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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las mujeres en estado de embarazo se encuentran en un proceso de expectativa y reconocimiento 

acerca de esta nueva fase en su vida, por ende, el trabajo de parto y la atención del puerperio inmediato 

son actividades fundamentales en la vida de cualquier mujer durante la finalización de su embarazo. 

Actualmente los avances tecnológicos han llevado a que dicha atención sea lo suficientemente afectiva y 

coordinada con el fin de obtener la salud adecuada del binomio madre e hijo, con el fin de prevenir la 

mortalidad materno perinatal. Pero es ahí donde el personal de salud en aras de garantizar la efectividad 

de la atención, puede incurrir en prácticas innecesarias o no informadas hacia las pacientes, con la 

finalidad de llegar a una culminación “adecuada”, según la precepción del equipo sanitario de esta etapa.  

La realidad es que según la Organización Mundial de la Salud  



Muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 

salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que 

también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no 

discriminación. (OMS, 2014).  

Es por esto que este se convierte en una problemática alarmante para la sociedad a nivel mundial, 

puesto que fractura la confianza de las pacientes con el equipo de salud en este momento vulnerable de 

sus vidas, lo que puede tener consecuencias tanto en la madre como en él bebe; esto debido al maltrato 

verbal, a no estar informada de lo que sucede durante el proceso, actos coercitivos, falta de privacidad o 

no administración de analgesia obstétrica, entre otros. 

En Latinoamérica algunos países se rigen por realizan grandes esfuerzos encaminados a la 

atención digna en el trabajo de parto, dentro de estas Argentina, Uruguay, Brasil y Puerto Rico. Dentro 

de estos países como Argentina, se desarrolla dentro de sus normas el termino de violencia obstétrica y 

cuenta con entidades como la defensoría del pueblo o la CONSAVIG (Comisión nacional coordinadora 

de acciones para la elaboración de sanciones de violencia de género, para recibir y articular las 

denuncias sobre violencia obstétrica en este país. A pesar de estos grandes avances, aún les falta camino 

importante por recorrer en esta temática. (ministerio de defensa y derechos humanos , 2017) 

Es entonces la atención con calidad, humanizada y digna indispensable en el proceso de trabajo 

de parto y puerperio inmediato, puesto que de lo contrario se podría considerar cono una discriminación 

o violación o a los derechos de las mujeres, haciendo grande de la gran problemática de violencia de 

género. En Colombia, según la ley 1257 del 2008, se considera violencia contra la mujer a  



Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente 

en el ámbito público o en el privado (Congreso de la republica, 2008).  

Teniendo en cuenta este referente podría considerarse la Violencia Obstétrica como generadora 

de daño Psicológico hacia la mujer pues degrada la toma de sus decisiones y las acciones bajo criterios 

de desinformación, humillación, prejuicio o manipulación. A pesar de esto, actualmente en el país no 

existe una legislación clara y contundente para garantizar los derechos de la madre durante el trabajo de 

parto; por lo que cada institución prestadora de salud propende realizar acciones individuales definidas 

para tal fin.  

En un hospital de tercer nivel de complejidad de Bogotá, se procura la atención humanizada 

hacia las pacientes en trabajo de parto y puerperio, para lo cual se acogen al proceso de acompañamiento 

de los familiares durante el parto, siempre que cumplan con los requisitos previamente establecidos por 

la institución. En aras de fortalecer esta atención digna hacia las mujeres en esta epata de la vida es 

indispensable conocer la precepción actual de las mismas sobre la atención, con el fin de identificar las 

practicas que puedan considerarse como violencia obstétrica e intervenirlas, evitando así vulnerar los 

derechos de las pacientes, para brindar una atención integral en todo contexto.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

La atención del parto de la mujer se ha convertido en un instante, a veces horas tediosas de 

vulneración de derechos por prácticas violentas ocasionadas por el personal de salud hacia la gestante, lo 

cual es contradictorio, ya que el momento del parto se constituye como una experiencia única, 

indescriptible, inolvidable, sumado a esto la angustia y el temor que las invaden aumenta la expectativa 

de esta etapa en la gestante; adicional a esto, la relevancia internacional,  regional y local , ya 

presentada, sobre la importancia que representa la violencia obstétrica en la atención de las mujeres 

durante el proceso de parto, nos conlleva a plantear el presente trabajo de grado con el objetivo de 

explorar la percepción de las mujeres y analizar el fenómeno de la violencia obstétrica, con el fin de 

identificar si las prácticas médicas realizadas como rutina durante la atención afectan la percepción de la 

calidad de los servicios y también de forma directa la salud de las madres y los neonatos. 



El tema de la violencia obstétrica durante el parto resulta significativo pues consideramos 

importante resaltar la responsabilidad de propagar cambios en algunas prácticas inadecuadas que pueden 

repercutir de manera significativa en la vida y salud de las personas, para finalmente, empoderarlas 

desde este suceso trascendental en sus vidas y como profesionales.  

Con base en lo anterior hasta este punto, este trabajo pretende contribuir en la construcción de 

información sobre la percepción de las pacientes sobre las prácticas de atención en salud que se realizan 

durante la atención del trabajo de parto, y puerperio inmediato que son consideradas como violentas para 

abordar e interrumpir el círculo vicioso determinando estrategias que permitan disminuir la 

problemática.  

La identificación de esta problemática como la presencia de acciones o actitudes determinadas 

como formas de violencia, puede conllevar a procesos de reflexión y mejoramiento de la atención, con 

una repercusión positiva a las mujeres y beneficio directo a la calidad de los servicios de la institución, 

generara un progresivo interés en el cuidado con responsabilidad y compromiso del cuidado 

humanizado, íntegro y con calidez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer la percepción de las pacientes sobre las prácticas de atención realizadas durante el parto 

y posparto inmediato, en relación con la del profesional de la salud, por medio de encuestas aplicadas en 

el servicio ginecobstetricia de una institución privada de tercer nivel de Bogotá durante septiembre del 

2019, determinando así las prácticas que se puedan considerar como violencia obstétrica, a fin de 

recomendar estrategias que mitiguen este problema y favorezcan la calidad en la atención. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la conceptualización de la temática de violencia ginecobstetrica y sus efectos en la 

salud del binomio madre e hijo. 



2. Explorar la percepción de las usuarias sobre las prácticas realizadas por el equipo de salud 

durante el parto y posparto inmediato con la aplicación de una encuesta basada en referentes 

internacionales.  

3. Identificar la percepción del personal de salud que ha laborado y tiene experiencia en la atención 

ginecobstetrica, sobre la violencia obstétrica en el momento de la atención del trabajo de parto y 

puerperio inmediato a través de encuestas. 

4. Analizar los resultados de las encuestas referentes a la violencia obstétrica para proponer 

recomendaciones que sean insumo para fortalecer los procesos de gestión en los servicios de 

Ginecobstetricia.  

 

4. MARCO TEORICO 

 

A continuación, se desarrollará una introducción con las principales temáticas referentes a la 

Violencia Obstétrica, seguido de marco Legal, lo que va a dar lugar al desarrollo de los Derechos y por 

último la conceptualización teórica que explica los diferentes aspectos que constituyen esta temática. 

4.1 Violencia Obstétrica. 

4.1.1 Definición de Violencia. 

Según los elementos de investigación, (Quevedo, 2012) dice: “La violencia es el tipo de 

interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 

provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico o psicológico) a un individuo o 

una colectividad.” (Pág.  9)  



Violencia contra la mujer. 

Según los elementos de investigación de Quevedo (2012) 

Se entiende por violencia contra la mujer toda agresión física, sexual y psicológica, que 

tenga lugar dentro de la unidad doméstica o en la comunidad, y que sea perpetrada por 

cualquier persona; los actos de violencia comprenden, entre otros, violación, abuso 

sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual; los 

lugares en los que este tipo de violencia pueden ocurrir son: el lugar de trabajo, 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y puede ser 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. (Pág. 10) 

Con base en lo presentado hasta este punto es posible relacionar la violencia contra la mujer con 

algunas prácticas, ejercidas por el personal asistencial de los servicios de obstetricia, durante la atención 

a mujeres en situación de parto y aborto, que pueden ser consideradas como formas de violencia contra 

la mujer. 

4.1.2 Definición de violencia obstétrica. 

Según lo expresado por Laura Belli (2014)en su escrito  

Se define como la violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de la mujer. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente -aunque no con 

exclusividad- en el trato contrario a las normas éticas y legales que se deben cuidar hacia la mujer 

gestante, en la tendencia a considerar como patológicos los procesos reproductivos naturales, en el 

contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y postparto. (pág. 28)  



4.1.3 Formas de la violencia obstétrica. 

Según los elementos de investigación, Díaz y Fernández (2018) :  

La violencia obstétrica puede adoptar diversas formas. La que resulta más relevante a los 

fines del presente trabajo es aquella que distingue entre la física y la síquica (sin perjuicio 

que en algunos casos existe íntima conexión entre ambas), dividiéndose esta última en 

por acción y por omisión. (pág. 127) 

La violencia física es la que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer, por ejemplo cuando se 

realizan procedimientos o analgesia sin justificación clínica o autorización de la misma, no favorecer el 

parto biológico, o alargar o acelerar los tiempos con criterio individual, ejecución de múltiples tactos 

vaginales, por diferentes personas, uso de espátulas sin requerimiento y raspaje de útero sin anestesia. 

(Diaz & Fernandez, 2018). Los autores también describen las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud 

En cuanto a las cesáreas, conviene recordar que la Organización Mundial de la Salud ha 

recomendado que no excedan del 15% del total de partos atendidos en un país. La 

recomendación se fundamenta en que: “Tanto las cesáreas como los partos instrumentales 

ponen en peligro la salud de la madre, del niño, o de ambos, y dejan secuelas físicas o 

psicológicas perdurables, de distinta gravedad, que pueden afectar también al 

establecimiento del vínculo madre-hijo, las relaciones sexuales de la mujer y hasta sus 

relaciones familiares”. (Diaz & Fernandez, 2018, pág. 128) 

La violencia psíquica termina afectándola estabilidad emocional de la mujer, que se puede 

generar por acción cuando se le realizan fuertes críticas a la madre por la expresión de sus emociones, su 



cuerpo o comportamientos, también por la falta de respeto, humillación o vulneración de su intimidad en 

la práctica obstétrica; o generarse también por omisión cuando no se brinda la suficiente información 

para participar en la toma de decisiones. Esta violencia por omisión también puede convertirse en física 

si se ejecutan procedimientos sin consentimiento u obtenido bajo situación de presión, temor y 

desinformación, haciendo que no se pueda rechazar son conocer las implicaciones o consecuencias.  

(Diaz & Fernandez, 2018) 

4.1.4 Características de la violencia obstétrica. 

Según los elementos de investigación de Paula Quevedo (2012) de este mismo estudio surgió que 

las mujeres en sus consultas ginecológicas u obstétricas habían sido víctimas de: 

Vulneración del Derecho a la Intimidad por la intromisión no consentida en su 

privacidad mediante la exhibición y/o revisión masiva del cuerpo y los órganos genitales. 

En múltiples ocasiones las mujeres son revisadas por unmédico y un grupo de 

practicantes y estudiantes, sin ninguna explicación, ni respeto por su pudor y sin ser 

consultadas sobre si están de acuerdo en ser escrutadas, palpadas, e investigadas, en 

lugares sin ningún tipo de privacidad por múltiples personas. Quienes además muchas 

veces realizan comentarios burlescos entre ellos. 

Violación del Derecho a la Información y a la toma de Decisiones. A las pacientes se 

les realizan prácticas en muchos casos sin previa consulta, en otras ocasiones sin que se le 

brinde información sobre el estado de su salud, ni sobre las características de las 

intervenciones que se le realizarán. En consecuencia, se le niega toda posibilidad de 

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

reproductiva.  



Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Estos se producen por la insensibilidad 

frente al dolor, el silencio, la infantilización, los insultos, los comentarios humillantes y 

los malos tratos, sobre todo en las mujeres que ingresan a los hospitales públicos con 

consecuencias de abortos inseguros, o con síntomas que generen tal sospecha, al personal 

de salud. Cabe tener en consideración que en esta última situación la víctima se encuentra 

en una situación de gran vulnerabilidad, debido a que la penalización de ésta práctica, 

tanto legal como socialmente, coloca a las mujeres en la disyuntiva de salvar su vida a 

riesgo de ser denunciadas, amenazadas o maltratadas. La pérdida de intimidad, sumada a 

la posibilidad de sufrir humillaciones en caso de que se revelen determinados actos, logra 

que las mujeres oculten que han sido objeto de torturas o malos tratos. (págs. 37-38) 

4.1.5 Omisiones configurativas de violencia obstétricas. 

Según los elementos de investigación, (Quevedo, 2012), se configuran las siguientes: 

Falta de anestesia en los legrados: Una de las conductas omitidas más frecuentes en 

violencia obstétrica está constituida por la omisión de anestesia cuando se realiza un 

legrado ante la sospecha de un aborto auto provocado. 

Omisión de información: sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener 

lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren 

diferentes alternativas.  

Omisión de intimidad. Cabe recordar que la ley de parto humanizado garantiza la 

intimidad durante todo el proceso asistencial, la que lógicamente debe ser prestada dentro 

de los medios con los que se cuenten.  



Omisión de consideración de las pautas culturales. Este tipo de violencia se ejerce de 

manera rutinaria y naturalizada sobre todo en la etapa fértil y reproductiva de la mujer, es 

decir, durante el embarazo, parto y puerperio, cuyos momentos son la razón de un alto 

porcentaje de mujeres que acuden al sistema sanitario 

Este tipo de violencia se ejerce de manera rutinaria y naturalizada sobre todo en la etapa 

fértil y reproductiva de la mujer, es decir, durante el embarazo, parto y puerperio, cuyos 

momentos son la razón de un alto porcentaje de mujeres que acuden al sistema sanitario. 

(pag.39). 

4.1.6 Cuidado deshumanizado por el personal de enfermería. 

Teniendo en cuanta que la deshumanización implica la pérdida de las características que 

representa la dignidad en la relación médico-paciente, el cuidado de enfermería con su frecuente uso en 

diferentes tecnologías en el quehacer diario y cotidiano, hace que genere acciones netamente 

mecanicistas, en las cuales usualmente cumplen con el objetivo del cuidado en sus esferas Físicas, pero 

sin contemplar al área psicológica. Entonces el cuidado se convierte monótono, desobligante y olvida el 

contacto con una mujer embarazada con inquietudes y temores.  (Castro, 2014) 

Según lo resaltado por la autora Adriana Castro (2014), otra definición de Cuidado 

deshumanizado por el personal de enfermería:  

Es una despersonalización, entendida como una falta de sensibilidad de los profesionales 

de enfermería hacia la persona que cuida, visualiza al paciente como un sujeto de 

conocimiento, estable que la experiencia vivida en relación a él, se convierte en objeto, 

descontextualizando y vaciando de subjetividad y sentido. (pág. 38) 



4.1.7 Percepción del personal de salud sobre violencia obstétrica 

Durante la atención del parto, el escenario primordial siempre debe ser la vivencia de la mujer, 

en quien se deben centrar toda la atención para que sea favorecedor su proceso. Pero el personal de 

salud, quien tiene un papel prioritario y primordial  representando el papel de protagonistas en la 

vulneración de los derechos de las gestantes durante el proceso del parto, sobre todo si no tienen dentro 

de su diario accionar la conciencia de lo que esto simboliza para una mujer esta atención, es por tanto 

que en ocasiones actitudes mecanizadas y de apariencia impersonal hacen que el centro de atención pase 

hacia el personal de salud y no hacia la mujer en fase de trabajo de parto y parto.  

Teniendo en cuenta esta información es claro que el personal sanitario no siempre percibe las 

acciones que generan violencia obstétrica hacia las mujeres. Un ejemplo de esto es la percepción que 

tienen, que según la investigación de Díaz y Fernández (2018)“Una de las manifestaciones de esta 

violencia obstétrica es, las cesáreas que carecen de justificación sanitaria” de acuerdo a lo poco que 

refiere el personal sanitario al respecto, adicionalmente los autores Díaz y Fernández (2018) indican que 

“las mujeres de bajo nivel socioeconómico y cultural son menos empoderadas e informadas y aceptan lo 

que ofrecen en el hospital como un favor gratuito”. Esto según la referencia de los autores muestra la 

poca importancia que les genera esta temática, y lo muestra de cara a la paciente, como que deben 

resignarse a la atención brindada, pues es lo necesario para llevar a cabo con un proceso de atención 

sanitaria, sin tener en cuenta la humanización del proceso.  

En contraste con la atención médica, parece ser quedurante la atención del parto enfermería tiene 

presente las situaciones que se presentan durante la atención del parto, pero no es fácil participaras o 

intervenirlas de acuerdo a la formación médica ginecológica. 



“Realizaron un estudio mixto con enfermeras para determinar la prevalencia y la 

gravedad del estrés postraumático secundario a la atención del parto. Varias de las 

encuestadas afirmaron que habían presenciado partos abusivos y sentían haberles fallado 

a las pacientes al no haberlas defendido ni cuestionado las acciones de los obstetras 

durante la atención del parto. Es fácil para las mujeres identificar y conceptualizar el tema 

de violencia obstétrica, sin embargo, conseguir que los profesionales comprendan a 

profundidad la violencia obstétrica parece crucial, ya que esta puede ser consecuencia de 

la medicalización extrema del parto, que también con lleva una negación de los aspectos 

más espirituales del mismo”. (Quintana, 2017, pág. 14) 

Es entonces importante referir que existen varias razones aparentes por las cuales el personal de 

la salud, más frecuentemente médico no percibe o ignora todos los temas referentes a la violencia 

obstétrica, esto debido al desconocimiento respecto al tema, la falta de habilidades en afrontar temas que 

van más allá del aspecto físico (psicológico o emocional), la sobre carga laboral, que hace más rutinaria 

la atención sanitaria y la enseñanza paternalista de la atención ginecológica que durante años ofrece una 

mera medicalización del parto, dejando a un lado el proceso natural del mismo. (Quintana, 2017) 

4.1.8 Percepción de las usuarias sobre violencia ginecoobstetra. 

La percepción de la atención es siempre un tema subjetivo, dado por la experiencia y el impacto 

que esta genere la atención en salud. Este tema es siempre vulnerable y por ende requiere constante 

verificación por parte de las instituciones de salud. Entre tanto la percepción se considera como: 

“Un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un 

estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado 

de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante.  El reconocimiento del 



ambiente en que se desarrolla la consulta externa, garantiza la generación de conceptos 

subjetivos, propios en cada persona, por medio de procesos cognoscitivos los cuales 

captan la información del entorno, y generan por medio de la interpretación juicios, 

acciones y reacciones con un grado de significancia, que en sí misma es apreciada de 

manera diferente por cada persona.” (Rios Caceres & Barreto Galeano, 2016) 

Entonces aparece el concepto de calidad como una herramienta indispensable a través de las 

cuales se generan los controles necesarios de verificación e instrumento de mejora continua con la 

finalidad de evaluar la atención como un servicio, y no únicamente como un producto final. Como 

refieren Ríos y Barreto (2016) “bajo esta concepción es de vital importancia las actitudes, comunicación 

interpersonal, el trato, la atención y los comportamientos”. Teniendo en cuenta esta percepción incluyen 

en salud estándares de calidad identificados a través de los principios de ISO y de acreditación que 

buscan el mejoramiento continuo y centran además sus esfuerzos en el usuario y en su percepción, 

llevando a cabo procesos sistemáticos en salud.  

