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Resumen 

 

En este estudio se realiza una reflexión sobre el concepto de la atención humanizada del 

parto de la institución prestadora servicios de salud Corporación Clínica de Villavicencio 

Meta la cual está tratando de contrarrestar los efectos adversos que genera las malas 

prácticas durante la atención del parto con el objetivo primordial de mitigar los sucesos 

ocurridos durante el mismo y así disminuir los efectos adversos que ocurren durante de 

la estancia de la materna en la clínica. 

 

En este estudio se determina la evaluación de la calidad en la atención del parto en la 

Corporación Clínica de Villavicencio Meta con la medición y variación de los siguientes 

indicadores los cuales son: Tasa de Mortalidad Materna, Razón de Morbilidad Materna 

Extrema, Tasa de Ingreso a UCI Neonatal, Tasa de Mortalidad Perinatal y Proporción de 

Partos con uso de métodos para Alivio del Dolor. Esto se realiza con objetivo que, a 

través de esta evaluación, análisis, y diagnóstico, comparación de los indicadores de 

calidad en la atención del parto se planteen estrategias para que la organización pueda 

implementar sistemas de calidad y mejora continua cuyo fin sea   impactar los resultados 

obtenidos durante el estudio de los indicadores y así examinar cómo plantear planes y 

acciones que mitiguen los riesgos durante la estancia de la maternas en la clínica. 

  

Palabras clave: atención humanizada, parto, calidad en la atención, mortalidad materna, 

morbilidad materna. 

 

 

Summary 

 

In this study a reflection is made on the concept of the humanized attention of the delivery 

of the health services institution Clinical Corporation of Villavicencio Meta which is trying 

to counteract the adverse effects generated by the bad practices during delivery care with 

the objective primordial to mitigate the events that occurred during the same and thus 

reduce the adverse effects that occur during the stay of the maternal in the clinic. 

 

In this study, the evaluation of quality in delivery care at the Villavicencio Meta Clinical 

Corporation was determined with the measurement and variation of the following 

indicators, which are: Maternal Mortality Rate, Reason for Extreme Maternal Morbidity, 

Income Rate a Neonatal ICU, Perinatal Mortality Rate and Proportion of Births with the 

use of methods for Pain Relief. This is done with the objective that through this evaluation, 

analysis, and diagnosis, comparison of quality indicators in delivery care, strategies are 

proposed so that the organization can implement quality systems and continuous 

improvement aimed at impacting the results obtained during the study of the indicators 



and thus examine how to propose plans and actions that mitigate the risks during the 

maternity stay in the clinic. 

  

Key words: humanized attention, childbirth, quality of care, maternal mortality, maternal 

morbidity. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación en una evaluación, análisis y diagnóstico de los 

indicadores estipulados según el ministerio de salud de la república de Colombia para 

evaluar la calidad en la atención del parto1 (Ministerio de salud República de 

Colombia, 2017) en una institución que presta servicios de salud en la ciudad de 

Villavicencio Meta, los cuales son: mortalidad materna, morbilidad materna extrema, 

mortalidad perinatal, ingreso de recién nacido a unidad de cuidados intensivos 

neonatales, atención del parto sin dolor y recién nacidos con bajo peso al nacer. A través 

de la evaluación, análisis y diagnóstico de los indicadores de calidad en la atención del 

parto se plantearán estrategias que la organización pueda implementar para impactar 

sus resultados. 

 

El estudio se realizará evaluando los indicadores seleccionados con base en los 

establecidos por el ministerio de salud y protección social en la biblioteca nacional de 

indicadores de calidad en salud2 (Ministerio de protección social República de Colombia, 

2011)  obtenidos de la atención brindada durante el parto a las gestantes a lo largo del 

primer trimestre del año 2019, analizándolos y comparándolos con los estándar nacional. 

 

La calidad en la atención del parto y en general la salud materno perinatal son un 

indicador de desarrollo de un país y pese a que los gobiernos y las organizaciones han 

invertido en estrategias para la prevención de las enfermedades asociadas al embarazo 

y de esta manera cumplir con el quinto objetivo de desarrollo del milenio, según datos 

publicados por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Mundial indican que 

solo se ha evidenciado una reducción anual de la mortalidad materna por debajo del 1 

%, adicionalmente esta reducción se refleja principalmente en países desarrollados con 

una mortalidad materna relativamente baja; en cambio en los países con cifras más altas 

no se percibe reducción en las cifras.3 (Águila S, 2013) 

 

En el análisis y evaluación de la calidad de la atención materna el punto de partida se da 

por la ausencia de mortalidad materna evitable y una disminución a indicadores mínimos 

de morbilidad materna extrema prevenible, para llegar a un nivel más alto en el que se 

brinda una atención segura a las maternas, esto se lograría mediante la implementación 

de estrategias, la evaluación y prevención del riesgo con el fin de reducir la presencia de 

eventos adversos evitables que impacten en la calidad de la atención del parto. En el 

nivel más alto para evaluar la calidad se considera “la atención del parto con excelencia”, 

el cual se podría generar a través de los principios descritos hasta alcanzar la atención 

humanizada y con calidad del parto. 4 (Gaitán-Duarte, 2017). 

