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Resumen 

Objetivo. Determinar el tipo de apoyo que brinda el acompañante familiar durante el 

trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el centro de salud Huando 2021. 

Metodología. Investigación transversal, observacional, prospectiva de nivel 

descriptivo. Diseño descriptivo simple. La población estuvo constituida  por  59 

acompañantes. Se  aplicó la escala tipo Likert. Resultados: El 6,8%  de los 

acompañantes de la gestante brindo apoyo emocional malo, 59,3% apoyo emocional 

regular, el 33,9%  apoyo emocional bueno. El 64,4%  de los acompañantes brindo 

apoyo físico o tangible regular, el 35,6%   brindo apoyo físico o tangible bueno. El 

8,5% de los acompañantes brindo apoyo informativo malo,  72,9% apoyo informativo 

regular, 18,6% apoyo informativo bueno. El 5,1% de los acompañantes brindo apoyo 

representativo malo, el 67,8% apoyo representativo regular, el 27,1% apoyo 

representativo bueno. El tipo de apoyo en general que recibió la gestante del 

acompañante fue  1,7% apoyo malo, 96,6% apoyo regular y 1,7% apoyo bueno. Según 

a las características del acompañante el 72,9%  fue la pareja, el 10,2%  las madres, las 

primas y hermanas de las gestantes en un 5,1% cada uno respectivamente, los tíos, 

cuñadas, suegras y padres en 1,7% cada uno respectivamente, el 76.3% fue de sexo 

masculino, el 23,7% de sexo femenino. Estado civil del acompañante, el 66,1% fueron 

convivientes, el 25,4% casados(as), el 8,5% solteros(as). Sobre el nivel de instrucción 

del acompañante, el 1,7% fueron analfabetos(as), el 18,6% primaria, el 69,5% 

secundaria y el 10,2% estudios superiores. Conclusión: El tipo de apoyo en general 

que recibió la gestante del acompañante familiar, durante el trabajo de parto, fue 

regular. 

Palabras Clave: Parto con Acompañante, acompañamiento familiar, gestante, parto. 
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Abstrac      

Objetive. To determine the type of support provided by the family companion during 

labor, in pregnant women treated at the Huando 2021 health center. Methodology. 

Cross-sectional, observational, prospective descriptive-level research. Simple 

descriptive design. For the study, the population consisted of 59 companions. Likert-

type scale was applied. Results: 6.8% of the companions of the pregnant woman 

provided bad emotional support, 59.3% regular emotional support, 33.9% good 

emotional support. 64.4% of the companions provided regular physical or tangible 

support, 35.6% provided good physical or tangible support. 8.5% of the companions of 

the pregnant woman provided bad informative support, 72.9% regular informative 

support, 18.6% good informative support. 5.1% of the companions of the pregnant 

woman provided poor representative support, 67.8% regular representative support, 

and 27.1% good representative support. The general type of support received by the 

pregnant woman from the companion was 1.7% bad support, 96.6% regular support, 

1.7% good support. According to the characteristics of the companion, 72.9% were the 

couple, 10.2% the mothers, the cousins and sisters of the pregnant women in 5.1% 

each, respectively, the uncles, sisters-in-law, mothers-in-law and parents in 1 .7% each 

respectively, 76.3% were male, 23.7% female. Marital status of the companion, 66.1% 

were cohabiting, 25.4% were married, 8.5% were single. Regarding the educational 

level of the companion, 1.7% were illiterate, 18.6% had primary education, 69.5% had 

secondary education and 10.2% had higher education. Conclusion: The type of support 

in general received by the pregnant woman from the family companion, was regular. 

Key Words: Companion, relative, pregnant woman, childbirth.
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Introducción 

El trabajo de tesis trata sobre el “acompañamiento  familiar durante el trabajo de 

parto, en gestantes atendidas, en el centro de salud Huando 2021” y abordo la 

temática de tal manera que al ser aplicada generó resultados que evidencian, que 

familiar y que tipo de apoyo  recibe la gestante durante el trabajo de parto. Siendo 

el embarazo y parto periodos que representan un momento crítico en la mujer 

desde un punto de vista psicológico, muchas veces resulta siendo un 

acontecimiento estresante debido al alto nivel de ansiedad, tensión, desconfianza y 

miedo, ya que este proceso puede generar en la mujer ser más vulnerable 

influyendo negativamente en la duración del parto y aumentando la posibilidad de 

presentar complicaciones obstétricas; es por ello que durante el proceso del trabajo 

de parto muchos profesionales de la salud aseguran el ambiente ofreciendo 

confianza y privacidad, así evitando los factores estresantes; sin embargo esto no es 

suficiente y es necesario que la mujer cuente con un acompañante durante este 

proceso; pudiendo ser, la pareja, madre, hermana u otro familiar o amigo de 

elección que brindara apoyo durante el trabajo de parto.    