Teniendo en cuanta esto, la percepción de la atención en salud resulta un indicador indispensable 

y más aún si se trata de un tema vulnerable como el referente a violencia obstétrica.  Las  mujeres, según 

Díaz y Fernández  (2018)“no les habían respetado como personas, ni respetado su derecho al 

consentimiento informado y varias además calificaron el trato recibido de los profesionales como 

bárbaro, invasivo, terrible y degradante”. Es poca la información que se obtiene actualmente de la 

percepción de la atención de salud en salas de parto debido a que en Colombia este no es un tema que se 

estudie ni verifique, ya que además de esto no existe normatividad al respecto, lo único por lo que se 

rigen los servicios es por algunas recomendaciones de la OMS, que en el momento es opcional y no 

obligatorio, por ende es indispensable realizar mediciones al respecto en todos los servicios de salud.   



4.1.9 Consecuencias de la violencia obstétrica en la mujer. 

Según la autora Cobo (2016) “Se ha demostrado científicamente que existe una importante 

relación entre algunas complicaciones obstétricas que sufre la mujer y el exceso de intervencionismo y 

la posición de inferioridad que éstas adoptan en el momento del parto”. (pág. 20). Esto implica que en 

las mujeres se generan consecuencias aparentemente evitables y que continúan vulnerando sus derechos, 

además de convertirse en una transgresión física.  

Unas de las prácticas que más se ejecutan sin información hacia la paciente, o aparentemente 

injustificadas son las episiotomías y cesáreas; esta última puede implicar mayor administración de 

medicamentos posparto, aumento de la morbimortalidad   materna además de las complicaciones 

derivadas de las cirugías abdominales. En cuanto a las episiotomías se podrían generar complicaciones 

como incontinencia urinaria o fecal y dolor durante las relaciones sexuales. (Cobo, 2016) 

Finalmente esto hace que el parto no siempre sea la mejor experiencia para las mujeres pues, 

según refiere la autora Cobo (2016) “aproximadamente un tercio de las gestantes presentan algún grado 

de trastorno de estrés postraumático tras el parto, entendiendo éste como aquel en el que hay un peligro 

real o amenaza vital para la madre o para su bebé” (pág. 20). Esto usualmente logra dejar frutos 

negativos en la percepción de las mujeres y sus familias de este momento por falta de cuidados, 

acciones, omisiones o mal tratos, traducido en una faltad e atención integral, que llega incluso a generar 

irritabilidad o pesadillas en su diario vivir, así como la comunicación negativa hacia los demás de la 

mala experiencia, y como consecuencia final mala imagen para las instituciones de salud. (Cobo, 2016) 



4.1.10 Impacto de la violencia obstétrica en el recién nacido. 

En cuanto a las percepciones y emociones de un recién nacido se tiene una concepción 

inequívoca de lo que un bebe puede o no sentir o recordar, sin embargo la autora Cobo (2016) refiere 

que:  

Todos los movimientos y actuaciones que acontecen durante el parto, quedan grabados en 

el bebé, incluso de por vida, en su cuerpo y su cerebro. Ciertas sensaciones y posturas que 

adoptamos cuando somos adultos, en numerosas ocasiones, son debidas a esas memorias 

tempranas. 

El aumento de las cesáreas y de las inducciones al parto que se ha producido durante los 

últimos años, ha provocado un incremento del número de partos pretérmino o bebés con 

insuficiencia ponderal, que a su vez, esto puede ser desencadenante de ciertas 

complicaciones en el recién nacido. Además, entre otras posibles consecuencias derivadas 

de una cesárea, también se incluye una mayor morbilidad fetal y neonatal con respecto a 

los partos naturales. La realización de estas prácticas incrementa el riesgo del bebé de ser 

ingresado al nacer, padecer patologías respiratorias, problemas de aprendizaje o 

trastornos del espectro autista. Además, numerosas secuelas también derivan de la 

separación de la madre y el recién nacido. (pág. 22) 

4.1.11 La percepción de las usuarias acerca de la violencia obstétrica. 

La concepción que las mujeres tienen actualmente del parto, usualmente en más en aéreas 

urbanas que rurales es muy alejada al parto natural, pues la medicalización del parto también se ha 

convertido en la única noción que muchas conocen. Entonces según la autora Cobo (2016): 



Muchas veces las parturientas piensan que su cuerpo requiere del apoyo de la tecnología 

para poder parir. Por este motivo, consideran que el elevado número de intervenciones a 

las que se ven sometidas durante su proceso de parto, es algo normal y natural, aun 

desconociendo las consecuencias que dichas actuaciones pueden producir en sus cuerpos. 

 El hecho de que las mujeres vean estos comportamientos como normales justifica uno de 

los motivos por los cuales la violencia obstétrica aún permanece invisibilidad. En muchas 

ocasiones, las mujeres consideran que recibir una atención poco respetuosa por parte de 

los profesionales sanitarios, es el precio que se tiene que pagar por beneficiarte de 

servicios de salud gratuitos. En estos casos, también influye el hecho de que las mujeres 

puedan estar acostumbradas a recibir una atención inadecuada y no ser vista como tal por 

ellas. 

 Por otra parte, la excesiva confianza en la medicina y, en los profesionales que la ejercen 

así como la falta de información con la que parten las mujeres, son otras causas que 

justifican que este tipo de violencia permanezca enmascarada. 

 Uno de los principales temores de la mujer en el momento del parto es el miedo a 

experimentar dolor. Por este motivo, algunos artículos consultados demuestran que las 

mujeres, si les diesen opción a elegir, optarían por tener un parto medicalizado. Sin 

embargo, muchas de ellas desconocen las complicaciones que por ejemplo, la inducción 

al parto, una cesárea o una episiotomía pueden tener. 

Diversos estudios consultados demuestran que la mayor parte de las mujeres no conocen 

sus derechos, ni saben cómo ejercerlos. La mayoría de las gestantes no conoce el término 



de violencia obstétrica, ni tampoco los mecanismos regulares para denunciar sus 

experiencias. 

En los casos en los que se llega a establecer una denuncia, los motivos más utilizados que 

hacen referencia a la violencia obstétrica son: la negación de información sobre 

determinados procedimientos llevados a cabo, prácticas que humillan los 

comportamientos de la mujer, la descalificación de sus conocimientos y sensaciones, la 

realización de cesáreas y otras intervenciones de riesgo injustificadas, así como otras 

rutinas llevadas a cabo de forma protocolaria sin una base científica adecuada. 

Lo que los pacientes reclaman es que los profesionales médicos actúen de forma 

responsable y consecuente, informándoles en todo momento acerca de la evolución, así 

como de las posibles medidas terapéuticas, es decir, piden el respeto hacia su dignidad 

como personas. (Pag.22) 

4.2    Derechos vulnerados. 

Según la ley 23 de 1981 en su artículo primero (1981)la medicina es una profesión que tiene 

como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 

perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, 

sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico social, racial, político o religioso. (pág. 1) 

Teniendo en cuenta la previa premisa, y la medicina propende el cuidado de la salud, definido 

como un estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente como la ausencia de la 

enfermedad.  Es por esto indispensable que todos los profesionales de la salud busquen no solo el 

bienestar físico, sino psicosocial de todos los pacientes a quienes presten sus servicios.  Es así que en 



ocasiones las actividades sanitarias se concentran en la solución de las afecciones físicas, sin contemplar 

totalmente a la paciente como el ser integral que es.  

Para dar un acercamiento hacia la posible violación de derechos en caso de violencia 

ginecobstetrica es imperativo recordar algunas temáticas como: 

4.2.1 Derechos de la mujer. 

En la constitución política de Colombia se declaran los derechos a los cuales podemos aspirar 

todos los colombianos, como tal la mujer en igualdad de condiciones puede acceder todo lo que refiere 

la norma, pero según la Organización de las Naciones Unidas estos derechos generales tanto en 

Colombia como en el marco internacional no son suficientes teniendo en cuenta la diversidad y 

complejidad de las intervenciones que se deben dirigir a las mujeres. Entonces en pro del trato 

igualitario y la disminución de las inequidades, se requiere de adoptar medidas que consideren 

completamente la situación de género, que responda a las necesidades específicas  de la mujer, que lleve 

a fomentar el empoderamiento y la participación en diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos 

y políticos (ONU, Oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2002) 

Es entonces además de los derechos humanos y libertades, según el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas (2002)indispensable los siguientes derechos: 

Derecho a vivir en un sistema social en el que no existan relaciones de poder basadas en 

el género, a una vida libre de violencia -en el ámbito público y privado-, a vivir sin 

discriminación alguna, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre 



los sexos, a contribuir en el desarrollo y el bienestar de la sociedad y a participar en 

igualdad de condiciones que el hombre en las esferas política, económica, social, cultural 

o de cualquier otra índole. Además de estos derechos vinculados a la igualdad y no 

discriminación, por su condición de mujer tiene derechos específicos relacionados, en 

particular, con su sexualidad, la reproducción y la protección de la maternidad. (pág. 3) 

4.2.2 Violencia como vulneración de derechos de la mujer. 

La violencia contra la mujer según las Naciones Unidas, referenciado por la Organización Mundial de la 

salud (2019) es definida como: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la privada (pág. 1)  

Entonces entendida la violencia de género como un acto de agresión física y emocional hacia las 

mujeres, en la que algunos de sus derechos son vulnerados parcial o completamente; estos hechos se 

visibilizan en los diversos ámbitos, tanto públicos como privados, en los que puede ocurrir, es así que 

llega a trascender las fronteras de lo doméstico y se identifica fácilmente en prácticas públicas, tanto en 

el nivel individual como en el institucional. Entendiéndose, desde esta perspectiva una discriminación 

que desde la antigüedad se ha centrado en los derechos masculinos, dejando a un lado los femeninos, 

pero que con el paso del tiempo ha intentado fortalecer el cambio en esta conceptualización. 

Es innegable que este contexto tiene mucha influencia los aspectos culturales de las poblaciones 

de interés, así como el histórico de su presentación, que no siempre es apoyado con legislación a nivel 



mundial. Es por esto que desde entidades de interés como la Organización de las Naciones unidas y la 

Organización Mundial de la Salud se generan constantemente herramientas para mitigar la situación. 

De acuerdo a la descripción de violencia de género actualmente es posible encajar una 

problemática en el ámbito asistencial en momentos de afectación física y psicológica de la mujer, como 

es el trabajo de parto, momento de alta vulnerabilidad en una mujer, por el dolor del proceso, la angustia 

de su vida y la nueva que viene en camino, que consigue dejar una recordación fuerte y duradera ya sea 

positiva o negativa. Es aquí donde encaja el concepto de Violencia ginecobstetrica que poco a poco está 

logrando un impacto a nivel mundial por la cotidianidad con la que se presenta y ligada a toda la 

desinformación y el trato por parte del personal sanitario.  

Haciendo referencia al proceso sanitario, según Bellon (2015) 

Se hace una apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal 

de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, Trayendo consigo pérdida de autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres (pág. 93) 

Adicionalmente el gremio de la medicina y específicamente la rama de la ginecología se 

considera un campo del saber jerárquico y patriarcal, en el que se transmiten además de  conocimiento 

con amplias bases científicas, creencias de carácter sexista  ante los ojos de la sociedad, pues según 

Silvia Bellon (2015) el gremio “sugiere que los cuerpos de las mujeres pueden ser tratados sin 

consideraciones en favor de un parto rápido y aséptico” (pág. 107), lo que define la práctica médica. Esto 

hace que usualmente se sobreponga la necesidad y urgencia de salvar al binomio madre e hijo y se abandone 



la importancia en las implicaciones físicas y psicologías posteriores al acto médico. Es innegable la 

importancia de velar por la vida de la madre y el hijo, pero sin abandonar el derecho a la adecuada 

información y a un trato humanizado, y así evitar la vulneración de derechos hacia la mujer.  

4.3   Legislación referente a la Violencia Ginecobstetrica 

Entidades como la Organización Mundial de la Salud (2014) refieren que la violencia 

ginecobstetrica es un evento de interés a nivel mundial puesto que 

A pesar de la evidencia presente, que sugiere que el trato irrespetuoso y ofensivo a las 

mujeres durante el parto en centros de salud es bastante frecuente en la actualidad, no hay 

consenso internacional sobre cómo definir y medir, científicamente, el maltrato ni la falta 

de respeto. Por consiguiente, se desconocen su prevalencia e impacto en la salud, el 

bienestar y elecciones de las mujeres. Existe una notable agenda de investigación para 

lograr una mejor definición, medida y comprensión del trato irrespetuoso y ofensivo a las 

mujeres en el parto, y cómo prevenirlo y erradicarlo. (pág. 2) 

Es así que esta entidad establece un marco de referencia con estrategias que deben aplicarse en 

todas las instituciones sanitarias posteriores a su publicación. Aunque actualmente, estas estrategias no 

se encuentran instauradas en la mayor parte del mundo, pues se consideran en algunos casos en contra 

de la actividad ginecológica patriarcal. La OMS (2014) refiere  

 Mayor respaldo de los gobiernos y socios en el desarrollo, en relación con las 

investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto 



 Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención 

de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de 

la atención de calidad 

 Realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el 

embarazo y el parto 

 Es necesario generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa e 

irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo profesional valioso 

 Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la 

calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. (págs. 2-3) 

Como mencionamos previamente no todas las naciones tienen una reglamentación clara al 

respecto, por lo procuramos referenciar algunos de los países latinoamericanos h que han aprobado leyes 

o artículos de reforma a sus respectivos Códigos Penales para sancionar la violencia contra las mujeres 

hasta el momento. 

4.3.1 Venezuela. 

La República Bolivariana de Venezuela refiere la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia N° 38.668/2006 , en donde definen el concepto general de violencia 

obstétrica como  

La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, 

que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 



capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (Republica Bolivarina de Venezuela, 

2007, pág. 9) 

Adicionalmente especifican los actos específicos que el personal de salud ejecute y se puedan 

considerar como violencia obstétrica. Dentro de estos aspectos se encuentran la no atención oportuna de 

urgencias, obligar el parto horizontal, teniendo la posibilidad de realización de parto vertical, 

obstaculizar el vínculo madre e hijo inmediatamente después del parto, uso de técnicas de aceleración 

del parto sin consentimiento, llevar el parto por cesárea sin autorización y justificación. Si esto se 

incumpliera recibe una multa de 250 a 500 unidades tributarias y remisión del caso al colegio gremial 

para medidas disciplinarias (Republica Bolivarina de Venezuela, 2007) 

4.3.2 Argentina. 

El senado y la cámara de argentina publicaron la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

en la ley 26485 /2009, en donde refieren que la violencia obstétrica es “Aquella que ejerce el personal de 

salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, 

un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. (Congreso y Senado, 2009, pág. 

4) 

Dentro de esta legislación se promovió la creación del Observatorio de la Violencia contra las 

mujeres, en el cual se buscaba recopilar información, fomentar la investigación, generar articulación en 

los casos de manera interdisciplinaria, examinar buenas prácticas para la erradicación de la violencia de 

género (Congreso y Senado, 2009). Esta norma dio fuerza a la ya desarrollada ley 25929/2004 referente 

el parto humanizado basado en los parámetros impuestos por la Organización Mundial de la Salud, la 



cual se concretó y oficializó con el decreto 2035/2015. Según el diario virtual de Telam (2015)menciona 

reiterativamente que 

 Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene 

derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante los 

controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto. (pág. 1) 

Finalmente, es indispensable referirnos a la CONSAVIG Comisión Nacional Coordinadora de Acciones 

para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, que en el País se creó a partir de la 

reglamentación en 2011, y que hace parte del ministerio de Justicia, quien favorece las sanciones en 

metería de Violencia de Género, y asesora a las entidades para favorecer la adecuación de las normas. 

Adicionalmente es el referente de denuncias de casos en Argentina y favorece la recolección de datos de 

manera activa. (ministerio de defensa y derechos humanos , 2017). 

4.3.3 México. 

La secretaría de gobernación de México diseño un  

Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque 

Humanizado Intercultural , donde se propone una estrategia alternativa para erradicar la 

violencia institucional y coadyuvar a la atención oportuna y eficaz de las mujeres durante 

el embarazo, el parto y el puerperio, en la que la mujer embarazada sea la protagonista de 

su parto y se involucre la participación de las parteras y los parteros tradicionales 

asistidos, de ser necesario, por médicos, así como herramientas interculturales para 

escuchar la voz de las mujeres y hacer de dicho modelo uno en el que aquellas sean 



sujetos y no objetos de la atención. (CNDH, Comision Nacional de Derechos Humanos 

Mexico , 2017) 

De igual manera según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se diseñó un programa de 

atención especifico de la salud Materna y perinatal partiendo del (CNEGSR) que traduce el centro 

nacional de equidad de género y salud reproductiva, el cual funciona como lineamiento de atención, 

orientando la implementación de servicios de salud con perspectiva de género e interculturalidad, con el 

objetivo primordial de fomentar el respeto a los derechos de la mujer y el desarrollo técnico científico 

suficiente para prestar una adecuada atención con calidad. (CNDH, Comision Nacional de Derechos 

Humanos Mexico , 2017) . Finalmente se establecen unas recomendaciones de actuación, donde se 

incluyen: 

 El establecimiento de políticas para prevenir la violación de derechos a mujeres embarazadas, 

parto y puerperio, desde un perspectiva de derechos humanos , con sensibilización hacia el 

personal sanitario 

 Asumir acuerdos para ajustar el presupuesto definiendo requisitos en materia de Talento Humano 

e infraestructura. 

 Implementar el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con 

Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud 

 Desarrollar campañas de promoción y prevención de derechos humanos y salud reproductiva. 

 Implementar políticas para vincular a las parteras tradicionales al sistema de salud, respetando la 

interculturalidad, pero brindando capacitación actualizada. Adicional a esto asegurar espacio 

parteros y parteras dentro del área asistencial para el adecuado acompañamiento. 