 



Planteamiento del problema 

 

Antecedentes  

En la Corporación clínica durante el año 2017 se atendieron 2701 nacidos vivos, el 

volumen de partos atendidos en la institución alcanzó su punto máximo llegando a 290 

nacidos durante el mes de abril5 (Corporación clínica de Villavicencio, 2017) y consigo se 

tuvo elevados reportes de casos de Morbilidad materna extrema (MME) llegando a 

alcanzar los 51 casos reportados durante el año, cifra que es muy preocupante debido a 

que la MME es el principal factor de riesgo que induce a la presencia de complicaciones 

durante la atención del parto y en consecuencia la muerte, aunque no se reportaron 

casos de Mortalidad Materna (MM), este es un riesgo exponencial. Lo anterior se 

relacionó con 52 casos reportados de mortalidad perinatal; en consecuencia, fue 

necesario realizar la apertura de una unidad de cuidado intensivo neonatal, debido al 

volumen de recién nacidos producto de la atención del parto que lo requirieron, el 

aumento de la criticidad en las gestantes consultantes en la atención de urgencias, 

trabajo de parto y parto, otro indicador relevante en la evaluación de la calidad en la 

atención del parto  es la tasa de ingresos a uci neonatal.1 (Ministerio de salud República 

de Colombia, 2017) 

 

Descripción  

Durante el año 2018 los nacidos vivos disminuyeron en 738 casos con respecto al 2017, 

siendo un total de 1963 y los casos de MME notificados disminuyen a 43 casos 

reportados durante el año, aun así es un número alto teniendo en cuenta el riesgo que 

supone para las maternas este factor; con respecto a la mortalidad perinatal se observa 

una disminución a 31 casos reportados 6 (Corporación clínica de Villavicencio, 2017), una 

cifra alta que solo disminuye porque está directamente relacionada con el número total 

de nacidos vivos. Adicionalmente se observa que no hay establecido a nivel institucional 

el uso de métodos para alivio del dolor durante la atención del parto, lo cual es otro 

indicador de calidad en la atención de las maternas según el ministerio de salud.  

 
 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la calidad en la atención del parto en la Corporación Clínica de Villavicencio? 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del presente trabajo se centra en evaluar la calidad de la atención del 

parto en la Corporación Clínica de Villavicencio.  

 

 

Objetivos específicos 

 

❖ Diagnosticar a través de la medición de indicadores, la calidad en la atención del 

parto en la Corporación Clínica de Villavicencio. 

❖ Analizar los resultados obtenidos de la medición de los indicadores de calidad en 

la atención del parto en la Corporación Clínica de Villavicencio. 

❖ Proponer estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos para mejorar la 

calidad en la atención del parto en la Corporación Clínica de Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

 

La investigación y el estudio de los eventos en salud son lo que nos permiten avanzar 

como profesión, como ciencia, mejorar la calidad de los programas de atención en salud 

y su humanización, es vital que haya producción investigativa para que de este modo 

también se transforme la enseñanza y formación de profesionales del área de la salud 

desde la academia.  

 

Para nuestro programa de posgrado “Gerencia de calidad y auditoria en salud” y la 

Universidad Cooperativa de Colombia es muy importante la investigación en temas tan 

álgidos como la salud materno perinatal teniendo en cuenta que la mortalidad materna 

es una de las principales causas de mortalidad en mujeres en edad fértil en el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en “2013 murieron 289.000 mujeres 

durante el embarazo, el parto o puerperio y diariamente mueren alrededor de 800 

mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, de las cuales 

un 99% corresponde a los países en vía de desarrollo, siendo mayor en poblaciones 

vulnerables: habitantes de zonas rurales, comunidades más pobres y adolescentes”.7 

(Organización Mundial de la Salud., 2014) y adicionalmente es importante generar 

producción intelectual que aporte bases al gobierno nacional y local para la 

implementación de normatividad que mejore los procesos, teniendo en cuenta que la 

morbilidad MME está directamente relacionada con la mortalidad materna e impacta las 

estadísticas del sistema de salud, es considerada un indicador de desarrollo de un país 

y de calidad en la atención en salud8 (González Aguilera J. Vázquez Belizón Y, 2015), 

por tanto es un problema de salud pública que tiene un alto impacto social. 

 

La articulación de la investigación desde la academia, con los profesionales que brindan 

atención en salud (médicos, enfermeros, terapeutas, auxiliares de enfermería) y con las 

instituciones prestadoras de los servicios de salud es fundamental para que la atención 

se mejore de acuerdo a los estándares de calidad establecidos no solo por el ministerio 

de salud sino por los de entes internacionales. 

