presentes en la 

población sujeta a estudio, necesarios 

para calcular los indicadores 

relacionados con la salud y se toma en 

cuenta las que pueden ser medibles 

(OPS, s.f.) 

Características 

sociodemográficas 

Edad 

 

 

 

Identificación étnica  

 

 

 

Mestiza  

Indígena  

Afroecuatoriana 

Otra  

Estado civil  

 

 

 

 

 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

Unión libre  

Unión de hecho 

Nivel de instrucción  Primaria completa o incompleta  

Bachillerato completo o incompleto 

Superior 

Ninguna 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN PREGUNTAS DEL INSTUMENTO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Dependiente  

Parto culturalmente 

adecuado  

Es aquel en el que la gestante se coloca 

en posición vertical (de pie, sentada, 

semisentada, de cuclillas) mientras 

que el personal de salud atiende el 

parto. 

Atención del parto 

culturalmente adecuado 

¿Qué conocimientos tiene usted sobre el 

parto culturalmente adecuado? 
Mucho  

Poco  

Muy poco  

Nada  

¿Usted estaba realizándose controles de 

embarazo? 

Si  

No  

¿Conoce sobre los tipos de posiciones 

de parto que existen en el parto 

culturalmente adecuado? 

¿Conoce usted sobre la atención del 

parto culturalmente adecuado en el 

Hospital Isidro Ayora? 

¿Estaría de acuerdo que las mujeres son 

diversas, por lo cual cada parto es 

diferente? 

La atención de parto con enfoque de 

interculturalidad o parto culturalmente 

adecuado ¿cree que es mejor la atención 

en posición ginecológica (parto en 

posición acostada)?  

Muy buena  

Buena  

Mala  

Regular  
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Anexo 10:  

Certificado de ingles 

 