 Integrar en las distintas actividades académicas de médicos y especialistas el concepto de 

violencia Ginecobstetrica. (CNDH, Comision Nacional de Derechos Humanos Mexico , 2017) 

4.3.4 Colombia. 

Existe desde 2008 la ley 1257 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” (Congreso de la republica, 2008) 

En esta ley no aparece tipificada la violencia obstétrica como tal, pero si está claramente definida la 

violencia contra la mujer y especificados varios tipos de violencia, que son similares a los contemplados 

en las leyes sobre Violencia Obstétrica de los países citados anteriormente. Existe  un proyecto de ley a 

la cámara 063 del 2017 que busca establecer los derechos de la mujer en el trabajo de parto, parto y pos 

parto, así como la estrategia de parto humanizado, el cual está aprobado actualmente en primer debate, y 

se encuentra pendiente el siguiente proceso de aprobación. (Rojas, 2017) De ser así se establecerán los 

derechos de la madre que según el proyecto de ley 063/2017 incluyen:  

 Información de alternativas de atención 

 Trato con respeto, intimidad y confidencialidad 

  Lograr participación como protagonista del proceso 

 Atención integral teniendo en cuenta valores y creencias  

 Asistencia psicosocial necesaria 

 Informarla se situación del parto para ser partícipe de las actuaciones del personal de salud 

 Acompañamiento durante el parto sin necesidad de cobro adicional 

 Alojamiento conjunto con el recién nacido si no requiera de cuidados especiales. 

 Educación sobre lactancia materna y recibir apoyo en el proceso 

 Recibir educación sobre los cuidados de sí misma y el recién nacido 



 Información y garantía de métodos de planificación  

 Recibir analgesia obstétrica aplicada por un anestesiólogo 

 Controles desde la semana 32 en la institución de atención del parto (Rojas, 2017) 

Por otro lado el recién nacido tendría derecho según el proyecto de ley 063/2017 

 Trato con respeto y dignidad  

 A ser inscrito en el Registro Civil de Nacimiento y afiliado al Sistema de Seguridad Social en 

Salud. 

 Cuidados y tratamientos en supremacía de derechos fundamentales 

 Alojamiento conjunto con la madre si no requiera de cuidados especiales. 

 A que los padres reciban asesoramiento de su cuidado, para el adecuado crecimiento y 

desarrollo, incluyendo la vacunación. (Rojas, 2017, pág. 4 a 5) 

Este proyecto de ley sería un gran acercamiento a los parámetros de la Organización Mundial de 

la Salud y de los objetivos de desarrollo del milenio como promover la equidad de género y la 

autonomía de la mujer, mejorar la vida sexual y reproductiva, disminuir la mortalidad en menores de 5 

años.  

4.4 Conceptualización del trabajo de parto. 

 

La medicina ha tenido avances importantes en el desarrollo de procedimientos y estrategias a 

favor del trabajo de parto, alumbramiento y puerperio con el fin de disminuir la mortalidad materna y 

neonatal. En Colombia, según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE, 2018) 



existe un comportamiento constante en la mortalidad materna en los últimos años, es así que en 2017 se 

presentaron 485 muertes por dicha causa. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se observa que la razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía para el 2018 de 

15 muertes por cada 1000 nacidos; de estas predomina un grupo de peso de 1.500gr, en condición de 

inmadurez y prematurez, así como restricción en el crecimiento intrauterino (24.2%) y asfixia perinatal 

(22.2%).  Algunas de estas causas se pueden asociar a la materna en trastornos hipertensivos en el 

embarazo, insuficiencia placentaria, enfermedades crónicas maternas, entre otras. (Instituto Nacional de 

Salud, 2019) (Figura  2) 

 

 

 

 

Figura 1. Número de Muertes maternas en el año 2017 del total nacional 

 Tomada de las Estadísticas Vitales, informe 2017 

(DANE, 2018) 



 

 

 

 

4.4.1 Trabajo de parto. 

Las mujeres  gestantes se  deben hospitalizar por proximidad al parto si presenta más de 2 

contracciones espontaneas en diez minutos y adicionalmente  características como dilatación cervical 

mayor de 3, borramiento del cérvix , o ruptura espontanea de membranas (Ministerio de salud, 2014).  

Por otro lado este proceso puede que no se presente y las pacientes requieran de una programación para 

inducción del trabajo de parto en caso de cumplirse 41 semanas sin presentar ninguno se los signos 

mencionados previamente. La inducción también debe realizarse si existen complicaciones maternas no 

controladas, como trastornos hipertensivos, diabetes o Lupus Eritematoso sistémico, RCIU (restricción 

de crecimiento intrauterino), ruptura prematura de membranas o infección intraamniótica.  En estos 

casos se busca llevar a las mujeres al trabajo de parto, que está definido en unas etapas específicas por 

las que atraviesa el cuerpo para poder llevar adecuadamente al nacimiento. 

I. Etapas del trabajo de parto. 

El trabajo de parto se compone por so etapas, subdivididas (Ministerio de salud, 2014) 

1. Primera etapa compuesta por dos fases: 

 Fase latente: este se da desde que inicia el trabajo de parto hasta que la paciente presente cuatro 

centímetros de dilatación  

Figura 2. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía Si vigila y DANE, Colombia 2008-2018.  

Tomada del instituto nacional de salud. Boletín epidemiológico semana 12. (Instituto nacional de salud, 

2019) 



 Fase activa: continúa hasta los 10 cm con incremento de las contracciones en duración y 

frecuencia; puede durar de 8 a 18 horas en primigestantes y 5 a 12 horas en multíparas. 

2. Segunda etapa se subdivide en 2 periodos hasta el momento del nacimiento 

 Expulsivo pasivo: se presenta con dilatación completa, pero sin contracciones involuntarias de 

expulsivo. Puede durar en primigestantes hasta 2 horas y en multíparas 1 hora. 

 Periodo activo: cuando el feto se observa, con presencia de pujo espontaneo y dilatación 

completa, puede durar 2 horas en nulíparas y 1 en multíparas.  

II. Alumbramiento. 

Posterior a esta etapas y a la expulsión del feto se da el periodo de alumbramiento, en donde se 

da el desprendimiento voluntario de la placenta de las paredes uterinas, momento en el cual la vigilancia 

de la paciente es indispensable, pues es aquí donde se puede presentar inicialmente hemorragia pos parto 

(H. Karlsson, 2009 ). En este periodo es indispensable la administración de oxitócina para prevenir las 

complicaciones, pues favorece la expulsión de la placenta, que puede llegar a ser hasta 30 minutos 

después del nacimiento. Esto se conoce como manejo activo del alumbramiento (Ministerio Nacional de 

salud, CINETS, 2013). 

4.4.2 Intervenciones médicas durante el trabajo de parto. 

El parto considerándose así un proceso natural, en ocasiones requiere según el criterio medico de 

intervenciones adicionales para llevar a cabo desde su perspectiva, a una culminación satisfactoria de 

esta etapa. Es entonces en ocasiones un proceder rutinario para los ginecólogos, pero en su ejecución 

pierden la noción de la información hacia las pacientes que se encuentran sujetas a un proceso 

vulnerable y lleno de temor bajo un ambiente controlado, rodeado de órdenes y obligaciones por parte 

del personal sanitario, lo que podría llegar a considerarse según la percepción de las gestantes como 

falto de humanización o acciones violencias hacia su momento de vida. Por esto es indispensable 



conocer cuáles son estas prácticas, su importancia y así la percepción que tienen las pacientes de las 

mismas para evitar a encajar en el concepto de violencia ginecobstetrica, que tanto auge tiene a nivel 

mundial. (Barbosa, 2018) 

I. Tacto vaginal. 

 Es la exploración vía vaginal que se les realiza a las pacientes con la finalidad de determinar el 

grado de dilatación y borramiento, para guiar y registrar la fase latente y activa de la primera etapa del 

trabajo de parto. En condiciones normales se recomienda cada 2 a 4 horas o antes de acurdo el criterio 

medico ante la sospecha de anormalidades o sensación de pujo de la paciente. (Ministerio Nacional de 

salud, CINETS, 2013). Usualmente ocurre en la mayoría de las instituciones que los tactos pueden ser 

repetitivos, realizados por diferentes personas, y en algunos casos hechos por estudiantes y 

posteriormente confirmados por instructores. Lo que aumenta la inseguridad materna y su sensación de 

vulnerabilidad.  

II. Amniotomia. 

El objetivo de esta es romper de manera sistemática las membranas en la fase activa del trabajo 

de parto, logrando así la salida del líquido amniótico, con el objetivo de para acelerar y fortalecer las 

contracciones, con el fin de disminuir el tiempo de trabajo de parto, a través de una punción vía vaginal. 

Esta práctica se usa actualmente en diferentes regiones del mundo, aunque puede acarrear consecuencias 

poco frecuentes como el prolapso del cordón umbilical, taquicardia fetal, o laceración del feto. (Smyth, 

2013) 

III. Analgesia obstétrica. 

Durante el trabajo de parto el dolor, es una de las temáticas más sensibles consideradas por las 

mujeres, pues no usualmente se emplean todas opciones disponibles para mitigarlo. El dolor tiene un 



componente visceral generado por la compresión uterina y otro componente somático generado en el 

periné y la vagina por la gran cantidad de fibras nerviosas en estas regiones. Adicionalmente las 

pacientes manifiestan dolor lumbar continuo entre T12-L1, que de acuerdo a su nivel de intensidad 

puede llegar a tener consecuencias a nivel pulmonar y cardiovascular. Esto conlleva hiperventilación 

(aumento de la frecuencia respiratoria y agitación), de saturación (hipoxemia) y disminución del dióxido 

de carbono en sangre, lo que podría traer consecuencias en el bienestar fetal. (Fernández Medina, 2014) 

Dentro de estas alternativas para el manejo del dolor se encuentran la administración de 

medicamento vía epidural, ayudando a bloquear las terminaciones nerviosas justo cuando salen del 

canal medular; esta analgesia se administra atreves de una punción entre las vértebras en ocasiones con 

implante de un catéter para poder administrar refuerzos del medicamento elegido (anestésico local u 

opioide). Este procedimiento lo realiza únicamente un anestesiólogo. (Ortiz JR, 2014). Como 

complicación posterior a la aplicación se podría presentar cierto grado de bloqueo motor o bloqueo 

simpático con debilidad muscular, dolor de cabeza, temblores y nauseas. Según una revisión 

bibliográfica publicada en Cochrane, (Sng B, 2014)la analgesia epidural puede aumentar la incidencia 

de parto instrumentado o aumento en la duración del periodo expulsivo. 

Otra de las alternativas es la administración de medicamentos usualmente opiáceos vía 

intramuscular con el fin de disminuir el dolor durante el trabajo de parto. Dentro de los fármacos más 

usados está el tramadol, meperidina o fentanilo. Dentro de algunos de los efectos que puede presentar su 

administración es nauseas, vomito o somnolencia. (Ullman R, 2010) 



IV. Administración de fármacos. 

Las administraciones de medicamentos para inducir y aumentar las contracciones durante el 

trabajo de parto se usan de manera rutinaria en todas las instituciones sanitarias. Los dos medicamentos 

más usados son:  

OXITOCINA: 

Es el medicamento más empleado pues tiene efecto sobre las células del útero y la mama, 

causando contracción uterina que ayudan a aumentar la intensidad, duración y frecuencia de las mismas, 

así como a madurar el cérvix, que permita una adecuada fase expulsiva. Se busca con esto duración de 

contracciones de 60-9 segundos, cada 3-4 minutos, con suficiente intensidad. En ocasiones el 

medicamento no es suficiente para lograr este efecto, por lo que se necesita dar reposo de la 

administración del fármaco por 6-8 horas y posteriormente reanudarlo. (Rodriguez Donaldo, 2014) 

MISOPROSTOL: 

Este tiene actividad oxitócica, lo que se emplea usualmente para favorecer la maduración del 

cuello uterino antes de que se inicie la fase latente del trabajo de parto. También se usa en casos de 

aborto retenido, incompleto u óbito fetal. Su administración es directamente en vía vaginal, y se realiza 

control estricto de su administración. (Rodriguez Donaldo, 2014) 

V. Episiotomía.  

Es una incisión que se les realiza a las gestantes en el momento del parto expulsivo en el tejido 

dispuesto entre el ano y la vagina. Esta se usa para ampliar el canal del parto cuando se asume que él 

bebe en la salida podría causar desgarro en la madre y prevenir la incontinencia urinaria o el prolapso 

genital; en cuanto al recién nacido podría disminuir la hipoxia fetal al acortar el periodo expulsivo. Esta 



incisión se puede hacer en diferentes ángulos de acuerdo a la valoración médica y necesidad de la 

paciente. Este es otro procedimiento que se realiza de manera rutinaria y en muchas ocasiones sin 

informarse a las pacientes su ejecución e importancia. (Berzaín Mary, 2014) La sutura posterior a la 

episiotomía se llama episiorrafia; estos puntos generan dolor e incomodidad en las pacientes posterior al 

parto. 

VI. Maniobra de Kristeller. 

Esta maniobra se descubrió en 1867 por Samuel Kristeller, refiere una presión en el fondo del 

útero, el cual se realiza por una persona del personal sanitario con presión directa sobre el abdomen de la 

madre en el periodo expulsivo. Esta maniobra se realiza frecuentemente en las entidades sanitarias, de 

manera sincronizada con la contracción, con una duración de 5 a 8 segundos. Como consecuencia esta 

maniobra podría generar una mayor incidencia en desgarros y requerimiento de episiotomías. (Díaz, 

2011). 

5 METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la investigación presente, el objetivo general era conocer la percepción de las 

pacientes sobre su experiencia en la atención recibida por parte del personal de salud durante el parto y 

el puerperio inmediato, y la percepción del personal de salud sobre la violencia obstétrica, para esto, se 

diseñó una encuesta con enfoque de investigación cuantitativo, ya que era necesario determinar 

variables, y posteriormente analizarlos resultados de las encuestas, que permitirá logar los objetivo de la 

investigación; En relación a los resultados que sean considerados como violencia obstétrica por parte de 

las usuarias, serán el insumo para  proponer acciones o estrategias de mejora en los servicios de atención 

ginecológica  y fortalecer la percepción de las usuarias en su calidad de atención , de esta manera se 



podrá trabajar en los factores que afectan directamente en la calidad en los servicios de atención a las 

maternas y así, poder mejorarlos. 

Por ende, se ejecutó un estudio de corte transversal descriptivo en el cual se evaluó la percepción 

de las pacientes atendidas en el mes de septiembre del 2019 en el puerperio inmediato, respecto a la del 

personal de salud del servicio de ginecobstetricia de una institución privada de tercer nivel de Bogotá. 

 Instrumento: Encuesta diseñada dirigida a pacientes y otra a personal sanitario basada en el Test 

de Violencia Obstétrica, (Argentina) que se respondió de manera anónima. 

 Población: Pacientes atendidas en el hospital, en el área ginecobstetricia para trabajo de parto en 

el periodo del mes de septiembre del 2019.  

 Muestra: En el respectivo hospital se atienden durante el mes de septiembre un promedio de 

404.5 partos, evidenciándose este fenómeno desde el año 2015 al 2018, de estos fueron 219 

partos vía vaginal y 186 por cesárea. En el presente año 2019, para el respectivo mes de 

septiembre se presentó 376 partos, de los cuales 214 fueron parto vaginal (26 partos expulsivos) 

y 162 partos por cesárea. De los 188 partos vía vaginal que aplicaban para la muestra, se realizó 

la encuesta de manera exitosa a 180 pacientes, pues los 8 restantes se negaron a contestarla sin 

dar información al respecto.    
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Con respecto al personal que realizo intervenciones sobre estas pacientes en el mes de 

septiembre se le realizó la encuesta de manera anónima, el total de personal que realizo intervención 

directa sobre la fase de trabajo de parto y parto de las usuarias fue de 87 personas; se realizó la encuesta 

a 82, de estos, quedando pendiente 5 personas por desarrollar la encuesta por falta de acceso al ser 

personal flotante (3 médicos internos y 2 auxiliares supernumerarias), se logra resumir la información 

del personal encuestado a través de la tabla 1.  

 

Tabla 1: 

 Personal de salud que prestó atención a las pacientes en septiembre del 2019 

Profesión y/o Labor desempeñada Cantidad Porcentaje 

Anestesiólogo 6 7.32% 

Auxiliar de enfermería 28 34.12% 

Enfermera profesional 8 9.76% 

Ginecólogo 10 12.20% 

Médico interno  4 4.88% 

Pediatra  8 9.76% 

Residente de ginecología 18 21.95% 

Total general 82 100% 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017  

 

Figura 3. Promedio de atención del parto durante los meses de septiembre 

Tomada del promedio estadístico de la institucional a través de la plataforma Almera 



 Exclusiones: Se excluirán de la muestra aquellas pacientes que fueran llevadas a cesárea, pues no 

necesariamente pasan por el proceso de trabajo de parto y aquellas que tuvieran un parto expulsivo, 

pues ingresan a la institución en dilatación completa, omitiendo las fases de trabajo de parto.  

5.1 Propuesta para el análisis. 

La información obtenida a través de las encuestas realizadas a las pacientes y al personal del 

servicio de ginecobstetricia se tabuló y organizo a través del programa de Excel 2018.  Posteriormente 

se realizó el cruce de variables con tabla dinámica en relación a las categorías, subcategorías e ítem 

establecidos previamente, para su análisis en igual organización, las cuales se presentan a continuación 

en la tabla 2. La metodología de análisis buscó inicialmente clasificar categorías de información para 

posteriormente facilitar la identificación de la precepción tanto de los pacientes como de profesionales 

de la salud identificando sus diferencias o similitudes en relación a cada subcategoría e ítem.  

5.2 Listado de categorías y subcategorías.  

Tabla 2.  

Categorías, subcategorías e ítems para el análisis de la percepción de la atención en salud desde la 

perspectiva de la violencia obstétrica.  

CATEGORIA SUBCATEGORIAS ÍTEMS A ABORDAR ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento del 

personal de salud 

hacia las usuarias. 

Percepción de la atención por el personal 

de salud.  

Usuario y personal de 

la salud 

Comentarios y críticas. 

Uso de sobrenombres 

Experiencias negativas 

 Aspectos emocionales e indiferencia al 

dolor.  

Usuario y personal de 

la salud 



PERCEPCIÓN 

DE LA 

ATENCIÓN 

SANITARIA 

Vulneración de 

derechos 

Parto humanizado-Contacto piel –piel 

 

Pertinencia en los 

procedimientos 

ginecobstetricos. 

Procedimientos durante el trabajo de 
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Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018.   

5.3 Validez. 

Para determinar la validez del presente proyecto procuramos inicialmente desarrollar una 

encuesta basada en referentes internacionales, para esto conviene reforzar y fortalecer las medidas de los 

registros en las encuestas, con preguntas redactadas con claridad, lenguaje comprensible, sencillo y 

preguntas cerradas, todas contenidas dentro de las categorías y subcategorías que se pretenden analizar 

dentro del trabajo de grado. Esta información se va a revisar de acuerdo a la percepción de las pacientes 

y los prestadores de servicios de salud, contrastada con la literatura existente al respecto, previamente 

documentada, con el fin de darle validez teórica e interpretativa al estudio. Adicionalmente se hará uso 

de los programas de análisis mencionados para hacer la tabulación más asertiva.   