 

Para La Corporación clínica es importante este trabajo de forma que, con base en los 

resultados se puedan implementar estrategias de mejora en la calidad de la atención del 

parto y mitigar el impacto social, económico y familiar que genera la morbimortalidad 

materna relacionada con este proceso, todas estas variables han generado un interés 

creciente de integrar el estudio de la MME y la mortalidad materna a la calidad en la 

atención del parto y en la seguridad del binomio madre-hijo, lo cual le permite a los entes 

correspondientes de cada región identificar los factores de riesgo que predisponen a las 

gestantes, y que comprenden tanto un embarazo sin complicaciones hasta la mortalidad, 



que abarcan la atención de un parto con calidad y sin barreras de acceso, para tener las 

herramientas suficientes que puedan evitar nuevos casos de mortalidad materna y 

perinatal.9 (Álvarez Toste M, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco de referencia 

 

 

Marco Teórico 

 

El parto o nacimiento 

 

El nacimiento se ve desde las culturas como un acontecimiento lleno de experiencias y 

saberes. Es uno de los procesos más importante en la vida de una mujer y de su entorno 

familiar, la experiencia del parto la puede afectar física, psicológicamente y 

emocionalmente ya que constituye una experiencia que puede generar riesgos para ella 

y para el feto. 

 

Desde el comienzo de la historia el parto siendo un proceso fisiológico y natural ha 

precisado cuidados y atenciones por las posibles complicaciones que se pueden 

presentar es  entonces  donde la calidad de la atención en el parto es fundamental en 

todo el proceso.10 (Biurrun, La humanización de la asistencia al parto: Valoración de la 

satisfacción, autonomía y del autocontrol, 2017) 

 

Historia de la atención del parto 

 

En las primeras descripciones realizadas de un parto normal que fue descrita por 

Hipócrates (460-377 a.C.), en su libro Naturaleza del Niño. Él consideró que el parto 

comenzaba cuando el feto tenía hambre y rompía la bolsa de las aguas con movimientos 

de sus manos y pies que al ser un proceso natural no requería atención en el momento 

solo se asistía con instrumentos como pinzas y ganchos, para extraer fetos del cuerpo 

de la mujer que había muerto.11 (Natalben, s.f.) 

 

Siendo las comadronas las únicas que se consideraban que conocían como atender 

correctamente a las mujeres en el parto sus conocimientos y experiencias se transmitían 

de generación en generación y estos conocimientos eran parte de la cultura del pueblo. 

 

En tanto los médicos consideraban que la sangre, heridas y partos no eran trabajos 

dignos de sus conocimientos; además la mujer en general estaba considerada un ser 

inferior y las comadronas, por sus conocimientos en hierbas, eran sospechosas 

habituales de brujería. 

 

A partir del siglo XVII empiezan a producirse cambios importantes en el modelo de 

atención a los nacimientos cuando los primeros profesionales médicos se interesaron 

por la ginecología y así por la rama de lo que se conocía como obstetricia iniciaron por 



ubicar a la mujer que paria a una sala o sitio preparado para esto. Se comenzó a estudiar 

el parto como una ciencia y pronto se desarrollaron instrumentos como pinzas. tijeras y 

fórceps diseñados para la atención y complicaciones, se impuso la posición horizontal 

de la mujer. Los nuevos avances, además de los nuevos conocimientos de la anestesia 

y la asepsia en el siglo XIX, hicieron que disminuyera el riesgo de muerte en el parto del 

bebé y de la madre.11 (Natalben, s.f.) 

 

Desde finales del siglo XIX la ciencia biomédica ha ido elaborando modelos mecanicistas 

de la salud y de la enfermedad que paulatinamente se han ido implantando en la atención 

sanitaria. Este contexto explica cómo el proceso del parto comienza a ser atendido en 

los hospitales cuyo perfil estructural estaba configurado por discursos médicos en los 

que se representa a la gestante como una mujer enferma que necesita de asistencia 

médica. Es la etapa en la que se inicia la medicalización del parto. Progresivamente se 

impone un dominio absoluto del proceso por parte del aparato médico con la consiguiente 

desposesión del control de la mujer sobre su propio cuerpo. El poder y la autoridad de 

los médicos legitiman con sus discursos esa práctica y subordinan la maternidad al 

modelo biomédico.12 (Arnau sánchez, y otros, 2012 ) 

 

De esta manera, la medicina construye el proceso reproductivo desde una perspectiva 

médica que es hegemónica y dominante. Impone una comprensión de la vida, la salud y 

la enfermedad así como la muerte basadas en causas exclusivamente biológicas, 

cognoscibles y manejables a través de los avances técnicos.12 (Arnau sánchez, y otros, 

2012 )  

 

En el siglo XX la evolución de la atención en el parto ha llevado también a la 

deshumanización del mismo es así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

apoya, de que “todo parto es complicado hasta que se demuestre lo contrario" y se 

apuesta por un parto humanizado, como un parto en el que, sin dejar de lado la vigilancia 

médica y su intervención si es pertinente, se establezca en la mujer y a su acompañante 

en un ambiente relajado y respetando el derecho ético de autonomía. 13 (Montes, 2007) 

 

 

Muestra de esto podemos encontrarla en el informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) donde se estima que Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres 

por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 

303 000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la 

mayoría de ellas podrían haberse evitado.14 (Alkema L, 2016) 

 



Lugares donde no se encuentra profesionales con las capacidades para atender  

adecuadamente un parto, infraestructuras inadecuadas nos lleva a buscar la calidad de 

la atención en el parto.14 (Alkema L, 2016) 

 

El desarrollo de la tecnología y su implantación en la atención al trabajo de parto, ha 

mejorado la morbimortalidad materna e infantil en los países occidentales. En la 

actualidad, dar a luz en nuestro medio, se considera médicamente seguro ya que la 

mortalidad materna es excepcional. Sin embargo, esta medicalización y tecnificación de 

la asistencia sanitaria ha comportado que la atención se centrara casi de forma exclusiva 

en el útero gestante olvidando en demasiadas ocasiones la subjetividad de la mujer. 15 

(Joao Oscar Picardo, 2004) 

 

Ha sido un camino difícil lograr un cambio cultural ya que los patrones de vida de cada 

sociedad son diferentes y conocer que se considera calidad en la atención es diferente 

para cada uno por tal motivo la calidad de atención en el parto es única e individual, 

dando origen a una atención humanizada no medicalizada. 