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo; determinar el tipo de apoyo 

que brinda el acompañante familiar durante el trabajo de parto, en gestantes 

atendidas, en el centro de salud huando 2021. En esta investigación se busca; 

caracterizar al acompañante familiar de gestantes en trabajo de parto, identificar 

el tipo de apoyo emocional del acompañamiento familiar durante el trabajo de 

parto, identificar el tipo de apoyo físico o tangible del acompañamiento familiar 

durante el trabajo de parto, identificar el tipo de apoyo informativo del 

acompañamiento familiar durante el trabajo de parto, identificar el tipo de 

apoyo representativo del acompañamiento familiar durante el trabajo de parto; 

el tipo de investigación fue transversal, y prospectiva; la técnica empleada fue 

encuesta.   

En la actualidad  se encuentra escasa información a nivel local sobre el tipo de 

apoyo que brinda el acompañante, se consideró pertinente la realización de la 

presente tesis de investigación para aportar datos que ayuden a identificar y 

plantear acciones de intervención y/o corrección en salud materno perinatal, 

promoción en salud y prevención primaria. 



xiv 

El  informe de investigación consta de cuatro capítulos: en el capítulo I se aborda el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos y justificación, en el 

capítulo II se aborda; marco teórico, los antecedentes de estudio, bases teóricas, bases 

conceptuales, definición de términos, identificación de variables, en el capítulo III se 

aborda; materiales y métodos, ámbito de estudio, tipo de investigación, nivel de 

investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos , por último en el 

capítulo IV se aborda la presentación de resultados, análisis de información, discusión 

de resultados.   
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Desde el año 1985 y hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda intervenir en el parto solo de ser necesario, debido a que el parto 

normal es un proceso saludable, ese mismo año la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) publicó la declaración de fortaleza; documento en el cual se 

recomienda, estimular la presencia de una persona que la mujer elija para que la 

acompañe durante el trabajo de parto  (1). 

La Revista Navarra Médica en el 2018 público un estudio sobre 

“Acompañamiento Paterno en el Trabajo de Parto bajo la teoría de Kristen 

Swanson”, donde se evidenciaron que los padres participantes durante el trabajo 

de parto en la fase activa, con  dilataciones  cervicales  entre  6 a 10 cm 

expresaban sentimientos de temor y angustia a medida que el trabajo de parto 

avanzaba (2). 

En Argentina en la revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, público 

un estudio titulado “acompañamiento en sala de partos; regla o excepción” donde 

el 82,8% deseó estar en compañía de algún familiar; de las que desearon estar 

acompañadas solo el 53,6% logró el objetivo y el resto ingresaron a sala de partos 

sin acompañante, llegando a la conclusión que existe un compromiso en llegar a 

ser una maternidad centrada en la familia, pero aún existen importantes 

interferencias que atentan para lograr un parto con acompañante (3). 

En el 2018 Leiva, Obregón y Villarruel realizaron   un trabajo de investigación 

“compañía y presencia paterna/familiar en trabajo de parto y parto”,  ante  la 

pregunta de cómo podría ayudar en el momento del trabajo de parto y parto, 

expresaron que no saben específicamente como hacerlo, pero si les gustaría 

prepararse, también se percibió las ganas de interiorizarse en el tema solo que 
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presentan temor a entorpecer; además de presentar gran desconocimiento sobre 

los momentos y etapas del trabajo de parto y parto (4). 

En el año 2015, el estado peruano aprobó el proyecto de Ley 1158/2011-CR que 

consiste  en la promoción y protección del derecho  a un parto humanizado y la 

salud de la mujer gestante y el recién nacido, estableciendo que toda mujer 

durante el desarrollo del embarazo, trabajo de parto, parto y post parto, tiene los 

siguientes derechos: ser acompañada por una persona de su elección y confianza 

durante el trabajo de parto, parto y post parto, garantizándose este derecho a 

través de las recomendaciones y cumplimiento de los protocolos a que hubiera 

lugar  (5). 