Con el fin de poder generalizar la información obtenida se busca aplicar la encuesta al cien por 

ciento de la población durante el mes de septiembre en la institución de tercer nivel, pues es el mes 

referido con mayor índice de poblacional atendido en la institución. Adicionalmente se intervendrá al 



cien por ciento del personal que preste el servicio durante el mismo mes, con el fin de limitar los sesgos 

y las interpretaciones subjetivas.  

5.4 Consideraciones éticas. 

Se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas al desarrollo del protocolo ético dentro del proyecto, 

se incluyen las siguientes: 

1. Se presentó la idea del proyecto a la organización quienes solicitan mantener oculto el nombre de 

la institución, pues es un tema de afectación a los derechos de la mujer que puede acarrear 

implicaciones en el buen nombre, imagen y legales de la institución. Adicionalmente se aclaró 

que es un proyecto únicamente con fines académicos.  

2. Dentro de la investigación se asumió como objetivo proteger los derechos fundamentales de las 

personas participantes, mediante el uso adecuado de sus datos personales, así como el respeto a 

su dignidad, la protección de sus derechos y compromisos éticos asumidos como estudiantes de 

especialización de una institución universitaria. Para ello, se realizó bajo la supervisión de 

profesionales con conocimiento y experiencia en el ámbito de la salud, se especificó en el 

formulario de encuesta, en qué consistía el proyecto, y que sería una encuesta anónima, esto con 

el fin evitar posibles recriminaciones, tanto para pacientes como para los trabajadores. Se anexo 

el objetivo de la investigación, y explicación del diligenciamiento de la encuesta. 

3. Se dio inicio de la encuesta y realización del proyecto de investigación cuando se obtuvo la 

autorización de la institución donde se realizó la investigación. 

4. Por efectos de veracidad, y evitar sesgos en las respuestas por temor a juicios de valorar, y 

tranquilidad de las participantes, la encuesta fue anónima.  

5. Se garantizó aclarar cualquier duda acerca de la encuesta de la investigación. 



5.5 Divulgación 

El proyecto buscó a través del proceso de recopilación y análisis de información generar 

estrategias o acciones encaminadas a mitigar la precepción de las pacientes de violencia obstétrica en la 

institución y mejorar así la calidad de la atención sanitaria, involucrando en gran medida al personal de 

salud que brinda la atención directa. Estas estrategias serán recomendaciones para la institución que 

puedan ser consideradas como insumo para planes de mejora y ajuste de procesos en salud.     

 

5.6 Seguridad y almacenamiento de datos 

 La información colectada en el presente estudio fue utilizada única y exclusivamente para los 

fines del estudio, de igual manera las encuestas recolectadas serán guardadas en un lugar seguro al que 

nadie tendrá acceso excepto las autoras.  

 

6. CRONOGRAMA 

 

Ítem 
TIEMPO AÑO ____2019_______ 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD Meses 

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

1 Revisión bibliográfica sobre el tema 
                        GUILLERMO CASTAÑEDA-IVON 

MARTINEZ-ANGIE RIAÑO                         

2 
Búsqueda  y verificación  de 

instrumentos (encuesta) 

                        GUILLERMO CASTAÑEDA-IVON 

MARTINEZ-ANGIE RIAÑO                         

3 
Organización y análisis de la 

información secundaria  

                        GUILLERMO CASTAÑEDA-IVON 

MARTINEZ-ANGIE RIAÑO                         

4 Elaboración de anteproyecto 
                        GUILLERMO CASTAÑEDA-IVON 

MARTINEZ-ANGIE RIAÑO                         

5 sustentación de anteproyecto 
                        GUILLERMO CASTAÑEDA-IVON 

MARTINEZ-ANGIE RIAÑO                         

6 Trabajo de campo 1:  
                        

IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 
                        

7 Trabajo de campo 2                         IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 



                        

8 
Sistematización y análisis del trabajo 

de campo 1 y 2 

             
IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 

             

9 
Organización y presentación del 

informe final 

                        
IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 

                        

10 Correcciones 
                        

IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 
                        

11 Sustentación 
                        

IVON MARTINEZ-ANGIE RIAÑO 
                        

               

  Programado       

              

  Ejecutado       

               

 

 

 

 

7. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

La muestra  de la población objeto de la presente investigación es de 180 usuarias posparto de un 

hospital de Bogotá, y 82 del personal de salud que labora en esta institución, a los cuales se les aplico una 

encuesta diferente dirigida exclusivamente a cada uno, aplicado durante el mes de septiembre del año 

2019, por ser el mes que se evidenció en años pasado representaba el mayor número de partos; en este año 

se presentó elevado número de partos sin embargo no se completó la totalidad de la muestra, debido a que 

alguna usuarias refirieron no querer participar en las encuestas por temor a causar mala atención durante 

la hospitalización, esto pese a que las encuestas eran escritas y estaba la disponibilidad de 24 horas para 



su aplicación, y la existencia de compromiso y colaboración de los profesionales en el apoyo para 

conseguir aplicar las encuestas, facilito la disposición y disponibilidad de laborar en el servicio lo que 

permitió el diligenciamiento del gran número de la población usuaria que realizo uso del servicio de parto 

en esta institución.  

Dicho cuestionario fue contestado directamente por la usuaria y el personal de salud, en forma 

anónima y almacenado para su posterior procesamiento estadístico. Los datos obtenidos fueron descritos 

mediante porcentajes. A continuación, se realizará el análisis teniendo en cuenta la categoría de 

percepción de la atención de las usuarias con respecto al personal de salud y sus subcategorías y 

correspondientes ítem. 

Teniendo en cuenta las encuestas es importante describir la población de trabajadores que brindó 

atención durante septiembre del 2019 en el hospital, debido a que existen intervenciones específicas para 

cada fase del trabajo de parto y parto, por lo que es relevante clasificar el porcentaje de cada uno de los 

trabajadores para la interpretación de los resultados, esta información se puede verificar en la Tabla 1, 

adicionalmente se relaciona a continuación el tiempo de experiencia laboral de los trabajadores 

identificado en la figura 4, ya que esto puede mostrar cambio en la percepción de la atención   



 

Figura 4.  Distribución porcentual del tiempo de experiencia laboral en el servicio de ginecología 

elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa.  

 

 

Categoría: Percepción de la atención sanitaria. 

Subcategoría: Comportamiento del personal de salud hacia las usuarias. 
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ITEM 1: Percepción de atención del personal de salud. 

Tabla 3 

Percepción de las usuarias sobre la calidad de la atención en salud por cada profesional que la atendió 

Atención 

personal de 

salud 

 Ginecólogo  Residente 

de 

ginecología 

 Médico 

interno 

 

Pediatra 

Anestesiólogo  

Enfermera 

Jefe 

 Auxiliar de 

enfermería 

Buena 82,22% 44,44% 10,00% 82,78% 23,33% 81,67% 60,56% 

mala 3,89% 3,33% 2,78% 3,33% 0,56% 1,11% 15,00% 

muy mala 0,56% 3,33% 0,00% 0,00% 1,67% 0,00% 0,00% 

No lo atendió 1,67% 27,78% 81,67% 0,00% 68,89% 0,00% 4,44% 

Regular 11,67% 21,11% 5,56% 13,89% 5,56% 17,22% 20,00% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017  

 

De acuerdo a la tabla 3 , la percepción de la usuaria referente a la atención del personal de salud, 

muestra que el pediatra (82,78%), enfermera jefa (81,67%) y ginecólogo (82,22%) obtuvieron el mayor 

porcentaje respectivamente en una buena atención durante el proceso de trabajo de parto y parto; con 

respecto a la atención por el personal auxiliar de enfermería que representa el mayor volumen de 

personal que brinda atención directa, las usuarias consideran una buena atención en un 60.56% y así 

mismo  ocupa el porcentaje más alto de inconformidad, ya que el 15%  de las pacientes refieren la 

atención como mala y el 20% regular. 

El residente de ginecología tiene el porcentaje más alto en una atención muy mala, con el 3,33%, 

pero resalta que el 27.78% de las usuarias refieren que el residente no las atendió, teniendo en cuenta 

que este es el médico que permanece a cargo del trabajo de parto. Adicionalmente el residente realiza 

una buena atención en un 44.44%. 

ITEM 2: Comentarios y críticas, percepción usuario y personal de salud. 



 

Figura 5. Distribución porcentual del personal de salud sobre el tipo de comentarios que hizo el personal a la usuaria. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017 

 

 

 

Figura 6. Distribución porcentual sobre la percepción del personal de salud en relación a las usuarias si exageran dolor en el 

proceso del parto. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

En relación al ítem comentarios y crítica, se puede observar en la figura 5, que según la 

percepción de las usuarias, el 37,22% considera que los comentarios del personal de salud fueron 

positivos y el 25 % piensa que fueron alentadores, sin embargo el 37,78% refieren que fueron 

comentarios negativos, en relación a la Figura 6, en donde más del 50% del personal de salud percibe 

que las usuarias a veces exageran el dolor (48%) , y un 20 % refiere que si exageran, en la Figura 9, el 
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89%  del personal de salud percibe que la manera de hablarle a las usuaria, no las afecta ni las hacer 

sentir vulnerables.  

ITEM 3: Uso de sobrenombres, percepción del usuario y personal de salud. 

 

Figura 7. Distribución porcentual sobre el uso de sobrenombres y diminutivos por el personal de salud 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

 

Figura 8. Distribución porcentual sobre la percepción de las usuarias sobre cómo se sintió por el uso de nombres y 

diminutivos durante el trabajo de parto. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 
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Tabla 4. 

Distribución numérica y porcentual sobre la manera que utiliza el personal de salud para referirse 

hacia las pacientes durante la atención del parto 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Figura 9. Distribución numérica y porcentual sobre las consecuencias que causa el uso de sobrenombres y diminutivos por el 

personal de salud durante el trabajo de parto. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

 

En la Figura 7 se evidencia que dentro del total de usuarias (180), más de la mitad (54%) refiere 

que si fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos, existiendo concordancia con la percepción del 

personal de salud ya que el 56,1% de estos refiere utilizar apodos o diminutivos para referirse a la 

usuaria y el 43,9% se refiere por el nombre como se evidencia en la Tabla 4. Pese a esta situación, en la 
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Figura 8 se evidencia que el 66,7% refirió no haber tenido afectación por este motivo, el 15% se sintió 

indiferente, sin embargo, el 7,2% se afectó moderadamente y el 5,6% considero sentirse violentada, en 

relación a esto, en la Figura 9, según los datos arrojados, el 89% del personal de salud considera que la 

manera de hablarle a las usuarias, no les afecta ni las hace sentir vulnerables.  

ITEM 4: Experiencias negativas, percepción del usuario y personal de salud. 

 

Figura 10. Distribución porcentual sobre la percepción de la usuaria en relación a la afectación de libertad de movimiento 

en el trabajo de parto. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

Figura 11. Distribución porcentual sobre la experiencia del parto como hizo sentir a la usuaria 
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Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

Tabla 5.  

Distribución porcentual en relación a los tactos vaginales si son realizados de forma excesiva, según el 

personal de salud. 

Tactos excesivos  Número de personal salud.  

No responde 1,20% 

No 48,80% 

Si 50% 

Total general 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

Tabla 6.  

Distribución porcentual sobre la percepción del personal en relación a la privacidad durante el tacto 

vaginal. 

Se mantiene la privacidad Número de trabajadores 

No responde 1,19% 

Si 29,30% 

No 69,51% 

Total general 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

En cuanto al abordaje del Ítem experiencias negativas, se ven representadas en la Figura 10, en la 

cual se evalúa si existe afectación o limitación de libertad de movimiento durante el trabajo de parto, 

permitiendo observar que del total de usuarias (180) el mayor porcentaje (40,56%) refiere que tuvo que 

permanecer en camilla, seguido de deambular (26,6%) y el 12,2% tuvo la libertad de movimiento; 



En la Tabla 5, permite conocer la percepción del personal de salud, del cual el 50% (41) refiere 

que los tactos vaginales son realizados de forma excesiva durante el proceso del parto, adicional a esto, 

el 69, 51 % del personal considera que no se mantiene la privacidad de la usuaria durante el tacto 

vaginal como se evidencia en la Tabla 6. Acciones que son consideradas como experiencias negativas 

para la mujer, como se observa en la Figura 16 donde las usuarias refieren que sintieron vulnerada su 

privacidad con el tacto vaginal excesivo como segundo lugar(26,11%), luego del excesivo personal 

observando el parto con mayor puntaje(36,67%) ,lo cual se refleja en la Figura 11 donde la percepción 

de las usuarias, se ven divididas, pues el 45,56 % de la usuarias percibió la experiencia del parto como 

un suceso negativo, ya que el 16,6% refiere que la hizo sentir incapaz e insegura, seguido del 15% que 

presentó dolor en algún órgano, y el 11,6% se sintió vulnerable e incapaz, y el 54,45% refirió sentirse 

feliz y emocionada (35,56%) y satisfecha con el proceso (18.89%).  

Subcategoría: Vulnerabilidad de Derechos. 

ITEM 5: Aspectos emocionales e indiferencia al dolor. 

 

Figura 12. Distribución porcentual sobre la percepción del personal de salud, en relación a si le incomodan las 

manifestaciones de dolor, llanto, miedo, entre otras. 
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Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Figura 13. Distribución porcentual de la percepción de la usuaria en relación a las críticas por expresas sus emociones. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

En relación al ítem aspectos emocionales e indiferencia al dolor, se puede abordar este aspecto 

con la Figura 5,  En donde arroja que el 37, 22 % de las usuarias refirió que el personal de salud durante 

el parto realizo comentarios positivos y el 37,78% irónicos y descalificadores, en relación con la Figura 

13 donde se evidencia que durante el trabajo de parto, más del 50 % de las usuarias se sintió criticada 

por expresar sus emocionadas, manifestar sus miedos(21,67%) referir angustia ( 17,78%), gritar 

(10.56%), otro aspecto que influyo en el estado emocional, fue el trato con sobrenombres o diminutivos 

por parte del personal de salud plasmado en la Figura 7, donde el 54% de la usuarias refirió que el 

personal de salud la trato con sobrenombres o diminutivos durante el trabajo de parto, sin embargo el 

66,7% no tuvo afectación por este motivo, el 7,2% se afectó moderadamente y el 5,6% se sintió 

violentada como se observó en la Figura 8. 
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Por otro lado la percepción del personal de salud, muestra en la Figura 12, que el 24,30% le 

incomoda las manifestaciones de dolor, llanto miedo, de las usuarias durante el proceso del trabajo de 

parto, que el 89,03%  considera que la manera de hablarle a las usuarias, no les afecta ni las hace sentir 

vulnerables como se evidencia en la Figura 9,  y que además el 48% piensa que las usuarias a veces 

exageran el dolor,  y el 20% afirma que si exageran el dolor, tal como se relaciona en la Figura 6.  

ITEM 6: Parto humanizado-contacto piel a piel. 

Tabla 7.  

Distribución porcentual, en relación a la posibilidad de tener acompañamiento durante el parto. 

El acompañamiento en el trabajo de parto Numero de usuarias 

Favoreció y facilito 20,56% 

No le permitieron el acompañamiento. 26,67% 

No le informaron sobre esto 52,78% 

Total general 100,00% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Figura 14. Distribución porcentual en relación a la interacción con el neonato en el posparto. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 
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Figura 15. Distribución porcentual percepción del personal de salud, la presencia de una persona significativa durante el 

proceso del parto vs entorpece la labor de la atención a la gestante. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

Figura 16. Distribución porcentual, en qué caso sintió la usuaria vulnerada la privacidad durante el proceso del parto 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel2018. 
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En el ítem de parto humanizado y contacto piel a piel, se refiere a informar al usuario sobre sus 

derechos durante el parto, y privacidad entre otros, lo cual se aborda la tabla 7, en donde el 78% de las 

usuarias no le informaron sobre la posibilidad de tener acompañamiento familiar durante el parto, el 

26,67% no le permitieron el acompañamiento y el 20,56% le favoreció y facilito el acompañamiento de 

un ser querido,  por otra parte la percepción del personal de salud en relación a esto, el 41,46% refiere 

que la presencia de un acompañante durante el proceso del parto, entorpece la laboral de la atención a la 

gestante, el 36.58% refiere que nunca se permite, el 12,2% casi  siempre, y a veces se permite el 9,7% 

como se observó en la Figura 15.  Otro derecho que hace parte de proceso humanizado se evaluó en la 

Figura 14, en donde el (87) 47, 22% de las usuarias refirió que tuvo contacto piel a piel, el 7,78% tuvo 

alojamiento conjunto con su hijo inmediatamente nació, y el 40%r refirió que tuvo contacto piel a piel y 

alojamiento conjunto, y el 5% no pudo verlo.  

Dentro del parto humanizado, como se mencionó hace parte el derecho a la privacidad, de lo cual 

se evidencia en el presente estudio que, de las 182 usuarias encuestadas, 67 refirieron que el excesivo 

personal observando (36,67%) era la acción que más representaba la vulneración de su privacidad 

durante el proceso del parto, seguido de tacto vaginal repetitivo (26,11%), no le permitieron ir al baño 

(25%) y el 12,22% pudo tener privacidad, tal como se observa en la Figura 16.  

Subcategoría: Pertinencia de los procedimientos ginecobstetricos. 

ITEM 7: Procedimientos durante el trabajo de parto y parto. Punto de vista materno 

Para el establecimiento de este ítem es imperativo conocer con qué frecuencia se realizan los 

procedimientos e intervenciones a las pacientes, así como que tanto es informado este procedimiento 

antes de realizarlo, desde la perspectiva materna. 



 

 

Figura 17. Distribución porcentual sobre el uso de la analgesia obstétrica y la explicación que brinda el personal de salud a 

las pacientes. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

Tabla 8. 

 Porcentaje de pacientes a quienes se les administro y explico analgesia obstétrica.  

Pacientes a quienes se les administro analgesia obstétrica 56,67% del total de pacientes entrevistadas 

(102 usuarias) 

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  88 86,27% 

No le explicaron 13 12.74% 

No responde  1 0.98% 

Total  102 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 
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En relación a la encuesta realizada a las usuarias se pueden observar en la Figura 17, que le 

administraron analgesia obstétrica a un 56.67% de las pacientes, de las cuales le explicaron el 

procedimiento al 86,27% de estas según la tabla 8, seguramente ligado al requerimiento de 

consentimiento informado para este proceso; por otro lado la administración de medicamentos para 

acelerar el trabajo de parto en la Figura 19 muestra que se le realizó al 48.89% de las pacientes, de las 

cuales se le explicaron únicamente al 55.68% según la Tabla 10, esto muestra que estos son los únicos 

procedimientos a los que le  explicaron  el procedimiento a las pacientes, pues en los demás 

procedimientos prevalece la ejecución de las intervenciones no informada.  

 

 

Figura 18. Distribución porcentual sobre ruptura artificial de membranas y la explicación que brinda el personal de salud a 

las pacientes. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 
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Tabla 9. 

 Pacientes a quienes se les realizo ruptura artificial de membranas y porcentaje de las pacientes a 

quienes les explico la necesidad de este procedimiento. 