 

Calidad  

 

Partiendo de un hecho idealizado que el trabajo del parto y el parto deben ser “una 

vivencia satisfactoria” que incluye, además de brindar las mejores prácticas basadas en 

la evidencia científica, “respetar la fisiología del parto; intervenir solo lo necesario; 

identificar, comprender y respetar los aspectos socioculturales de la gestante; brindarle 

apoyo emocional; darle poder de decisión, y garantizar su autonomía y privacidad”. Estos 

deberían ser los criterios para evaluar la calidad en la atención del parto, en un concepto 

humanista amplio, que lleva a tener en cuenta, no sólo los criterios clásicos de calidad, 

sino también dominios relacionados con los derechos humanos, la cultura de la gestante 

y principios éticos fundamentales. Estos criterios han sido acuñados bajo el término de 

parto humanizado, expresión que fue acogida por la Guía de práctica clínica para la 

detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto 

normal y distócico del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.4-16 (Gaitán-

Duarte, 2017) (Nagusia, 2010) 

 

Este incluye aspectos no solo relacionados con la atención médica y el cuidado de la 

gestante durante el proceso fisiológico de trabajo de parto y el parto, como por ejemplo: 

el control del dolor o el no uso de prácticas inadecuadas como el enema evacuador o el 

rasurado perineal, sino también el tomar en cuenta sus preferencias y temores, el respeto 

por su cultura y la garantía del derecho a la autonomía y privacidad en este momento 

especial de su vida .16-4 (Gaitán-Duarte, 2017) (Nagusia, 2010) 



El no cumplimiento de estos criterios podría determinar un parto acompañado de una 

percepción de maltrato, lo que se ha consignado bajo la denominación de violencia 

obstétrica.16-4 (Nagusia, 2010) (Gaitán-Duarte, 2017) 

 

En el análisis de la calidad de la atención obstétrica el nivel mínimo aceptable se da por 

la no presencia de muertes maternas evitables, seguido por la menor morbilidad materna 

extrema prevenible, para llegar a un escalón más allá en el cual se aborda la atención 

segura, mediante la implementación de sistemas de análisis de incidentes clínicos y 

sistemas de gestión de riesgo destinados a reducir la presencia de los eventos adversos 

evitables. El escalón más alto en la evaluación de la calidad sería la atención del parto 

con excelencia, al cual se llega por la valoración de los criterios descritos, como la 

atención humanizada del parto. La atención del parto con excelencia es un problema que 

interesa de manera individual a los obstetras, los médicos generales, las enfermeras del 

área de salud materna y perinatal, y a los anestesiólogos.16-4 (Nagusia, 2010) (Gaitán-

Duarte, 2017) 

 

La calidad se basa no solo en conocimientos sino en la creación de protocolos, 

procedimientos y guías; es así como esta documentación evidencia la realización de esta 

atención  

 

La Guía de Atención Integral para la Detección Temprana y complicaciones del 

embarazo, parto y Puerperio, del Ministerio de Salud (abril 2013), recomendó la adopción 

de los principios del parto humanizado para el manejo de la paciente obstétrica en todas 

sus dimensiones. 

 

Los Derechos Humanos en el Parto y Nacimiento 

 

Que existen como un marco legal internacional muy amplio que identifica plenamente los 

derechos relacionados con la vida reproductiva: 

 

Derecho a la dignidad personal: Art. 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

Art. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

  

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas: Art. 1 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Art. 4, 5 y 7, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Art. 6 y 9, Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; Art. 6, Convención sobre los Derechos del Niño. 

  

Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes: Art. 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 7, Pacto 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 37, Convención sobre los Derechos 

del Niño 

  

Derecho a la salud: Art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; Art. 24, Convención sobre los Derechos del Niño. 

  

El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel 

posible de salud y con el mejor conocimiento científico disponible. 

  

Derecho a la igualdad en la atención de la salud y que no haya discriminación por motivos 

de clase social, edad, raza o etnia: Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.17 (Ministerio de Salud, 2013) 

 

 Los Derechos Humanos que se vulneran el Parto hacen que la calidad de la atención 

del parto sea mínima y se presenten complicaciones por esta misma razón, estos 

derechos son: 

 

A la intimidad, por la intromisión no consentida en la privacidad de las mujeres, mediante 

la exhibición y/o revisión masiva del cuerpo y los órganos genitales. Un ejemplo son los 

tactos vaginales repetidos y realizados por distinto personal de salud. 

A la integridad corporal que se relaciona con los principios básicos de privacidad, 

autonomía y dignidad. 