Actualmente el Instituto Nacional Materno Perinatal cuenta con una resolución 

Directoral N° 171-DG-INMP-2010 “Atención del parto con acompañante”, se 

viene aplicando con la finalidad de promover y fortalecer el desarrollo en la 

familia con la participación del padre, pareja, el acompañante será elegida por la 

gestante para que le acompañe durante el parto(6). 

Según algunos artículos se considera que durante el trabajo de parto el 

acompañante brinda apoyo de tipo: emocional, físico o tangible, informativo y 

representativo, los cuales son beneficiosos para la gestante durante el trabajo de 

parto, por encontrarse en un entorno con alguien de su confianza y recibiendo 

apoyo. Sin embargo aún no se establece el tipo de apoyo que brinda el 

acompañante familiar durante el trabajo de parto en el centro de salud Huando. 

Así mismo se señala que existe escasa información a nivel nacional y local sobre 

el tipo de apoyo que brinda el acompañante durante el trabajo de parto. 

Debido a la problemática descrita nos planteamos la siguiente pregunta. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el tipo de apoyo  que brida el acompañante familiar durante el 

trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el Centro de Salud Huando 

2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las características del acompañante familiar durante el

trabajo de parto, en gestantes  atendidas, en el Centro de Salud

Huando 2021? 

 ¿Cómo es el tipo de apoyo   emocional del acompañante familiar

durante el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el Centro de

Salud Huando 2021? 

 ¿Cómo es el tipo de apoyo físico o tangible del acompañante familiar

durante el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el Centro de

Salud Huando 2021? 

 ¿Cómo es el tipo de apoyo informativo del acompañante familiar

durante el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el Centro de

Salud Huando 2021? 

 ¿Cómo es el tipo de apoyo representativo del acompañante familiar

durante el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el Centro de

Salud Huando 2021? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el tipo de apoyo que brinda el acompañante familiar durante 

el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el centro de salud huando 

2021. 

1.3.2. Objetivo especifico 

 Caracterizar al acompañante familiar en gestantes durante el trabajo

de parto.

 Identificar el tipo de apoyo emocional del acompañamiento familiar

durante el trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo físico o tangible del acompañamiento

familiar durante el trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo informativo del acompañamiento

familiar durante el trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo representativo del acompañamiento

familiar durante el trabajo de parto.

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realizó en el centro de salud de Huando debido a la gran 

demanda de partos atendidos, de los cuales un gran número son atendidos en 

compañía de un familiar o persona elegida por la parturienta, el cual permanece 

junto a la gestante desde su ingreso al servicio de Gineco-Obstetricia hasta  sala 

de partos. El embarazo y en especial el parto representan un momento crítico en 

la mujer desde una vista psicológica, ya que puede resultar ser un acontecimiento 

estresante debido al nivel alto de ansiedad y tensión, de desconfianza y miedo 

que este proceso puede generar en la mujer; por lo que es necesario que cuente 

con un apoyo; el cual es brindado por la pareja, la familia o un ser querido.  
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Siendo necesario establecer medidas que limiten y controlen cualquier 

posibilidad que incremente el miedo y los niveles de ansiedad en la gestante 

durante el proceso del trabajo de parto; tales como, asegurar la privacidad de la 

mujer, brindarle confianza, respeto, apoyo emocional, físico, informativo y 

representativo entre otras acciones brindadas por el acompañante familiar que 

recibe la gestante (madre, hermana, pareja, u otro familiar o ser querido) en 

cumplimiento de la norma. 

Durante el desarrollo de las prácticas pre profesionales, realizado en el centro de 

salud de huando, observamos una gran influencia de usuarias para atención del 

parto, en la que se evidenció que existen un gran número de gestantes que 

realizan el proceso de atención por parte del personal de salud con 

acompañamiento de algún familiar; así mismo se evidenció que muchas veces el 

personal de salud permite al acompañante ingresar hasta la unidad de sala de 

partos, generando que el acompañamiento sea hasta etapas de conocer al nuevo 

ser y favoreciendo los diferentes tipos de apoyo del acompañante a su paciente. 

Dicha experiencia y evidencia en el Centro de Salud de Huando nos motiva a 

desarrollar la presente tesis. 