Pacientes a quienes se realizó ruptura artificial de membranas (Amniotomía)  

80% (144 usuarias) del total de las pacientes  

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  31 21.52% 

No le explicaron 111 77,08% 

No responde  2 1,38% 

Total  144 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

Figura 19. Distribución porcentual sobre la administración de medicamentos para acelerar el trabajo de parto y la explicación 

que brinda el personal de salud a las pacientes (perspectiva paciente) 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 
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Tabla 10.  

Pacientes a quienes se les administro medicamentos para acelerar el trabajo de parto y a quienes se les 

explico la necesidad de este procedimiento. 

Pacientes a quienes se les administro medicamentos para acelerar el trabajo de parto  48.89% (88 

usuarias) del total 

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  49 55.68% 

No le explicaron 38 43.18% 

No responde  1 1.13% 

Total  88 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

 

 

Figura 20. Distribución porcentual sobre el uso episiotomía y administración de anestesia local con la explicación que brinda 

el personal de salud a las pacientes 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 
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Tabla 11.  

Porcentaje de pacientes a quienes se les realizo y explico la episiotomía y la importancia del uso de 

anestesia local para el procedimiento.  

Pacientes a quienes se les realizo episiotomía 83.33% del total de  

Pacientes entrevistadas (150 usuarias) 

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  22 14.66% 

No le explicaron 128 85.33% 

No responde  0 0% 

Total  150 100% 

Pacientes a quienes se les administro anestesia local para la episiotomía 

Si le administraron anestesia 36 24% 

No le administraron anestesia 114 76% 

Total 150 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

 

En las demás intervenciones, la ruptura artificial de membranas representada en la Figura 18, se 

realiza a un 80% de las pacientes y no se le informó la necesidad del procedimiento al 21.52% descrito 

en la tabla 7; en la Figura 20 se evidencia que les realizaron episiotomía a un 83.33% de las pacientes, 

de las cuales les administraron anestesia solo al 24% de acuerdo a la Tabla 11 y le explicaron el 

procedimiento únicamente al 14.66%. En la Figura 21 se muestra que el uso de las espátulas (Fórceps) 

durante el trabajo de parto no es un procedimiento que se utilice frecuentemente, únicamente en un 

7.78% de los casos, pero de igual manera no le explicaron el procedimiento al 42.85% de estas de 

acuerdo a la interpretación de la tabla 12; Finalmente en la Figura 22 se puede verificar que la 

compresión del abdomen durante el parto o maniobra de Kristeller se realiza al 20% de las pacientes y 

de acuerdo a la Tabla 13,  igualmente se le informa el procedimiento únicamente al 47.22% de estas.   



 

 

Figura 21. Distribución porcentual sobre el uso de espátulas durante el parto y la explicación que brinda el personal de salud 

a las pacientes. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

Tabla 12.  

Porcentaje de pacientes a quienes les realizaron y explicaron el uso de espátulas en el trabajo de parto 

Pacientes a quienes le aplicaron fórceps 7.77% del total 

de pacientes entrevistadas (14 usuarias ) 

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  6 42.85% 

No le explicaron 7 50% 

No responde  1 7.14% 

Total  14 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 
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Figura 22. Distribución porcentual sobre el uso de la compresión en el abdomen durante el parto y la explicación que brinda 

el personal de salud a las pacientes 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Tabla 13. 

Pacientes a quienes les realizaron compresión en el abdomen durante el trabajo de parto 

Pacientes a quienes le aplicaron maniobra Kristeller 20% del total de  

Pacientes entrevistadas (36 usuarias) 

 Numero de usuarias Porcentaje que representa 

Si le explicaron  17 47.22% 

No le explicaron 19 52.77% 

No responde  0 0% 

Total  36 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 
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Figura 23. Distribución porcentual de la percepción que tienen las usuarias con respecto a la posibilidad que tienen de aclarar 

sus dudas y manifestar los miedos durante el trabajo de parto y parto. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

Esto contraste con la percepción que tienen las pacientes de la posibilidad de aclarar sus dudas y 

manifestar los miedos durante el trabajo de parto y parto, se evidencia en la Figura 23, en donde se 

observa que el 55% de las pacientes consideran que les respondieron acertadamente, a el 23% le 

ignoraron su necesidad de información, el 16% no le respondieron ni la escucharon y al 6% le 

respondieron de mala manera. Esto implica que al 45% de las pacientes no tiene una perspectiva positiva 

referente a la información que se les brinda durante el proceso de atención.   
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ITEM 8: Procedimientos durante el trabajo de parto y parto. Punto de vista del personal. 

 

Figura 24. Distribución porcentual sobre la explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre el uso de 

medicamentos para acelerar el trabajo de parto en el momento de administrarlo. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

Tabla 14. 

 Los trabajadores brindan información con respecto al tacto vaginal en el momento de realizar el 

procedimiento 

Trabajador de salud A veces No No aplica No 

responde 

Si 

Anestesiólogo 0,00% 0,00% 7,32% 0,00% 0,00% 

Auxiliar de 

enfermería 

2,44% 3,66% 18,29% 1,22% 8,54% 

Enfermera 

profesional 

1,22% 0,00% 8,54% 0,00% 0,00% 

Ginecólogo 3,66% 2,44% 0,00% 0,00% 6,10% 

Médico interno  2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 

Pediatra  0,00% 0,00% 9,76% 0,00% 0,00% 

Residente de 

ginecología 

6,10% 8,54% 0,00% 0,00% 7,32% 

Total general 15,85% 14,63% 43,90% 1,22% 24,39% 
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Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

            

Figura 25. Distribución porcentual sobre la explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre la importancia de 

la monitorización fetal en el momento de aplicarlo. 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Tabla 15.  

Explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre la administración de analgesia 

obstétrica en el momento de aplicarla.  

Profesión y/o Labor 

desempeñada 

A veces No No aplica No 

responde 

Si 

Anestesiólogo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,32% 

Auxiliar de enfermería 3,66% 0,00% 23,17% 1,22% 6,10% 

Enfermera profesional 1,22% 0,00% 1,22% 0,00% 7,32% 

Ginecólogo 1,22% 1,22% 9,76% 0,00% 0,00% 

Médico interno  1,22% 0,00% 3,66% 0,00% 0,00% 

Pediatra  0,00% 0,00% 9,76% 0,00% 0,00% 

Residente de ginecología 0,00% 0,00% 19,51% 0,00% 2,44% 

Total general 7,32% 1,22% 67,07% 1,22% 23,17% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 
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Figura 26. Distribución porcentual sobre la explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre la importancia de 

la episiotomía en el momento del parto 

Fuente: Elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017. 

Tabla 16.  

Explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre la importancia de la maniobra Kristeller 

en el momento de aplicarlo 

Profesión A veces No No aplica No 

responde 

Si 

Anestesiólogo 0,00% 0,00% 7,32% 0,00% 0,00% 

Auxiliar de enfermería 9,76% 7,32% 7,32% 1,22% 8,54% 

Enfermera profesional 6,10% 0,00% 1,22% 0,00% 2,44% 

Ginecólogo 7,32% 0,00% 0,00% 0,00% 4,88% 

Médico interno  0,00% 0,00% 3,66% 0,00% 1,22% 

Pediatra  0,00% 0,00% 9,76% 0,00% 0,00% 

Residente de ginecología 10,98% 4,88% 0,00% 0,00% 6,10% 

Total general 34,15% 12,20% 29,27% 1,22% 23,17% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 
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Tabla 17. 

 Explicación que brindan los trabajadores a los pacientes sobre el requerimiento del uso de Fórceps en 

el momento de aplicarlo. 

Profesión No responde No A veces Si No aplica 

Médico interno  0,00% 0,00% 2,44% 2,44% 0,00% 

Anestesiólogo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,32% 

Enfermera profesional 0,00% 0,00% 1,22% 0,00% 8,54% 

Pediatra  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,76% 

Ginecólogo 0,00% 1,22% 4,88% 6,10% 0,00% 

Residente de ginecología 0,00% 1,22% 8,54% 12,20% 0,00% 

Auxiliar de enfermería 1,22% 2,44% 0,00% 7,32% 23,17% 

Total general 1,22% 4,88% 17,07% 28,05% 48,78% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

Tabla 18. 

 Porcentaje de información brindada a las pacientes después de realizar el tacto vaginal sobre la 

evolución del trabajo de parto. 

Información sobre la evolución  Porcentaje de trabajadores  

No 47,56% 

No responde 3,66% 

Si 48,78% 

Total general 100,00% 

 

En cuanto a la explicación que brinda el personal de salud con respecto a los procedimientos 

ejecutados dentro del trabajo de parto, se logra interpretar claramente la frecuencia de la información 

brindada de acuerdo al responsable de cada actividad. Es por eso que la interpretación está sujeta a cada 

trabajador. En la Figura 24 donde se muestra la explicación que brindan los trabajadores a los pacientes 



sobre el uso de medicamentos para acelerar el trabajo de parto en el momento de administrarlo, se 

evidencia notoriamente que el 23,17% de los trabajadores brinda información, distribuido en un 14.63% 

por el auxiliar de enfermería, y un 3.66% por el enfermero profesional y el residente de ginecología. Sin 

embargo, la persona encargada de la orden directa de administración de los medicamentos para acelerar 

el trabajo de parto es el residente de ginecología, quien no brinda la información en un 17.07%.  

La explicación del tacto vaginal representado en la Tabla 14, no es informado en un 14.63% de 

las oportunidades por el ginecólogo y residente de ginecología, quienes realizan directamente el 

procedimiento; por otro lado, el 24,39% de la usuarias refirieren que si se explicaron, obteniendo el 

mayor porcentaje el auxiliar de enfermería (8.45%), quien no ejecuta los tactos vaginales en el trabajo de 

parto. El tacto vaginal, al ser el evaluador directo de la evolución del trabajo de parto, aun así los 

trabajadores de la salud refieren según la Tabla 18 que únicamente se informa a la paciente en un 

48.78% de los casos. En cuanto a la monitorización fetal, representada en la Figura 25 también requerida 

durante todo el proceso de trabajo de parto no se informa por parte del 41.46% de los trabajadores en los 

que se incluyen auxiliar de enfermería, residente de ginecología, médico interno, ginecólogo y 

enfermera profesional; por su parte a pesar de que todos se relacionan en el procedimiento la auxiliar de 

enfermería quien lo ejecuta en la mayor de las oportunidades  lo informa en un 20.73% siendo así la más 

representativa.  

La administración de analgesia obstétrica descrita en la Tabla 15, es un factor muy influyente en 

la percepción de la atención del trabajo de parto, en este aspecto los trabajadores refieren brindar 

información predominando en un 23.17 % el personal involucrado tal como la enfermera profesional, 

auxiliar de enfermaría y anestesiólogos, de estos últimos el porcentaje que respondió si fue de 7.32%, el 

cual corresponde al total de la muestra de anestesiólogos, esto debido al requerimiento de 



consentimiento informado para la administración de anestesia peridural, aplicada exclusivamente por el 

anestesiólogo.  

En el momento del parto se realizan procedimientos como la episiotomía, cuya explicación por 

parte del personal de salud está representada en la Figura 26, en donde se evidencia que un 31.77% de 

los trabajadores le explican a la paciente su importancia, información dada por ginecólogos, residentes 

de ginecología y auxiliares de enfermería, el cual resulta representativo por el tipo de intervención. En la 

Tabla 16 por su parte se puede observar que la maniobra de Kristeller es aplicada a las pacientes por un 

23.17% de los trabajadores y a veces en un 34.15%, representados en su mayoría por residentes y 

auxiliares de enfermería. Finalmente, en la Tabla 17 se muestra la explicación que realizan sobre el uso 

de fórceps que es realizada por el 28.05% de los trabajadores. Estas últimas intervenciones son 

explicadas según los trabajadores de la salud que ejecutan los procedimientos en cifras significativas, 

pero esto contrasta con la percepción de las pacientes al respecto, pues en promedio menos de la mitad 

de las pacientes refieren que no les explican esta información. Esto puede ser debido a que la urgencia 

del momento y el tipo de intervención que es inmediata, no permite la aceptación o negación de la 

paciente, informándose únicamente el motivo y realizando la intervención sin detenimiento. Por lo cual 

se puede explicar la diferencia en las percepciones. 

En este ítem es importante verificar la relevancia que tiene cada intervención de acuerdo al 

personal de salud; en las siguientes graficas se puede evidenciar esta información. 

 

 



 

Figura 27. Distribución porcentual sobre la relevancia de la administración de analgesia según el personal de salud 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

Según la percepción del personal de salud en la Figura 27, la administración de analgesia en las 

pacientes en trabajo de parto es necesaria únicamente en un  30.49% y se hace a veces necesario en un  

64.63%, lo que  es relacionado con la Figura 17 en donde se evidencia que a el 56.67% de las pacientes 

se les administró, muestra la poca importancia que le brinda el personal de salud con respecto al manejo 

del dolor durante la fase de trabajo de parto; para ser más específicos los anestesiólogos  manifiestan que 

la administración de esta analgesia es necesaria únicamente para un 2.44% del personal encuestado, 

teniendo en cuenta que la muestra representativa de los anestesiólogos es de 7.32%.  

 

 

 

 

Anestesió
logo

Auxiliar
de

enfermerí
a

Enfermer
a

profesion
al

Ginecólog
o

Médico
interno

Pediatra

Residente
de

ginecolog
ía

Aveces necesario 4,88% 12,20% 0,00% 4,88% 0,00% 1,22% 12,20%

Inecesario 1,22% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Necesario 1,22% 20,73% 8,54% 7,32% 4,88% 8,54% 9,76%

No responde 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Relavancia analgesia peridural



 

Figura 28. Distribución porcentual sobre la relevancia de la administración de medicamentos para acelerar el trabajo de parto 

según el personal de salud. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

La administración de medicamentos para acelerar el trabajo de parto, como la oxitócica es 

considerada necesaria para el personal de salud un 65.85%, y a veces  necesaria en un 24.39% según la 

Figura 28; teniendo en cuenta que estos medicamentos se le administran a las pacientes en un  48.98% 

de los casos de acuerdo a la Tabla 10; es importante recordar que estos medicamentos se convierten en 

prácticas no naturales para la atención del parto y que según los datos no siempre son indispensables 

para culminar con el procesos de trabajo de parto. Otro de los procedimientos analizados es la 

Amniotomía, la cual según la Figura 29 es necesario para un 47.56% del personal y a veces necesario 

para un 34.15% de estos, esto demuestra la relevancia que tiene para los trabajadores, de modo tal que se 

aplica en un 80% de los casos de las pacientes, como lo demuestra la Tabla 9.   
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Figura 29. Distribución porcentual sobre la relevancia de la Amniotomía según el personal de salud. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

Figura 30 Distribución porcentual sobre la relevancia de la maniobra de Kristeller según el personal de salud. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 
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Los procedimientos como la maniobra de Kristeller aplicado en el momento del parto es 

considerado como a veces necesario en un 47.56% y como innecesario en un 32.93% ilustrado en la 

Figura 30 , lo cual muestra polarización  en el personal pues quienes más apoyan esta práctica son los 

residentes de ginecología y  una parte auxiliares de enfermería; mientras que la práctica no es apoyada 

por pediatras claramente con un 6.1% de una distribución de esta población del 9.76% y muestra 

conceptos divididos entre el resto del personal.   Ya el momento de revisar que tanto se aplica este 

procedimiento se evidencia según la Tabla 6 que se le aplica en bajo porcentaje a un 20% de las 

pacientes, lo cual muestra la disparidad en los resultados.  

 

Figura 31. Distribución porcentual sobre la relevancia de la aplicación de anestesia local previo a la episiotomía según el 

personal de salud. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2017 
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Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 

 

 

Figura 33. Distribución porcentual sobre el uso Fórceps según el personal de salud. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018.  
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Figura 32. Distribución porcentual sobre el uso de la episiotomía según el personal de salud. 



La episiotomía se aplica en un  porcentaje alto de 83.33%, pero al 76% de las  pacientes no les 

aplican anestesia local según la Tabla 11; esto confirma la clasificación de importancia que refieren los 

trabajadores, haciendo el proceso necesario en un 48.78% y a veces necesario en un 46.34% de acuerdo 

a la Figura 32, pero no se relaciona con la importancia que le dan a la anestesia previa a la episiotomía, 

que es de un 74, 39%, lo cual implica que así lo consideren relevante no se aplica o al no ser informado 

notoriamente las pacientes no perciben su aplicación en esta fase del parto interpretado de la Figura 31. 

Finalmente, en la Figura 33 se puede observar las perspectivas del uso de fórceps para los trabajadores, 

que se hace a veces necesario en un 64.63% de las ocasiones, ya que depende de las condiciones del 

paciente y del tipo de pujo para su aplicación, a pesar de esto únicamente se aplica, que según la Tabla 

12 un 7.77% de las veces, dejando claro que así se considera necesario, pero no se aplica 

frecuentemente.  

ITEM 9: Percepción comparativa en cuanto la práctica de procedimientos. 

Tabla 19. 

 Consolidado de porcentajes de la percepción de las usuarias y el personal sanitario de las 

intervenciones realizadas en el trabajo de parto y parto 

Intervención 

Percepción paciente Percepción trabajadores 

Se aplica Se informa Es necesario 
Se explica (si 

y a veces) 

Administración de analgesia obstétrica 

56.67% 87.27% 66.66% 100% Anestesiólogo 

7.32% (6 personas) 

Uso de medicamentos para acelerar el 

parto 
48.89% 55.68% 69.56% 41.3% 

Residente y auxiliar de enfermería 

56.1%(46 personas) 

Ruptura artificial de membranas 80% 21.52% 64.28% - 



Ginecólogo y residente 

34.15% (28 personas) 

Episiotomía 

83.33% 14.66% 57.14% 89.29% Ginecólogo y residente 

34.15% (28 personas) 

Administración de anestesia local antes 

de la episiotomía 
24% 44.44% 85.71% - 

Ginecólogo y residente 

34.15% (28 personas) 

Uso de espátulas (fórceps) 

7.77% 42.85% 32.14% 92.85% Ginecólogo y residente 

34.15% (28 personas) 

Maniobra de Kristeller 

47.22% 20% 18.75 71.87 
Enfermera jefa, residente, auxiliar de 

enfermería y ginecólogo 

79.06% (64 personas) 

 Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

 

En referencia a este ítem, queda claro que la percepción de los pacientes y del personal sanitario 

generalmente coincide en cuanto a su aplicación, pero difiere en la información que se brinda al respecto 

de cada procedimiento, pues en general el personal de salud, cada uno desde su punto de vista informa 

claramente los procedimientos. 