A la información y a la toma de decisiones libres e informadas sobre su salud. Cuando 

se realizan prácticas sin previa consulta o información, negando la posibilidad de tomar 

decisiones alternativas, en algo tan íntimo y personal como es la salud sexual y 

reproductiva. 17 (Ministerio de Salud, 2013) 

 

Es así cómo se originan nuevos enfoques Orientados hacia un Parto y Nacimiento 

Humanizado siendo eje central de la calidad de la atención del parto. 

 

Enfoques que integralmente constituyen el modelo de atención de parto y nacimiento 

humanizado: 

 

Atención Humanizada, basada en los derechos y necesidades emocionales, físicas, 

psíquicas y sociales de la mujer gestante, su bebé y su familia. 

 

Una práctica no violenta de atención del embarazo, parto y nacimiento, asegura el 

respeto de los derechos fundamentales, reproductivos y sexuales de las mujeres 



gestantes, parejas /familias y bebés reduciendo complicaciones perinatales, la 

morbilidad extrema, la mortalidad materna y los costos de asistencia médica. 

 

El Respeto de los Derechos Humanos y Reproductivos comprende: 

 

Respeto de la cultura, rituales y conocimientos ancestrales. 

Visión del parto como un hecho fisiológico, trascendente, íntimo y personal. 

Parto conducido por la mujer con autonomía y libertad, en una atmósfera de amor, 

respeto y seguridad. 

Vínculo personalizado entre la pareja y el equipo de asistencia profesional. 

Respeto de la elección de la mujer sobre las personas que la acompañarán. 

Respeto de la privacidad, la dignidad y la confidencialidad. 

Cuidado del vínculo inmediato de la madre con el recién nacido. 

  

 Atención Basada en evidencia científica y en las recomendaciones de la OMS 

 

Es un abordaje que, con el objetivo de ofrecer la mejor información disponible para la 

toma de decisiones, utiliza las herramientas de la epidemiología clínica, la estadística, 

la metodología científica y la informática. Une la experiencia clínica individual, las 

mejores evidencias clínicas disponibles obtenidas en estudios sistemáticos y las 

características y expectativas de las mujeres gestantes. 

 

Existen numerosos estudios que demuestran que las intervenciones en el parto y el 

nacimiento tienen efectos negativos desde el punto de vista fisiológico y médico, así 

como sobre la autoconfianza, autoestima y sexualidad de las mujeres gestantes 

además de elevar la tasa de cesáreas y los casos de muerte materna. 

 

La OMS, con base en las evidencias científicas y estudios comparados, emitió desde 

1985 una serie de recomendaciones sobre la atención del parto. Estas 

recomendaciones fueron refrendadas y revisadas en 1996. (WHO/FrH/MSM/96.24) 

 

 Prácticas Recomendadas por la OMS (WHO/FRH/MSM/96.24) 

 

Permitir que las mujeres gestantes tomen decisiones acerca de su cuidado. 

Acompañamiento continúo durante el trabajo de parto y parto. 

Libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto. 

No hacer episiotomía de rutina. 

Permitir toma de líquidos y alimentos en trabajo de parto. 

Restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia. 

  



 

 Prácticas Dañinas (WHO/FRH/MSM/96.24): La OMS invita a abandonar una serie de 

prácticas que han demostrado ser dañinas, entre ellas: 

 

Prohibición del acompañamiento por un familiar. 

Rasurado, enema y monitoreo fetal electrónico rutinarios. 

Restricción de líquidos y comidas ligeras durante el trabajo. 

Exámenes vaginales frecuentes para evaluar el progreso en trabajo de parto normal. 

Inducción del parto en forma rutinaria antes de las 42 semanas. 

Uso de sedantes /tranquilizantes de rutina. 

Despegue de membranas y anatomía para la inducción del trabajo de parto. 

Restricción de la posición materna durante el trabajo de parto y posición horizontal 

durante el parto. 

Episiotomía rutinaria. 

Esfuerzos de pujo sostenidos y dirigidos (maniobra de valsalva y Kristeller). 

Lactancia con restricciones. 

  

 Atención Realizada por personal calificado 

 

Disponer de personal sensibilizado, con formación y práctica en la asistencia de forma 

natural al Parto normal. 

El personal tiene que conocer cómo tiene que actuar y por qué, y es necesario que se 

respete este tipo de opción de asistencia al parto. 

También son importantes la formación y la información del resto de personal de salud 

con el fin de sensibilizar, frente a la orientación de la familia y ofertar este modelo de 

atención de manera clara y veraz. 

 

 Atención Con Enfoque Intercultural 

 

La atención humanizada del parto y nacimiento tiene como principio una visión donde 

la mujer gestante es la protagonista de su labor y parto; lo que implica de hecho, el 

respeto a sus tradiciones, lenguaje y otros factores de su cultura. 

 

La etnicidad y la cultura juegan un papel fundamental tanto en la manera en la que 

una mujer gestante percibe, expresa y experimenta el dolor en el parto, como en la 

forma de relacionarse con su cuerpo y sexualidad. Para actuar con respeto es 

importante conocer y comprender la cultura y cosmovisión de la población que acude 

a los servicios médicos; pues la atención intercultural implica el reconocimiento y 

respeto de las diferencias. 