Es entonces claro según la Tabla 19 que a pesar de que los anestesiólogos explican el 

medicamento para acelerar el parto según su percepción el 100% de los casos, el 87.27% de los 

pacientes solo perciben, la ruptura artificial de membranas es necesario en un 64.28% de los casos, pero 

se aplica en un 80% de estos, teniendo en cuenta que esta es una práctica que actualmente no debe 

emplearse.  La episiotomía se aplica en un 83.33% de las veces a pesar de que es necesario en un 

porcentaje menor del 57.14% y adicionalmente es una práctica no informada, pues se informa en 

únicamente un 14.66% de las veces su necesidad de uso; esta episiotomía, considera una incisión para 



aumentar de tamaño el canal del parto, evitando así desgarros y demás complicaciones, pero el servició 

de ginecobstetrica únicamente está aplicando anestesia local al 24% de las pacientes, a pesar de 

considerarse necesario en un 85.71%. 

Otra intervención durante el parto, es el uso de espátulas para instrumentar el parto y extraer al 

recién nacido cuando las condiciones las pacientes no favorecen la salida natural; es por esto que no es 

una práctica frecuente, presentándose un uso según las usuarias del 7.77%, con una necesidad según los 

trabajadores del 32.14%. Desafortunadamente la información sigue siendo una debilidad pues el 

personal de salud refiere explicar el proceso en un 98.52%, pero las usuarias refieren no recibir la 

información un 50% de los casos de acuerdo a la Tabla 12. 

 

ITEM 10: Consecuencias físicas y psicológicas de las intervenciones. 

 

Figura 34. Distribución porcentual sobre la percepción que tienen los trabajadores de la exageración del dolor de las 

pacientes. 

Fuente: Grafica elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018. 
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Tabla 20. 

 Distribución de los porcentajes de la percepción de cada profesional sobre la exageración del dolor de 

las pacientes 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

Las intervenciones realizadas en el proceso de atención de salud, representan varias 

implicaciones en el bienestar físico y psicológico de las pacientes, y más aún cuando  el personal que los 

atiende subestima las necesidades de estas, es por esto que se refleja en la Figura 6 que el 48% del 

personal considera que a veces las pacientes exageran el dolor y el 20% asevera que si exageran el dolor 

durante el trabajo de parto; lo que hace que no le brinden importancia a un tema tan importante como la 

analgesia obstétrica. Adicionalmente el 22% de los trabajadores consideran que entre el 41%-60% de las 

pacientes que atiende exageran el dolor según la Figura 34 y el 24% de los trabajadores consideran que 

es el del 21% al 40% quienes exageran el dolor, de esta manera se confirma la poca importancia que le 

brindan al manejo del dolor, generando trabajos de parto dolorosos, que generan malas experiencias en 

las pacientes. Finalmente es importante mostrar específicamente que el 66.6% de los anestesiólogos 

Trabajadores 0% a 20% 21% a 

40% 

41% a 

60% 

61% a 80% No 

responde 

Anestesiólogo (7,32%) 0,00% 
1.22% 

(16,6%) 

1.22% 

(16,6%) 

4.88% 

(66,66%) 
0,00% 

Auxiliar de enfermería (34,15%) 
7.32% 

(21.43%) 

7.32% 

(21.43%) 

9,76% 

(28.57%) 

3,66% 

(10.71%) 

6,10% 

(17.86%) 

Enfermera profesional (9,76%) 
3,66% 

(37.5%) 

3,66% 

(37.5%) 

1,22% 

(12.5%) 
0,00% 

1,22% 

(12.5%) 

Ginecólogo (12,20%) 
2,44% 

(20%) 

3,66% 

(30%) 

3,66% 

(30%) 

1,22% 

(10%) 

1,22% 

(10%) 

Médico interno (4,88%) 0,00% 
2,44% 

(50%) 

1,22% 

(25%) 

1,22% 

(25%) 
0,00% 

Pediatra (9,76%) 
6,10% 

(62.5%) 

1,22% 

(12.5%) 
0,00% 0,00% 

2,44% 

(25%) 

Residente de ginecología (21,95%) 
9,76% 

(44.46%) 

4,88% 

(22.23%) 

4,88% 

(22.23%) 

2,44% 

(11.11%) 
0,00% 

 

Total general de la categoría 
29,27% 24,39% 21,95% 13,41% 10,98% 



consideran que entre el 61% al 80% de las pacientes exageran el dolor y esta es la especialidad que 

realiza la administración especifica de la analgesia epidural, siendo la más afectiva; también son los 

residentes de anestesia quienes realizan formalmente la solicitud de interconsulta a anestesia para la 

administración de analgesia epidural, o la solicitud de analgésicos parenterales para el manejo 

consideran en un 44.46% que las pacientes que entre el 0-20% exageran el dolor según la tabla 20, Esto 

hace que a pesar de que formulen la analgesia y en algunas oportunidades no se aplica. 

 

Según Tabla 5, la percepción de los trabajadores de que tan excesivos se realizan los tactos 

vaginales está dividida, pues un 50% considera que si lo son, dejando en tela de juicio que tan frecuente 

se están realizando, además de esto el 69.51% consideran que en los tactos no se conserva la privacidad 

que requiere las pacientes para mejorar su sensación de tranquilidad durante el parto, pese a esto,  y que 

muchas de las intervenciones practicadas se realizan sin informar adecuadamente a las pacientes,  estas 

finalmente consideran la atención del parto como felices y emocionadas en un 35.56%; sin dejar a una 

lado el 16.67% que se sintieron incapaces e inseguras y el 15% sintió dolor en algún órgano según la 

Figura 11. Esta percepción puede deberse al que el final de las intervenciones, este suceso del 

nacimiento de una vida, sobrepasa cualquier suceso negativo del momento, lo que en ocasiones fortalece 

la percepción total de la atención. 

ITEM 11: Percepción del personal de salud sobre la violencia obstétrica. 

Tabla 21.  

Conocimiento de la violencia obstétrica y la violencia contra la mujer 

 Conoce la violencia obstétrica La VO se considera violencia contra la mujer 

No 17,07% 51.22% 



Si 82,93% 48.78% 

Total general 100,00% 100% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

Tabla 22. 

 Relación de trabajadores que consideren prácticas como violencia obstétrica 

Trabajador No Si Total general 

Anestesiólogo 7,32% 0,00% 7,32% 

Auxiliar de enfermería 28,05% 6,10% 34,15% 

Enfermera profesional 4,88% 4,88% 9,76% 

Ginecólogo 10,98% 1,22% 12,20% 

Médico interno  4,88% 0,00% 4,88% 

Pediatra  9,76% 0,00% 9,76% 

Residente de ginecología 19,51% 2,44% 21,95% 

Total general 85,37% 14,63% 100,00% 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

El personal de salud conoce la temática referente a la violencia obstétrica en el 82.93% 

evidenciado en la tabla 21, pero el conocimiento no es claro, pues refiere el 51.22% que es este tipo de 

violencia no se puede considerar como violencia contra la mujer. Al indagarles la  

 

Consideración de la existencia de prácticas que ejecuten relacionadas a la violencia obstétrica, el 

85.37% refiere que no realiza practicas violentas se acuerdo a la Tabla 22, del 14.63% de los 

trabajadores que refieren que si realizan prácticas que pueden considerarse como violencia obstétrica, 

quien resulta más consiente de la problemática es el grupo de enfermería, quien aporta a la categoría en 

un 6.10% la auxiliar de enfermería y un 9.76% la enfermera profesional. 



 Tabla 23. 

 Procedimientos considerados como violencia obstétrica 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores del proyecto mediante el programa Excel 2018 

Estas personas que refieren las practicas que vulneran, refieren algunos procedimientos como la 

maniobra Kristeller con un 25%, la mala información y el mal trato al expresarse en un 16.67% y las 

críticas por edad, raza o gritar con 16.67% de acuerdo al tabla 23. Otros aspectos mencionados esta 

atención simultánea a múltiples pacientes, falta de analgesia, forma de dirigirse cuando se da sobrecarga 

laboral, frases displicentes, omisión del dolor e ignorar al paciente durante la atención. 

 

 

 

 

 

SITUACION  VALOR  

Atención simultánea a múltiples pacientes 8,33% 

Criticar paciente por edad, raza o gritos 16,67% 

Falta de analgesia en el trabajo de parto 8,33% 

Forma de dirigirse al paciente cundo aumenta la 

Carga laboral 

8,33% 

Frases displicentes, omitir el dolor 8,33% 

Ignorar a la paciente 8,33% 

Mala información, mal trato al expresarse 16,67% 

Maniobra de Kristeller 25,00% 

Total general 100,00% 



8. DISCUSION 

 

Aunque en Colombia no exista una ley aprobada existe un proyecto de ley “por medio del cual se 

reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género y se dictan medidas de 

prevención y sanción contra la violencia obstétrica” (Federación Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología, 2018, pág. 1),que tiene como objeto  el reconocimiento de la violencia obstétrica como una 

modalidad de la violencia de género; impulsando la eliminación de todas las formas de violencia contra 

la mujer mediante el establecimiento de medidas de prevención y sanción de estas conductas como 

garantías de trato digno y humanizado en los procesos de asistencia y atención en salud de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio. (Scaff, 2017) 

Este proyecto de ley define la violencia obstétrica, “como toda conducta acción u omisión que 

ejerzan las personas naturales o jurídicas del Sistema de Salud, de manera directa o indirecta y que 

afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio entre otras” (Scaff, 2017, pág. 

14), Pero la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), manifiesta su profundo 

y categórico rechazo a este proyecto de ley, por razones de inconstitucionalidad y profunda afectación 

del gremio. Adicionalmente ha hecho presencia en múltiples instancias del Congreso, intentando 

evidenciar lo inadecuado de aprobar este proyecto, se pronuncian refiriendo “de lo que sí estamos 

seguros es que esta ley va a terminar afectando de manera casi exclusiva al médico, por ser el eslabón 

más visible y “socialmente responsable”, en esta larga cadena de factores” (Federación Colombiana de 

Obstetricia y Ginecología, 2018) 



Durante el desarrollo de la investigación se pudo observar que las principales fallas al artículo 43 

de la constitución política de Colombia, en donde se amparan el derecho de la mujer en estado de 

embarazo 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada (Consejo Superior de la 

Judicatura, Sala Administrativa, 2010, págs. 23-24) 

Es por esto que se evidenció en la presente investigación que incurren fallas primordialmente en 

dos grandes subcategorías que, para efectos de esta investigación, se han denominado parto humanizado 

y pertinencia en los procedimientos ginecobstetricos. Los datos obtenidos permiten afirmar que este 

último agrupa también prácticas violatorias de la ley, sobre todo si se parte del hecho que no se realiza 

de manera rutinaria informar previamente a la realización de los procedimientos 

Las prácticas vinculadas al trato deshumanizante están más relacionadas con las subcategorías: 

Comportamiento del personal de salud hacia las usuarias y vulnerabilidad de derechos, y las prácticas 

relacionadas a la pertinencia en los procedimientos ginecobstetricos está la realización de actos médicos 

sin información previa.  

En relación, al Comportamiento del personal de salud hacia las usuarias, según las encuestas 

realizadas, se puede analizar en los Comentarios y críticas, que el 37,78% de la usuarias considera que 

los comentarios del personal fueron negativos según la Figura 5, esto en relación con lo arrojado en un 

estudio realizado por Figueroa Palomino, et all, (2017), en donde el 44,44% del personal de salud refirió 



que recibió críticas por  llorar o gritar de dolor, emoción, alegría o tristeza durante el trabajo de parto  y 

el 37,8%  les resulto difícil o imposible manifestar miedos o inquietudes porque  no  le  respondían  o  lo  

hacían  de  mala  manera, lo cual en respaldo con la Ley 1257 de 2008 de Colombia, se interpreta que 

existe el daño contra la mujer ya que es definida  en el Artículo 3°, como  

Daño psicológico: la Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. (Congreso de la republica, 

2008, pág. 1) 

En relación al Uso de sobrenombres, según el presente estudio en la Figura 7, el  54% de las 

usuarias refieren que fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos por parte del personal de salud en 

relación a otro el Gabriela del pilar Coral (2015), informa que el 41,0% de pacientes indica que el 

profesional no se dirigía a ellas llamándolas por sus nombres, en contraste con otro estudio realizado por 

Figueroa Palomino et all (2017) , se observa en un menor porcentaje (28.9%)que las mujeres fueron 

tratadas por sobrenombres  o  diminutivos; Según el presente estudio 5,6% de las mujeres consideró 

sentirse violentada según la Figura 8, en contraste con el estudio Figueroa Palomino et all (2017), 

destacan que el 37.7% de las mujeres encuestadas percibieron algún tipo  de violencia obstétrica por 

parte del personal de salud. Lo anterior influye en la percepción de la usuaria referente a la atención del 

personal de salud, pues refirió que el pediatra (82,78%), enfermera jefe (81,67%) y ginecólogo (82,22%) 

obtuvieron el mayor porcentaje respectivamente en percepción buena, sin embargo el 15% de la usuarias 



refirió percepción mala y el 20% regular para el auxiliar de enfermería, y muy mala (3,33%) para el 

residente de ginecología, siendo estos los resultados con más alto porcentaje arrojados en la encuesta. 

En cuanto a las Experiencias negativas, se evaluó teniendo en cuenta la percepción del usuario y 

del personal de salud; según el presente estudio en la Tabla 5, el 50% del personal de salud perciben que 

los tactos vaginales son realizados de forma excesiva durante el proceso del parto, en relación a esto, el 

estudio realizado por Pablo Terán et all (2013), entre los procedimientos sin consentimiento el más 

frecuentemente reportado fue la realización de múltiples tactos vaginales con un menor porcentaje (37,2 

%) al del presente estudio, lo anterior se puede ver relacionado con el proyecto de ley 147 DE 2017 ,  

que en su definición de violencia obstétrica, incluye la Intromisión no consentida en la privacidad o por 

revisión invasiva de los órganos genitales. Lo cual se estaría incurriendo en una acción no consentida de 

la privacidad de la mujer, también estas acciones se ven respaldas en el Art. 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en donde señala que las personas poseen derecho al 

respeto de la honra y al reconocimiento de la dignidad, derecho a la privacidad e intimidad, el límite a la 

intromisión y la libertad en relación con la vida privada. (Convencion Americana de Derechos 

Humanos, 2008) 

Continuando el abordaje de las experiencias negativas, según la percepción de las usuarias, el 

40,56% refiere que tuvo que permanecer en camilla, el 12,2% tuvo libertad de movimiento como se 

observa en la Figura 10, sin embargo en los estudios relacionados, como el realizado por Figueroa et all 

(2017), se encuentra en mayor porcentaje que el 51,1% de las mujeres encuestadas recibieron la orden 

de no deambular, a diferencia del presente estudio, el 26,6% tuvo limitación de deambular; este estudio 

citado indico además que con mayor porcentaje, el 35.6%  de  las  mujeres refirieron que se le obligó a 

permanecer acostada boca arriba aunque refiriera incomodidad, en comparación con el presente estudio, 



las encuestas de usuarias arrojaron que el 20,56% fueron limitadas en buscar posiciones, en relación a 

otro estudio, el Doctor Pablo Terán, et all (2013) señalan que son menos las usuarias (24,9 %) que 

fueron obligadas a permanecer en decúbito dorsal. Por lo cual se puede inferir que los resultados tienen 

variación notable, debido a que intervienen varios factores, como la institución y sus políticas, el 

personal de salud, la situación de salud de la madre, etc… 

El estudio de Figueroa Palomino et all (2017),  también indico que el 51.1% de las encuestadas 

la privaron  de  la  posibilidad  de  caminar, esto en relación con el presente estudio en donde el  67,16% 

de las usuarias refirió que tuvo que permanecer en camilla y no pudo deambular según lo arrojado en la 

Figura 10; lo anterior se relaciona con el estudio de Gabriela del pilar Vela Coral (2015),  que en 

relación a la libre elección de la posición del parto, se encontró que a más del 75% de pacientes no se les 

explicó que podían escoger la posición para su parto, no se les enseñó posiciones de parto, no se les 

explicó que podían deambular libremente durante el trabajo de parto y percibieron que nunca les 

permitieron cambiar de postura para su mayor comodidad durante el trabajo de parto. Se puede observar 

en conclusión que es marcada la limitación de movimiento durante el proceso del parto en más del 50% 

de las usuarias en el presente estudio y los analizados, en relación al proyecto de Ley No. 147 de 2017, 

en el Artículo 5°, cita que tener libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto la gestante, 

hace parte de la atención humanizada del parto (Scaff, 2017) 

En relación a otro aspecto de experiencia negativa del parto, el 45,56 % de las usuarias percibió 

la experiencia del parto como un suceso negativo, pues el 16,6% refiere que la hizo sentir incapaz e 

insegura, seguido del 15% que presentó dolor en algún órgano, y el 11,6% se sintió vulnerable e incapaz 

tal como se observa en la Figura 11, sin embargo el estudio (Figueroa Palomino, y otros, 2017), resalta 

que el  5.6% niega que la experiencia en  la  atención  del  parto  la  hubiera  hecho  sentir  vulnerable, 



incapaz, culpable o insegura, lo anterior analizado en relación a  la norma jurídica, se hace necesario 

citar la Ley 1257 de 2008, Artículo 2°. En el cual se define la “violencia contra la mujer como cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer” (Congreso de la republica, 2008),    lo cual estas experiencias 

negativas percibidas por la mujer estarían constituidas como un tipo de violencia ginecobstetrica, que 

muy rara vez identifica como tal. 

Para finalizar y conocer la percepción de las usuarias sobre experiencia del parto, se evidenció 

que existe coherencia en los datos arrojados en el presente estudio, debido a que el 45,56 % de la 

usuarias percibió la experiencia del parto como un suceso negativo como se observa en la Figura 11, y  

poco más de la mitad (54,45%) de las usuarias entrevistadas en el puerperio mediato refirió sentirse feliz 

, emocionada (35,56%) y satisfecha con el proceso (18.89%), esto en relación a los elementos de la 

investigación, (Vela Coral, 2015), dice: “ los principales sentimientos maternos después del parto 

humanizado fueron felicidad y alivio en el 44,0% y 32,0% de pacientes, respectivamente; entre otras 

sensaciones maternas se encontró la tranquilidad referida por el 18,0% de pacientes”. Interpretándose 

este fenómeno, como un suceso único en la vida para la mujer que sobrepasa cualquier aspecto negativo 

del momento. 

En relación a la vulnerabilidad de Derechos, se estudió los Aspectos emocionales, en donde se 

identificó que durante el trabajo de parto, según la Figura 13, más del 50 % de las usuarias refirieron 

sentirse criticadas por expresar sus emociones, manifestar sus miedos (21,67%) referir angustia ( 

17,78%), gritar (10.56%), esto relacionado al estudio de Teran, Castellanos, Gonzalez Blanco, & 

Ramos, (2013) en donde el 21,6 % de mujeres recibieron críticas por llorar o gritar durante el trabajo de 

parto, y (19,5 %) sintieron imposibilidad de manifestar sus miedos o inquietudes, en relación a otro 



estudio, según (Figueroa Palomino, y otros, 2017) se evidencia un mayor porcentaje en  las críticas por  

llorar o gritar (44.4%), la imposibilidad para manifestar miedos o inquietudes  (37.8%), y comentarios 

irónicos, descalificantes, chistes (22.2%), lo cual se observa que más de la mitad de la población se 

sintió criticada, interfiriendo en su estado emocional, sin embargo el 89,03% del personal de salud en el 

presente estudio considera que la manera de hablarle a las usuarias no les afecta ni las hace sentir 

vulnerables, y que además casi el 50% piensa que las mujeres a veces exageran el dolor (48%) y el 20% 

exageran el dolor, las anteriores acciones hacen parte de un parto deshumanizado por las relaciones 

ejercidas entre la usuaria y el personal de salud, que en medida ejercen algún tipo de violencia contra la 

gestante, según es definido en el Proyecto de ley no. 147 de 2017 en el cual  incluyendo el Trato 

deshumanizado en las relaciones asistenciales como parte de la violencia obstétrica. (Rojas, 2017) 

En relación al Parto humanizado, en la Tabla 5 permite conocer la percepción del personal de 

salud, de los cuales el 50% (41) refiere que lo tactos vaginales son realizados de forma excesiva durante 

el proceso del parto, adicional a esto, el 69,51% del personal considera que se mantiene la privacidad de 

la usuaria durante el tacto vaginal, teniendo en cuenta la percepción de la usuaria,  el 26,11% refieren 

que sintieron vulnerada su privacidad con el tacto vaginal excesivo, ocupando el segundo lugar en las 

acciones que vulneraron la privacidad durante el proceso del parto, seguido de excesivo personal 

observando (36,67%), esto en contraste al estudio (Vela Coral, Cybertesis, 2015) en el cual dice:  “más 

del 80,0% de pacientes percibieron que la comunicación entre ellas y el profesional se mantuvo en todo 

momento, que se les solicitó permiso antes de examinarlas y que se les explicó los procedimientos que 

se realizaron durante su trabajo de parto, además el 78,0% de pacientes percibió que en todo momento 

se respetó su intimidad” (pág. 12), lo anterior como ya se había citado vulnera el derecho a la intimidad, 

privacidad y el limite a la intromisión.    



Teniendo en cuenta la percepción de la usuaria en relación de la posibilidad tener 

acompañamiento familiar o ser querido durante el parto, el 52, 78% de las usuarias no le informaron 

sobre la posibilidad de tener acompañamiento, el 26,67% no le permitieron el acompañamiento y el 

20,56% le favoreció y facilito el acompañamiento como se observa en la Tabla 7, esto en contraste con 

lo revelado en el estudio realizado por (Figueroa Palomino, y otros, 2017) ,en el cual dice: “ el 71.1% de 

las usuarias se le impidió estar acompañada por alguien de confianza durante el proceso” (pág. 13), en 

contraste con lo señalado en el  estudio de (Vela Coral, Cybertesis, 2015), en donde “las  pacientes 

refirieron que el profesional que atendió su parto siempre les explicó que podían tener un acompañante 

al momento de su parto (73,0%), Además, el 65% de pacientes manifestaron que su acompañante 

debería estar con ellas desde el momento que ingresan a la sala de partos,  en menor porcentaje el  4% 

no desearon acompañante alguno” (pág. 13), así mismo el estudio de (Figueroa Palomino, y otros, 2017) 

,  resalta que : “el  73.3% de las encuestadas dice que no se le impidió el contacto inmediato con su 

hijo/a, en relación al presente estudio el 87,22% de las usuarias refirió que tuvo contacto piel a piel 

inmediato, el 47,78% tuvo alojamiento conjunto con su hijo inmediatamente nació, y  el 5% no pudo 

verlo” (pág. 15), en relación a la reglamentación el Proyecto de ley no. 147 de 2017 artículo 5°. Hace 

parte de la atención humanizada del parto, estar acompañadas continuamente durante el trabajo de parto 

por una persona de su elección, y a no ser separadas innecesariamente de sus hijos en el posparto, a 

menos que sea por consideraciones médicas o cuidados especiales del neonato, lo cual sería un derecho 

irrevocable (Consultorsalud, 2017). 

En Colombia pese a los debates encaminados en pro de la defensa de los derechos de las 

mujeres, no se ha efectuado un ley contra la violencia ginecobstetrica, un esquema de protección, 

prevención, identificación y sanción de que aquellas acciones o comportamiento que configura la 

violencia obstétrica.  Esta ley propendería por la protección de los derechos fundamentales de la mujer y 



en adición a esto, disminuiría las afectaciones y consecuencias de salud en la gestante, puérpera y 

neonato. 

En cuanto a los procedimientos efectuados durante el trabajo de parto y el parto se puede 

evidenciar que la pertinencia de uso no siempre tiene soporte normativo, y adicionalmente se convierte 

frecuentemente en prácticas desinformadas, que puede vulnerar directamente a las pacientes en su 

integridad física y emocional.  Teniendo en cuenta esta afirmación podemos interpretar directamente los 

resultados obtenidos a través de esta investigación  

Teniendo en cuenta el uso de analgesia obstétrica en el trabajo de parto, que incluye la analgesia 

neuroaxial  así como la parenteral, tienen una recomendación descrita en las guías de práctica clínica, 

“Se recomienda cualquiera de las técnicas neuroaxiales a bajas dosis: epidural o combinada, al igual que 

la utilización de técnica combinada (epidural-intradural) si se precisa un establecimiento rápido de la 

analgesia.” (Ministerio Nacional de salud, CINETS, 2013), adicionalmente esto se reafirma con la 

indicación precisa de la resolución 3280/2018, en donde se establece que  

“toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor 

durante el trabajo de parto  (ello incluye la analgesia neuroaxial); la solicitud de la 

gestante es indicación suficiente para proveer métodos adecuados para el alivio del dolor 

“ (Ministerio de salud y proteccion social, 2018, págs. 283-284) 

En contraste el personal sanitario muestra poca importancia con respecto al manejo del dolor 

durante la fase de trabajo de parto, ya que consideran de acuerdo a la Figura 27 que la administración de 

analgesia en las pacientes en trabajo de parto es necesaria únicamente en un  30.49% de los casos 



A pesar de esto en la institución objeto del presente estudio la analgesia obstétrica se aplicó 

únicamente  56.67%, según la Figura 17, que no satisface las necesidades de la población, generando así 

inconformidades por parte de las pacientes; por otro lado, de estas pacientes se les informo el 

procedimiento al 86.27% de las pacientes, referido en la tabla 8; este porcentaje se relación con la 

investigación realizada por Gabriela Vela (2015) “la mayoría de pacientes percibieron que el profesional 

que atendió su parto siempre/casi siempre (70,0%) les explicó las alternativas disponibles para el manejo 

del dolor de parto.” (pág. 32); Esta desinformación va en contra de lo referido en las guías de práctica 

clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto 

o puerperio, del ministerio de salud (2013) donde “Se recomienda informar a la mujer de los riesgos, 

beneficios e implicaciones sobre el parto de la analgesia neuroaxial y de las demás formas de alivio del 

dolor.” (pág. 437). Es ente caso en específico, la información que se brinda es alta, teniendo en cuenta 

que la administración de analgesia neuroaxial es la única que requiere consentimiento informado previo, 

pues se realiza específicamente por el anestesiólogo. 

La administración de medicamentos para acelerar el trabajo es otro aspecto influyente en el 

trabajo de parto, es así que actualmente, “no se debe realizar administración de oxitócicos de rutina para 

acortar la duración del trabajo de parto espontaneo” (Ministerio de salud y proteccion social, 2018, pág. 

283), además e importante aclarar que con la administración de oxitocina se genera un “ incremento en 

el riesgo de hiperestimulación y efectos adversos sobre la frecuencia cardiaca fetal” (Ministerio 

Nacional de salud, CINETS, 2013, pág. 449). A pesar de estas especificación en la institución este 

procedimiento se le realiza al 48.89% de las pacientes atendidas según la Figura 19 y el uso de este 

fármaco es considerada necesaria para el personal de salud un 65.85%, y a veces  necesaria en un 

24.39% según el grafico 25. De acuerdo al estudio realizado por el Doctor Pablo Terán et all, (2013) 



El segundo reporte en frecuencia corresponde a la administración de oxitócicos (31,3 % 

de las 425 pacientes) lo cual constituye clara violación al numeral 4 del artículo 51. Este 

aspecto ha generado gran incomodidad entre los especialistas, por cuanto los oxitócicos 

pueden ser de gran ayuda en la atención del trabajo de parto. Es muy importante tomar en 

cuenta que el artículo no se refiere al uso del fármaco en sí mismo, sino a su aplicación 

sin consentimiento. (pág. 179) 

Con respecto a la información que brinda el personal de salud previo a la administración de este 

tipo de medicamentos se encontró que le explicaron únicamente a un 55.68% según la tabla 10,  al 

correlacionarlo con la información que el personal de salud da con respecto a este ítem se encontró que 

los trabajadores confirman que únicamente explican esto en el 41.3% de los casos referido de la tabla 

10. De esta manera se demuestra la desinformación de las pacientes al respecto, tal como se muestra en 

la investigación de Figueroa Palomino et all (2017), en donde dentro de los procedimientos que con 

mayor frecuencia se empleaban sin solicitar consentimiento informado  se encontraba las administración 

de medicación  para  acelerar  el  parto con un 31.1% de los casos. 

El procedimiento conocido como amniotomia o ruptura artificial de membranas se realiza según 

las pacientes en un 80% de las atenciones de acuerdo a la Figura 18, así como  se considera una 

intervención necesaria/a veces necesaria en un 81.71% como se evidencia en la Figura 29; esto a pesar 

de la información que brinda la guía de práctica clínica (2013), en done “Se recomienda no realizar 

amniotomia y Se sugiere el uso de la Amniotomia cuando se considere necesario evaluar el aspecto del 

líquido amniótico ante sospecha de alteración del bienestar fetal, desprendimiento de placenta o como 

parte del manejo del primer periodo del parto prolongado.” (pág. 440). Esta es una práctica que se 

considera como no natural para la atención del parto, y como se muestra, los médicos que la practican la 



consideran como necesaria a pesar de tener una limitación muy específica para su uso.  Además, es 

importante recalcar que a pesar de que se usa, únicamente se le explica a las pacientes en un 21.52%, 

entonces se ejecuta altamente un procedimiento que no tiene el fundamento científico esperado y 

adicionalmente no se informa a las pacientes al respecto, vulnerando así su integridad y sus derechos.  

El procedimiento que tiene la mayor sensación de intimidad durante el trabajo de parto y mide la 

calidez de la atención con respecto a esta intervención, ya que es transversal durante todo el trabajo de 

parto y parto. A pesar de esto los trabajadores consideran que este se realiza de manera excesiva en para 

un 50% de los trabajadores según la tabla 5, esto sin tener en cuenta que el ministerio de salud confirma 

a través de la legislación que,   

Se recomienda evitar las exploraciones vaginales antes de las 4 horas excepto en las 

mujeres con alteraciones del progreso del parto o según el criterio medico, ante la 

sospecha o la presencia de complicaciones, o si la mujer refiere sensación de pujos. Se 

sugiere realizar un máximo de 3 (tres) partos vaginales con el objetivo de no aumentar el 

riesgo de complicaciones infecciosas   en el pos parto. (Ministerio de salud y proteccion 

social, 2018, pág. 283) 

Es de esto modo que tampoco se conserva la privacidad durante el procedimiento en  un 69.5% 

de los casos según la tabla 5; para finalizar las pacientes no reciben la información referente a la 

evolución de su proceso a través del tacto, esto coincide con un  estudio realizado sobre la violencia 

obstétrica y la percepción de las usuarias, en donde se informa que,  

Los actos médicos sin consentimiento informado fueron reportados por el 66,8 % de las 

usuarias, el principal de ellos fue la realización de tactos vaginales reiterados por 



múltiples examinadores 37,2 %. Resulta difícil establecer un número de tactos “ideal” y 

lograr incomodar lo menos posible a la usuaria, sobre todo en hospitales donde se realiza 

docencia de pre y posgrado.  (Teran, 2013, pág. 176) 

La última de las practicas más utilizadas durante la atención de salud en la institución es la  

episiotomía, que según esta investigación, se realiza en el hospital un 83.33% durante el mes de 

septiembre de acuerdo a la Figura 20 y se les aplico anestesia local para esto únicamente a un 24% de 

estas pacientes intervenidas, esto puede relacionarse con la  necesidad que dan los trabajadores al 

proceso, pues informan que es necesario/a veces necesario en un 95.12% de acuerdo a la Figura 32, esto 

es contrario a lo que se recomienda en la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana 

y tratamiento de las complicaciones  del embarazo (2013), parto y puerperio , en donde se contempla 

que 

No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo.   

Se recomienda la protección activa del periné mediante la técnica de deflexión controlada 

de la cabeza fetal y pidiendo a la mujer que no puje durante la extensión y 

desprendimiento.  

Se recomienda hacer uso de la episiotomía solo si hay necesidad clínica, como en un 

parto instrumentado o sospecha de compromiso fetal. 

Antes de llevar a cabo una episiotomía, se recomienda realizar una analgesia eficaz, 

excepto en una emergencia debida a un compromiso fetal agudo. (pág. 463) 

Es entonces la episiotomía un procedimiento con muchas restricciones  de aplicación a pesar de 

las recomendaciones; nuevamente prima la práctica no informada  con respecto a este procedimiento, 

pues a pesar de que el 31.7% de los  trabajadores consideran informar esta práctica, las pacientes 



únicamente consideran que les brindaron información en un 14.66%; esto concuerda  con  la 

investigación de (Figueroa Palomino, et all, 2017) “respecto  a  los procedimientos que se le realizaron a las 

usuarias sin pedirles consentimiento o informarle sobre los riesgos y sin explicar por qué eran necesarios, el 

más frecuente fue la  episiotomía  en un 46.7%.” (pág. 19) 

Esto puede dejarnos claro que las intervenciones no coinciden en pertinencia según los 

resultados y tampoco en la información que se brinda, el ítem más cercano es el de la anestesia 

ginecobstetrica pues requiere consentimiento obligatorio en caso de tratarse de peridural, pero los demás 

ítems no concuerdan esto puede ser por dos motivos, el primero es que se esté brindando la información  

pero a las pacientes no les queda claro por el momento de estrés que viven y el segundo es que 

efectivamente no se está dando la información. 

Es entonces indispensable la toma de decisiones de la mujer en todas las intervenciones del 

trabajo de parto, pues el conocimiento exacto del proceso puede aliviar el estrés de esta fase; de acuerdo 

como se expresa en el proyecto de ley postulado por Nadia Blel Scaff (2017) 

Derecho a la Información y a la toma de decisiones libres e informadas sobre su salud. 

Como lo especifica el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos: “Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 

llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado 

en la información adecuada”. La violación de este derecho toma la forma del 

paternalismo médico en su mayor expresión. A las pacientes muchas veces se les realizan 

prácticas sin previa consulta y sin ofrecerles ningún tipo de información sobre las 

implicancias de las mismas” (pág. 9) 



Con respecto al conocimiento de personal de salud, los trabajadores refieren conocer con 

respecto a la violencia obstétrica en un 82.93%, pero les parece relevante este tema en aras de la 

violencia contra la mujer, pues consideran que no está relacionada en un 51.22% de acuerdo a la tabla 21 

lo que se puede comprar con que   

Esta forma de violencia contra la mujer ha sido invisible por factores sociales de 

aceptación como conductas propias de las relaciones de subordinación en la relación 

médico o personal de salud tratante lo cual puede convertirse en un importante factor de 

desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan estos servicios. 

(Consultorsalud, 2017) 

De acuerdo a esto, las practicas se realizan de manera rutinaria y paternalista dentro del gremio, 

por lo que no se llega a considerar como violencia obstétrica para el personal de salud, para los 

trabajadores este es un proceso de atención normal durante el trabajo de parto y parto, pero no asumen 

que es estas intervenciones son prácticas no naturales para la atención del parto, y de esta manera se 

vulneran derechos de la mujer, durante una fase tan significativa para la vida.      

Se presentan de acuerdo a la tabla 21, practicas consideradas únicamente por el 14.63% de las 

pacientes como violencia obstétrica, dentro de las que se pueden mencionar como relevantes a la 

maniobra Kristeller con un 25%, la mala información y el mal trato al expresarse en un 16.67% y las 

críticas por edad, raza o gritar con 16.67% de acuerdo al tabal ala ultima, esto se puede correlacionar 

con  

Dentro de las denuncias se encuentran casos de: 



Maltrato físico, Negativa a administrar analgésicos, Procedimientos médicos sin 

consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), alteración del proceso natural de 

parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de 

aceleración, sin que ellas sean necesarias (Consultorsalud, 2017) 

Finalmente se puede confirmar que el personal que atiende el trabajo de parto y parto, en 

especial el grupo de Ginecología, se muestra siempre renuente a la temática relacionada con la violencia 

obstétrica, pues a   pesar de identificar algunas falencias en la atención, las dejan únicamente al manejo 

institucional, sin querer cambios significativos al respecto, es por esto que el único acercamiento a una 

normatividad respecto a la violencia ginecobstetrica, no es bien recibido por el gremio, de acuerdo a que    

Se reconoce que existen todavía muchos factores de la atención en salud por mejorar, que 

impactan sobre una atención materna no digna, y donde uno de ellos es la atención del 

profesional médico. Sin embargo, no está en nuestras manos mejorar o impactar de 

manera real sobre la mayoría de ellos…. en el articulado se desconoce y lesiona la 

autonomía médica, lo cual tendría impactos adicionales en la atención. Esta característica 

de nuestra profesión fue garantizada en la Ley Estatutaria de la Salud No 1751 de 

2015. Criminalizar la atención médica no tiene fundamento y poco o nada va a servir para 

mejorar de manera real la problemática. (Fecolsog, 2018) 

Lo que demuestra el concepto que tiene el personal solitario sobre la violencia obstétrica, en 

donde las mujeres que lejos de ser buscar criminalizar al médico necesitan un ambiente seguro, 

controlado y natural, en donde se pueda desarrollar el trabajo de parto sin temores, angustias, dolor y 

desinformación. 



9. CONCLUSIONES 

 

La violencia obstétrica es otra forma de violación a los derechos humanos y es considerada como 

violencia contra la mujer por la Senadora Colombiana (Blel, 2017), que se fundamenta con la Ley 1257 

de 2008:  

 Artículo 2° cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer; Derechos que se ven 

vulnerados primordialmente durante el proceso del parto: El Derecho de intimidad de las 

pacientes o intromisión abusiva en su privacidad, la vulneración del Derecho a la información y a 

la toma de decisiones, la vulneración del Derecho a un trato digno (pág. 2).  

Se establece a partir del presente trabajo de investigación que las practicas vinculadas al trato 

deshumanizante están relacionadas al Comportamiento del personal de salud hacia las usuarias, lo cual 

es referido por más de la mitad de la muestra que considera que los comentarios del personal fueron 

negativos, y además tratadas con sobrenombres o diminutivos, al mismo tiempo percibieron que 

violaron su privacidad, al realizar tactos vaginales en forma repetitiva, y al ser observadas por excesivo 

personal de salud durante el proceso del parto siendo estos los de mayor porcentaje arrojado, sumado a 

esto, más de la mitad de la muestra refirió limitación de su libertad de movimiento, pues refirieron que 

tuvieron que permanecer en camilla y no deambular, generando finalmente al 45,56 % de las usuarias la 

experiencia del parto como un suceso negativo.  