Para lo cual se capacita a parteras de las tribus, Con el fin de que las gestantes de 

grupos étnico, tengan acceso al parto institucional, en compañía de las parteras de la 

comunidad indígena. 

 

Es necesario entender que la calidad de la atención del parto es pilar fundamental de 

la sociedad y de la vida misma, si no existe la calidad en la atención donde está la 

sociedad. 16-18 (Nagusia, 2010) (Valenzuela Mujica, 2011) 

 

 

Marco Legal 

 

De acuerdo la constitución política de 1991 donde nacen y se expresan las leyes, 

artículos, capítulos y demás derogaciones se tiene como finalidad presentar la 

normatividad jurídica que regula la salud en el territorio nacional colombiano debido a la 

pertinente argumentación legal citada para el desarrollo del trabajo de investigación en 

la corporación clínica de Villavicencio. 

 

A continuación, se relacionan las principales normas que abarcan el tema de la atención 

en salud al binomio madre-hijo y la calidad en la atención del parto:  

 

● Ley 100 de 1993: Por medio de la cual se crea el sistema general de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones. 

● Ley 715 2001: Por la cual se establecen las competencias y recursos en las 

entidades territoriales de educación y salud. 

● Ley 1098 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

● Ley 1438 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema general de Seguridad 

social en Salud e incluye dentro de los principios generales del SGSSSS. 

● Decreto 2323 2006: Organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su 

gestión, para garantizar la vigilancia en salud pública, la gestión y el control de 

calidad, prestación de servicios e investigación. 

● Decreto 1011 2006: Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

● Resolución 4505 2012: Establecer el reporte relacionado con el registro de las 

actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las 

Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de 

obligatorio cumplimiento, realizadas en los servicios de salud, para su integración 

al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO). 

● Resolución 3202 2016: Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la 

elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 

RIAS, se adopta grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas 



por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención 

Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. 

● Circular 90 2011: Intensificación de las acciones para la eliminación de la sífilis 

congénita en el país. 

● Circular 16 del 2017: Promover la implementación de acciones de seguridad 

clínica para la atención obstétrica y las buenas prácticas de seguridad del paciente 

en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los 

lineamientos definidos por este Ministerio. 

● Guía metodológica para la elaboración de guías de atención integral 2010: La 

Guía Metodológica para la elaboración de Guía de Atención Integral en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, sintetiza, analiza y estructura en pasos 

organizados, las metodologías internacionales para el desarrollo, adaptación y 

evaluación de GPC y para la realización de estudios de evaluación económica en 

salud aplicables para Colombia. 

● Guía de Buena práctica para garantizar la atención segura del binomio madre - 

hijo 2016: Fortalecer el conocimiento técnico en la atención segura de la gestante 

y el recién nacido, así como las habilidades para la aplicación de prácticas seguras 

en todos los integrantes del equipo de salud con el fin de prevenir la presencia de 

errores y disminuir los riesgos en la atención. 

● Resolución 2338 2013: Establecer los lineamientos que se deberán observar en 

la capacitación dirigida al talento humano en salud de áreas diferentes a la 

bacteriología, que como tal, les permita en ámbitos distintos al laboratorio clínico, 

la realización de pruebas rápidas para VIH, sífilis y otras ITS y establecer 

directrices para facilitar el acceso al diagnóstico de la infección por VIH, sífilis y 

otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

● Sentencia C35 2006: Despenalización del aborto en algunas circunstancias, 

autoriza el aborto terapéutico, eugenésico y cuando el embarazo es producto de 

una violación. T-841 de 2011, T 209 de 2008, T-388 de 2009 Corte Constitucional. 

● Manual de procedimientos. Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal 

del VIH y de la sífilis congénita 2009: La Estrategia para la reducción de la 

transmisión perinatal del VIH y de la sífilis congénita, es ejecutada en todas las 

IPS donde se realizan las actividades de control prenatal y atención del parto. 

 

Marco Espacial 

 

El presente trabajo de investigación en una evaluación, análisis y diagnóstico de los 

indicadores estipulados según el ministerio de salud de la república de Colombia para 

evaluar la calidad en la atención del parto en una institución que presta servicios de salud 

en la ciudad de Villavicencio Meta, en la corporación clínica a las maternas atendidas en 

esta institución. 



Metodología 

 

 

Diseño 

Se trata de un estudio hipotético deductivo, de tipo prospectivo. Se tomó la muestra de 

todos los partos atendidos en la Corporación Clínica durante el primer trimestre del año 

2019, y a partir de ellos, todos los reportes realizados al Sistema Nacional de Vigilancia 

en salud pública (SIVIGILA) en los eventos de Mortalidad materna, morbilidad materna 

extrema, muerte perinatal, registro de nacidos vivos, adicionalmente los informes de la 

dirección médica y asistencial donde se registra los ingresos a UCI neonatal, y la atención 

de partos con uso de métodos para alivio del dolor. 

 

Población 

La selección de las pacientes se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: Mujeres 

a quienes se les atendió el parto (espontáneo o por cesárea) en la Corporación Clínica 

durante el primer trimestre del año 2019. Se excluyeron las mujeres que no cumplieran 

los criterios de inclusión. 

 

 

Instrumento 

● Se usó las fichas de notificación del Sistema Nacional de Vigilancia en salud 

pública (SIVIGILA) en los eventos de Mortalidad materna, morbilidad materna 

extrema y muerte perinatal. 

● El informe de la dirección médica y asistencial de la corporación Clínica donde se 

registra los ingresos a UCI neonatal y los partos “sin dolor” atendidos. 

● Se realizó la medición de las variables de acuerdo a la Ficha técnica indicadores 

salud materna – atención del parto del ministerio de salud. 

 

 

Variables 

● Variable 1. Mortalidad Materna 

● Variable 2. Morbilidad materna extrema 

● Variable 3. Ingresos a Uci Neonatal 

● Variable 4. Mortalidad Perinatal 

● Variable 5. Partos con uso de métodos para alivio del dolor 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Se realizó la medición de cinco indicadores tomados del ministerio de salud para evaluar 

la calidad en la atención del parto, que aplican a la Corporación Clínica. Ver la ficha 

técnica en el anexo 1. 

 

Estos indicadores fueron: 

 

● Tasa de Mortalidad materna 

● Razón de morbilidad materna extrema 

● Tasa de ingreso a UCI Neonatal 

● Tasa de Mortalidad Perinatal 

● Proporción de partos con uso de métodos para alivio del dolor. 

 

Adicionalmente se contó con el dato de nacidos vivos y los partos vaginales atendidos 

durante el período de tiempo evaluado.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la medición: 

 

Tabla 1. Medición de indicadores de calidad en la atención del parto durante el primer 

trimestre del 2019 en la Corporación Clínica. 

 

  ENERO FEBRERO MARZO 

Indicador DATOS 
RESULTA

DO 

DATO

S 

RESULTA

DO 

DATO

S 

RESULTA

DO 

Tasa de Mortalidad 

materna 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

203 186 244 

Razón de morbilidad 

materna extrema 

3 
14,8 

8 
43,0 

3 
12,3 

203 186 244 

Tasa de ingreso a UCI 

Neonatal 

13 
6,4 

13 
7,0 

17 
7,0 

203 186 244 

Tasa de Mortalidad 

Perinatal 

1 
0,5 

1 
0,5 

0 
0,0 

203 186 244 

Proporción de partos con 

uso de métodos para alivio 

del dolor. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
141 128 163 

 



 

 

Gráfica 1. Razón de morbilidad materna extrema primer trimestre 2019 Corporación 

Clínica 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 2. Tasa de Mortalidad Perinatal primer trimestre 2019 Corporación Clínica  

 

 
 



 

 

Gráfica 3. Tasa de ingreso a UCI Neonatal  

 

 

 
 

 

Dispersión de datos 

 

Se realizó una medición de la Desviación estándar para los cinco indicadores calculados 

a través de Microsoft Excel, a través de la fórmula: 

 

 
 

Tabla 2. Medición de la desviación estándar de los resultados de cada indicador. 

 

INDICADOR 
ENERO 

FEBRER

O MARZO DESV 

Razón de morbilidad materna extrema 14,8 43,0 12,3 17,1 

Tasa de Mortalidad Perinatal 1 1 0 0,6 

Tasa de ingreso a UCI Neonatal 6,4 7 7 0,3 

Proporción de partos con uso de métodos 

para alivio del dolor. 
0 0 0 0,0 

Tasa de Mortalidad materna 0 0 0 0,0 



 

En dos de los cinco indicadores (proporción de partos con uso de métodos para alivio 

del dolor y mortalidad materna) los datos no son dispersos frente a la media, en otros 

dos casos (mortalidad perinatal y tasa de ingreso a UCI Neonatal) se presenta una muy 

baja dispersión; mientras que en el caso de la MME la desviación de los datos con 

respecto a la media es de 17,1. 

 

Confiabilidad 

Se realizó una medición del Intervalo de confianza para los cinco indicadores calculados 

a través de Microsoft Excel 

 

Tabla 3. Medición del intervalo de confianza de indicador. 

 

INDICADOR 
INTERVALO DE 

CONFIANZA 

Razón de morbilidad materna extrema 19,3 

Tasa de Mortalidad Perinatal 0,7 

Tasa de ingreso a UCI Neonatal 0,4 

Proporción de partos con uso de métodos 

para alivio del dolor. 
NA 

Tasa de Mortalidad materna NA 

 

 

En los tres indicadores para los que se puede calcular el intervalo de confianza para la 

MME es de 19,3; para la mortalidad perinatal es 0,7 y para la tasa de ingreso a UCI 

neonatal es de 0,4. Para los otros dos indicadores no es posible evaluarlo debido a que 

como su resultado fue cero (0), la desviación estándar también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de resultados 

 

 

● Variable 1. Mortalidad Materna 

 

Teniendo en cuenta que el resultado obtenido de la tasa de mortalidad materna es cero, 

se puede decir que la Corporación Clínica no solo cumple con el estándar nacional ya 

que en el boletín epidemiológico de la semana 12 (BES) emitido por el Instituto nacional 

de salud19 (Organización mundial de la Salud, 2018) que corresponde al primer trimestre 

del año 2019 se han reportado 89 mortalidades maternas tempranas en el país, sino que 

el resultado es más que satisfactorio con respecto a la meta propuesta en los objetivos 

de desarrollo sostenible donde la OMS se plantea que la razón de mortalidad materna 