Las practicas vinculadas en la Vulnerabilidad de derechos encontradas en el presente estudio, se 

destacan los aspectos psicológicos y emocionales: más del 50 % de las usuarias refirieron sentirse 



criticadas por expresar sus emociones, manifestar sus miedos, y referir angustia respectivamente, en 

relación a esto, más del 80% del personal de salud considera que la manera de hablarle a las usuarias no 

les afecta ni las hace sentir vulnerables, así mismo casi el 50% piensa que las mujeres a veces exageran 

el dolor  y el 20% aseveran que si exageran el dolor, esto se vincula a una forma de daño psicológico y 

violencia contra la mujer directamente, lo cual se observa imprescindible empoderar al persona de salud 

en la humanización de la atención del parto, que generaría mayor beneficio a la gestante y neonato en 

este suceso representativo para la vida de la mujer.  

En relación al Parto humanizado, cabe destacar de igual modo que más del 50% de las usuarias 

no les informaron sobre la posibilidad de tener acompañamiento durante el parto, el 26,67% no le 

permitieron el acompañamiento, y el 87,22% de las usuarias refirió que tuvo contacto piel a piel 

inmediato, lo cual estas experiencias negativas percibidas por la mujer estarían constituidas como un 

tipo de violencia obstétrica, por tal motivo se resalta la necesidad por parte de las gestantes: del 

acompañamiento permanente por un ser querido, la humanización de los servicios de salud, y mayor 

privacidad durante la atención en la institución, lo cual es importante para el reconocimiento de la 

dignidad, el respeto a la honra y derecho a la intimidad.    

Por ultimo en relación a la percepción de la usuaria, es importante destacar que el Pediatra, Enfermera 

jefe y Ginecólogo fueron percibidos como los profesionales que brindaron una buena atención con más 

alto porcentaje, sin embargo refieren que el auxiliar de enfermería brindo atención mala y regular y el 

residente de ginecología muy mala atención, aunque es claro que en la praxis la vocación del  trabajador 

de la salud es buscar servir a sus pacientes, y proporcionarles el mayor grado de bienestar, no todos 

fueron percibidos de igual manera por las usuarias, por lo cual el enfoque de humanización tendría 

énfasis en aquel personal de salud.  



Los procedimientos realizados durante la atención del trabajo de parto y parto, desde el punto de vista de 

la violencia obstétrica se consideran en su mayoría como practicas no naturales para la atención del 

parto, aun así, en la institución se realizan las intervenciones de manera rutinaria, sin soporte técnico y 

de manera desinformada para las pacientes, lo cual además de poder generar complicaciones, hace del 

trabajo de parto y parto un acto lleno de dudas y temores al estado de salud de las madres. Dentro de 

estas prácticas se identifican claramente la administración de medicamentos para acelerar el trabajo de 

parto, el tacto vaginal repetitivo, anotomía, episiotomía y maniobra Kristeller.  

Relacionado a esto el consentimiento informado, es un factor indispensable en cada uno de los 

procedimientos, es por esto que únicamente la analgesia obstétrica, que realiza específicamente el 

anestesiólogo el procedimiento que muestra ser informado en mayor proporción por el médico y la 

paciente. Las demás intervenciones no fueron informadas y aun así soportadas de manera institucional 

con un consentimiento informado único hacia la atención del trabajo de parto normal o instrumentado, 

anexado a la historia clínica, pero con los resultados de este trabajo se hace evidente que no se brinda la 

suficiente información a las pacientes o que esta información no es de calidad, sujeta a considerarse 

impuesta y obligatoria, ya que son prácticas que no contemplan la decisión de la usuaria de realizarla o 

no.  

A pesar de que se evidencian muchas intervenciones que no se deberían realizar y que son 

desinformadas del dolor durante el trabajo de parto, la falta de intimidad y sensaciones desfavorables, 

las pacientes evalúan la atención completa del trabajo de parto y parto como feliz y emocionada y 

satisfecha con el proceso en un alto porcentaje, esto puede ser porque el final del proceso en la mayoría 

de los casos  termina con la visualización de este esfuerzo en su hijo y por otro lado porque al no 



conocer que procedimientos les realizan, si están indicados o no o si se realizan correctamente, al final 

no lo perciben como negativo. Este es una afirmación que podría ser ampliada en nuevos estudios.  

Finalmente, el personal de salud no considera que las practicas actuales que se presentan dentro 

de la atención del parto  puedan llegar a ser consideradas como violencia obstétrica, no por 

desconocimiento, sino porque las actividades se han desarrollado dentro de una formación paternalista y 

rutinaria, que no permite ver las debilidades de la atención que se presta, pues se realizan en aras de 

favorecer el trabajo de parto y parto desde la perspectiva de los trabajadores, pero sin tener en cuenta el 

proceso especifico de cada paciente, en donde se genera un ambiente de desinformación y temores.   

Para concluir, en Colombia, pese a que se han realizado avances en la normatividad sobre la 

violencia obstétrica, aun no se reconoce como una forma de violencia contra la mujer, por lo tanto es un 

reto incluir, informar, y empoderar a la mujer, capacitar al personal de salud y estudiantes, y crear 

estrategias y sanciones legislativas, lo cual es un largo trayecto, pero que aportaría positivamente a los 

indicadores de maternidad.  

 

 

 

 

 



10. RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar una intervención formativa de capacitación continua a corto y mediano 

plazo en la institución, que tenga como pilar elemental fortalecer la atención del parto humanizado, 

generando estrategias de humanización,  ya que estas capacitaciones aportarían al personal de salud e 

institución, una actitud responsable, informada, constructiva y  empoderada sobre la temática de 

violencia Ginecobstetrica para mitigar acciones que puedan infringir la ley y generar algún tipo de 

coacción o daño hacia la gestante.  

Temáticas propuestas abordar en las capacitaciones de formación continua:  

 Procedimientos durante el trabajo de parto y parto y su indicación según la normatividad vigente 

 La información al paciente como pilar de la atención  

 Trato con respeto, intimidad y confidencialidad. 

 Atención integral teniendo en cuenta valores y creencias. 

 Asistencia psicosocial en caso de ser necesaria.  

 Educación sobre de la situación del parto para favorecer el proceso.  

 Acompañamiento durante el parto por un ser querido.  

 Alojamiento conjunto con el recién nacido si no existe contraindicación por estado de salud.  

 Educación sobre lactancia materna, cuidados de sí misma y el recién nacido.  

 Información y obtención de métodos de planificación. 

 Trato con respeto y dignidad al neonatal. 

 A ser inscrito en el Registro Civil de Nacimiento y afiliado al Sistema de Seguridad Social en 

Salud el neonato. 



 Cuidados y tratamientos en supremacía de derechos fundamentales (Rojas, 2017).  

 

Se recomienda establecer una metodología para aplicar adecuadamente el consentimiento 

informado previo a los procesos, de manera que sea informada la situación del parto y las 

condiciones que estarían sometida, para la toma libre e informada de su toma de decisiones. Para 

lograr esto se puede implementar una consejería previa a la firma del consentimiento informado 

al ingreso, donde se les expliquen procedimientos y riesgos durante la atención del parto, de esta 

manera se va reforzando la información consiente y clara, previo a los procedimientos. 

Garantizar el acceso universal a una salud sexual y reproductiva segura y de buena calidad, 

especialmente el acceso a los anticonceptivos y a la atención digna de la salud materna.  

Es importante que, en la institución y demás instituciones, en su proceso de alta acreditación y 

pilar de humanización, la temática de violencia ginecobstetrica sea un indicador de eficacia para 

fortalecer la calidad en la atención y satisfacción de la usuaria. 

Es idóneo que en las instituciónes de formación de profesionales ginecólogos, médicos, 

enfermeras, auxiliares y demás personal de salud, en el currículo se introduzca una materia o temática de 

derechos humanos y la normativa implicada.   

Involucrar la participación activa de las pacientes en el proceso de trabajo de parto y parto, para 

favorecer así su proceso físico y emocional. 

Socializar los resultados del presente estudio con el personal asistencial que actualmente labora 

en la institución con el fin de generar conciencia sobre atención que se está brindando actualmente y se 

establezcan metas de mejora individual y en equipo. 



11. ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta referente para el diseño de las encuestas 

 

Encuesta aplicada en Argentina (Asociacion Civil Dando a Luz, 2015) para la búsqueda activa de casos de violencia 

obstétrica 

 



Anexo 2. Encuesta elaborada para las usuarias 

PERCEPCION DE LA ATENCION DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

EN EL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA 

OBJETIVO ESPECIFICO: Explorar la percepción de las usuarias sobre las prácticas realizadas por 

el equipo de salud durante el parto y posparto inmediato con la aplicación de una encuesta basada en referentes 

internacionales. 

POBLACION: Encuesta dirigida a las pacientes atendidas en trabajo de parto durante el mes de septiembre del 2019 

en el servicio de ginecobstetrica. Se excluyen pacientes que ingresan en fase expulsiva 

DILIGENCIAMIENTO 

De manera veraz y sincera, entendiendo que la respuesta a su pregunta no tendrá repercusiones negativas sobre usted, 

sino que se tomará como referente para la construcción de un modelo de atención en salud humanizado 

Marque según corresponda con una X y diligencie de forma clara las preguntas abiertas. 

1. ¿El personal de salud se presentó antes de brindar la atención en salud? 

 

2. Establezca si le realizaron algunos de los siguientes procedimientos, y si le explicaron porque era importante 

realizarlos, con sus riesgos y beneficios. Marque con una X 

 

PROCEDIMIENTO 

REALIZARON EL 

PROCEDIMIENTO 

LE EXPLICARON EL  

PROCEDIMIENTO 

SI NO SI NO 

Administración de medicamentos para el dolor.     

Ruptura de las membranas durante el trabajo de parto     

Administración de medicamentos para acelerar el 

trabajo de parto. 

    

Administración de anestesia local antes de la 

episiotomía (incisión para ampliar el canal vaginal). 

    

Episiotomía (incisión para ampliar el canal vaginal)     

Uso de espátulas (fórceps)     

Comprensión del abdomen en el momento del parto     

 

 

3. ¿El general personal de salud que tipo de comentarios le hizo en el momento del parto? 

a) Irónicos. 

b) Descalificadores. 

c) Positivos. 

SI  

NO  



d) Alentadores. 

 

4. ¿La trataron con sobrenombres o diminutivos durante el trabajo de parto? 

 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿Cómo se sintió por ese motivo? 

a) Indiferente (no le dio importancia) 

b) Violentada. 

c) Afectada levemente. 

d) Afectada moderadamente. 

e) Sin afectación por este motivo 

 

6. ¿Se sintió criticada durante el trabajo de parto por expresar alguna de las siguientes emociones? 

a) Gritar 

b) Llorar 

c) Angustia. 

d) Manifestar sus miedos 

e) No se sintió criticada. 

 

7. En cuanto a la posibilidad de aclarar las dudas y manifestar sus miedos durante el trabajo de parto y parto 

a)    Le respondieron acertadamente sus dudas 

b)    No le respondieron ni la escucharon  

c)    Le respondieron de mala manera 

d)    Ignoraron su necesidad de información. 

 

8. El adecuado manejo de la respiración durante el trabajo del parto, sirve para: 

a) Favorecer el bienestar del recién nacido 

b) Disminuir el nivel de estrés y dolor durante el trabajo de parto 

c) a y b son correctas 

d) No le explicaron la importancia. 

 

9. ¿En cuál de estos casos fue afectada la libertad de movimiento durante el trabajo de parto? 

a) Caminar o deambular 

b) Buscar posiciones durante el proceso del parto 

c) Permanencia en camilla.  

d) Tuvo la libertad de movimiento.  

 

10. ¿La posibilidad de tener acompañamiento por un familiar durante el parto, en que influyo? 

SI  

NO  



a) Le favoreció y facilito el parto 

b) Le complico y angustio más el parto 

c) No le informaron sobre este aspecto antes del parto. 

d) No le permitieron el acompañamiento. 

 

11. Después del parto: 

a) Le permitieron inmediatamente el contacto piel a piel con su bebe 

b) Le permitieron el alojamiento conjunto con el recién nacido 

c) No pudo ver al recién nacido por que lo llevaron a limpiarlo y ponerle medicamentos. 

d) A y b son afirmativas. 

 

12. ¿En qué caso sintió que fue vulnerada su privacidad durante el proceso del parto? 

a) Excesivo personal de salud observando 

b) Tacto vaginal varias veces 

c) Deposiciones o eliminación en un pato, no le permitieron ir al baño. 

d) Pudo tener privacidad 

 

13. ¿La experiencia de la atención en el parto como repercutió en usted? 

a) Incapaz y Vulnerable 

b) Culpable e Insegura 

c) Feliz y Emocionada 

d) Satisfecha con el proceso de atención del parto 

e) Dolor en algún órgano. 

 

14. ¿Considera usted que el personal de salud lo trato diferente de acuerdo al cargo que 

desempeña en el servicio? 

 

15. Marque con una X de acuerdo a la percepción que tiene de la atención de cada uno de los trabajadores involucrados 

en la atención de su trabajo de parto 

 

SI  

NO  

PERSONAL MUY 

MALA 

MALA REGULAR BUENA MUY 

BUENA 

NO LO 

ATENDIO 

Ginecólogo       

Residente de 

ginecología 

(atención en la 

sala de trabajo de parto) 

      



¡Muchas gracias! 

“El mejoramiento de los servicios de salud es un compromiso de todos” 

 

 

 

Anexo 3. Encuesta elaborada para el personal de salud 

PROYECTO DE INVESTIGACION ATENCION HUMANIZADA 

DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

Objetivo: Identificar la precepción del personal de salud que ha laborado y tiene experiencia en la 

atención ginecobstetrica, sobre la violencia obstétrica en el momento de la atención del trabajo de parto y puerperio inmediato 

Población: Encuesta dirigida al personal sanitario que ha laborado y/o tiene experiencia en la atención ginecobstetrica. 

 

Profesión y/o Labor desempeñada 

Tiempo de Experiencia Laboral en servicio de obstetricia

Médico interno  

(estudiante de medicina) 

      

Pediatra       

Anestesiólogo 

(administra analgesia 

epidural, o sedación) 

      

Enfermera Jefe       

Auxiliar de 

enfermería 

      

Ginecólogo  

Residente de ginecología  

Médico interno   

Pediatra   

Anestesiólogo  

Enfermera profesional  

Auxiliar de enfermería  

0 a 6 meses  

6 meses a 1 año  

1 a 3 años  

3 a 5 años  

Más de 5 años  



 

DILIGENCIAMIENTO 

De manera veraz y sincera, entendiendo que la respuesta a su pregunta no tendrá repercusiones negativas sobre usted, 

sino que se tomará como referente para la construcción de un modelo de atención en salud humanizado Marque según 

corresponda con una X y diligencie de forma clara las preguntas abiertas.  

16. ¿Sabe usted a que se refiere el término Violencia Obstétrica?  

 

17. ¿Usted considera que la violencia obstétrica es un tipo de violencia en contra de la mujer?  

 

18. ¿Cree usted que alguna de las actividades que ejecuta durante su asistencia en el trabajo de 

parto puede llegar a considerarse como violencia obstétrica? 

 

19. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, manifieste cuál actividad.  

______________________________________________________________________________________

_______ 

 

20. Establezca la relevancia que usted considera tienen los siguientes procedimientos durante el proceso de 

atención del parto:  

 

PROCEDIMIENTO NECESARIO A VECES 

NECESARIO 

INECESARIO 

Administración de analgesia 

peridural o endovenosa en el trabajo 

de parto 

   

Amniotomía    

Administración de medicamentos 

para acelerar el trabajo de parto 

   

Maniobra de Kristeller    

Administración de anestesia local 

antes de la episiotomía y/o 

episiorrafia 

   

Uso de espátulas (fórceps)    

Episiotomía    

 

21. ¿Usted explica los riesgos, beneficios y posibles complicaciones de los siguientes procedimientos antes de 

realizarlos a las usuarias? 

PROCEDIMIENTO SI NO A VECES  NO APLICA 

Administración de analgesia obstétrica 

(trabajo de parto) 

    

Tacto Vaginal     

Episiotomía     

PROCEDIMIENTO SI NO A VECES  NO APLICA 

Monitorización fetal     

Uso de Fórceps     

Maniobra de Kristeller     

Administración de medicamentos para 

acelerar el trabajo de parto 

    

 

22. ¿Durante la realización de los tactos vaginales, usted considera que siempre se mantiene la 

privacidad de la usuaria? 

 

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  
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23. ¿Usted considera que los tactos vaginales son realizados de forma excesiva durante el proceso 

del parto? 

 

24.  En los servicios de obstetricia donde usted ha laborado, ¿Considera que se le brinda 

información a la usuaria, sobre su evolución después de la realización de un tacto vaginal? 

 

25. ¿Usted considera que las usuarias durante su proceso de parto, en algunas ocasiones 

exageran el dolor?  

 

26. Cuantas de las usuarias considera usted que exageran el dolor. Marque con una X en una escala de 0 a 5, 

siendo 0 ninguna paciente y 5 todas las pacientes a las que atiende, 

 

27. ¿Usted se presenta cordialmente, identificándose ante las usuarias antes de realizarle alguna 

intervención sanitaria? 

 

28. ¿Usted orienta a la madre sobre cómo respirar y relajarse para disminuir el nivel de estrés y 

dolor durante el trabajo de parto?  

 

29. Que tan eficiente considera que resulta esta medida (respiración) para manejar el dolor de las usuarias.  

 

30. ¿Usted considera que la presencia de una persona significativa (acompañante) durante el proceso del parto, 

entorpece la labor de la atención a la gestante? Marque con una X de acuerdo a su percepción  

 

31. ¿Las rutinas de profilaxis umbilical y oftálmica, administración de vitamina K y toma de 

medidas antropométricas, se realizan antes de permitir el contacto piel a piel?  

 

32. Usted qué manera utiliza con mayor frecuencia para referirse hacia las pacientes durante la atención del parto. 

Marque con una X 

 

a) Por su nombre 

a) Apodos o diminutivos (Mamita, Nenita, Gordita, otros) 

 

33. ¿Cree usted que esta manera de hablarle a las pacientes, las afecta y las hace sentir vulnerables?  

 

34. ¿Le incomodan las manifestaciones de dolor, llanto, miedo, entre otras, de las usuarias durante 

el proceso del trabajo de parto y post parto? 

 

¡Muchas gracias!  

“El mejoramiento de los servicios de salud es un compromiso de todos” 

 

 

 

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  

AVECES  

1  2  3   4  5  

SI   

NO  

SI   

NO  

Ineficiente   Poco eficiente  Eficiente   Muy eficiente   

Nunca    A veces   Casi siempre   Siempre    

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  
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