(RMM) mundial debe estar por debajo de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

 

● Variable 2. Morbilidad materna extrema 

 

El resultado obtenido en la Corporación Clínica es una razón de 17,1 casos de MME 

reportadas por cada 1000 nacidos vivos en el primer trimestre del año 2019, comparado 

con la razón medida a nivel nacional en el año 2017 donde según el INS (Instituto 

Nacional de Salud) 20 (Instituto Nacional de Salud, 2018) fue de 36 por cada 1000 nacidos 

vivos y con tendencia al incremento, en este sentido se puede decir que el indicador 

evaluado en la Corporación clínica se encuentra por debajo del estándar nacional, lo cual 

es muy satisfactorio. Hay que aclarar que las pacientes reportadas en la institución como 

casos de MME, no han tenido su manejo y controles prenatalaes en la Corporación 

clínica sino en su primer nivel de atención, por lo tanto, se podría considerar que, pese 

a que se reportan en la institución, no todos los casos son adjudicables a la misma. 

 

● Variable 3. Ingresos a Uci Neonatal 

 

La tasa de ingreso a UCI neonatal correspondiente al primer trimestre del año en la 

Corporación clínica es de 6.4 ingresos por cada 100 nacidos vivos. Al compararlos con 

los promedios en otras instituciones que cuenta con altos estándares de calidad en la 

atención21 (Ministerio de salud y protección social; Fondo de población de las Naciones 

Unidas, 2014) en la Clínica Imbanaco (Cali)  la tasa es de 19.1, en clínica Valle de Lili 

(Cali) es de 35.6, en Clínica del Prado(Medellín) es de 6.25, en Hospital Militar central 

(Bogotá) 9.01 y en Hospital occidental de Kennedy(Bogotá) es de 6.06, lo cual nos 

muestra que el comportamiento en la Corporación Clínica de Villavicencio, se encuentra 

en el rango de resultados esperados para el indicador, según el promedio nacional. 

 



 

● Variable 4. Mortalidad Perinatal 

 

En cuanto a la tasa de mortalidad perinatal, el resultado obtenido en la institución fue de 

0.3 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el primer trimestre del año 2019, un indicador 

que se considera más que satisfactorio comparándolo con las tasas a nivel nacional, 

según el INS 22 (Instituto nacional de salud, 2018) en 2018 la tasa promedio fue de 13 y 

en 2017 de 14,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, pese a que se observaba una 

tendencia a la disminución, la tasa ha sido considerablemente elevada. 

 

 

● Variable 5. Partos con uso de métodos para alivio del dolor 

 

La medición de este indicador en la Corporación clínica dio como resultado cero (0), lo 

cual es preocupante porque quiere decir que a ninguna paciente se le está brindando 

métodos para alivio del dolor durante la atención del parto, adicionalmente en nuestro 

país, pese a que los entes gubernamentales han emitido normatividad para que se 

cumpla, no se cuenta con amplia información de medición de indicadores relevantes a 

nivel nacional para verificar la adherencia a esta técnica; sin embargo Duarte, Navarro & 

Eslava (2013)23  refieren que en un estudio realizado en una institución de salud de 

Bogotá donde se atendieron 1.447 partos por vía vaginal y de éstos sólo 456 pacientes 

(el 31,5%) recibieron analgesia epidural, lo que nos muestra que en contraste no son 

muy aplicados los métodos para alivio del dolor durante la atención del parto y aún más 

grave, en la Corporación clínica no se implementa con ninguna paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

 

El estudio realizado muestra un panorama de la calidad en la atención del parto en la 

Corporación clínica de Villavicencio, donde, en términos generales se podría decir que 

la atención del parto se brinda con calidad, sin embargo, aún faltan temas por trabajar 

como es la humanización y el parto sin dolor. 

 

Adicionalmente, podríamos decir que la mortalidad y morbilidad materna extrema se 

encuentran muy por debajo del estándar nacional, lo cual es un indicador en la calidad 

de la atención. 

 

Finalmente, falta adherencia a algunas normas de atención instauradas por el ministerio 

de salud y protección social, a través de las cuales se busca brindar atención integral, 

humanizada y sin barreras al binomio madre hijo, en aspectos como: el parto sin dolor, 

el parto humanizado y la atención en rutas integrales de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones 

 

● Establecer en la Corporación Clínica un protocolo institucional para el parto con 

uso de métodos para alivio del dolor. 

● Velar por el cumplimiento de la calidad en la prestación de los servicios por parte 

del equipo de profesionales de la salud a través de auditorías de calidad internas 

y periódicas. 

● Realizar un diagnóstico de las dificultades y deficiencias institucionales para la 

implementación de la ruta de atención integral en salud materno perinatal. 

● Diseñar y poner en marcha un plan de monitoreo de los indicadores medidos y 

nombrados en este trabajo a mediano y largo plazo, que contemple políticas de 

calidad orientadas a los servicios de salud que presta la institución. 

● Establecer como política institucional la atención con calidad y humanizada a las 

maternas, de acuerdo a la circular 0016 de 2017 del ministerio de salud y 

protección social. 
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