Esta investigación permitirá obtener como benefició evidenciar el tipo de apoyo 

que brinda el acompañante familiar y potenciar el tipo de apoyo que se encuentra 

en la categorización bueno; así mismo mejorar el tipo de apoyo que se encuentra 

dentro de la categorización regular y malo, mediante sesiones educativas, 

durante la psicoprofilaxis obstétrica y plantear medidas preventivas en salud 

pública que permitan la mejora y la correcta atención durante el trabajo de parto 

y parto, también se logrará la difusión y sensibilización a los profesionales de 

obstetricia y al acompañante sobre la importancia del tipo de apoyo del 

acompañamiento familiar en el proceso del parto ya que en muchos 

establecimientos de salud no se cumple la ley 1158/2011-CR; y sentar las bases 

para futuros proyectos de investigación relacionados al tema. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

Boren et al (7), en su investigación: “percepciones y experiencias del 

acompañamiento durante el trabajo de parto”; cuyo objetivo fue 

establecer las percepciones y experiencias del acompañamiento durante 

el trabajo de parto, metodología: Estudio de tipo cualitativo, de cohorte 

longitudinal prospectivo, se obtuvo la información mediante los criterios 

grade-cerqual y presenta los siguientes resultados: los acompañantes 

durante el trabajo de parto apoyaron de 04 maneras diferentes, siendo el 

apoyo informativo, propiciando información sobre el parto, superando 

las dificultades de comunicación que tiene la gestante, aliviando el dolor 

mediante acciones no farmacológicas, ejercieron apoyo práctico, incluida 

la posibilidad de estimular para que apoyen a su paciente en 

movimientos, masajes y sostener su mano, finalmente ejercieron apoyo 

emocional, mediante elogios, reafirmación de ayuda a las pacientes, 

brindando control y seguridad emocional, en conclusión el apoyo 

continuo mejora la salud y el bienestar para las pacientes y  recién 

nacidos, así mismo el apoyo brindado a las pacientes durante el parto 

tiene efectos positivos sobre las experiencias y su salud.  

2.1.2. A nivel nacional 

Velasquez (8), estudio “influencia del apoyo del acompañante en el 

proceso de trabajo de parto en las usuarias del Hospital III Essalud - 

Iquitos 2020”; con el objetivo de determinar la influencia del 

acompañante en el proceso del trabajo de parto en usuarias atendidas en 

el Hospital III Essalud – Iquitos 2020,  metodología: estudio tipo 

descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal y retrospectivo, 

la población estuvo constituida por 45 usuarias atendidas de enero a 
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marzo en el Hospital III Essalud - Iquitos 2020, obteniendo los 

resultados: El 44% de las usuarias tenían entre 20 a 35 años de edad, 

38% de nivel secundario, 44% convivientes, procedentes del distrito de 

san juan 40% y el 29% trabajaban en el sector privado, el 58% escogieron 

a la pareja como acompañante y el 96% recibió apoyo de tipo emocional; 

culminando el parto por vía vaginal en un 71%, llegando a la conclusión 

que el acompañamiento influye positivamente durante el proceso de 

trabajo de parto. 

Frescura et al (9), estudiaron “acciones de apoyo realizadas a la mujer 

por acompañantes en maternidades públicas”; con el  objetivo: 

identificar las acciones de apoyo realizadas a la mujer en el trabajo de 

parto, parto, cesárea y pos-parto, metodología: estudio transversal, 

realizado en tres maternidades públicas, con muestra de 147 

acompañantes, los datos fueron recolectados por medio de entrevista y 

analizados por estadística descriptiva, las acciones de apoyo fueron 

clasificadas en las cuatro dimensiones: emocional, física, informacional 

y de intermediación; resultados: la mayoría de los entrevistados era el 

compañero/padre del bebé con 76,7%, en el trabajo de parto, nacimiento 

y pos-parto, las acciones de apoyo emocional, como tranquilizar, alentar 

y elogiar, fueron realizadas por más de 80,0% de los acompañantes; el 

apoyo informacional por cerca de 70,0% y el de intermediación por 

menos de 65,0% de ellos; en el trabajo de parto cuando se brindó apoyo 

físico se observó el auxilio a la deambulación 84,4% y en el cambio de 

posición 90,4%, conclusión: los acompañantes participan activamente 

del proceso de nacimiento realizando acciones de apoyo en las cuatro 

dimensiones, el apoyo emocional es el más frecuente, seguido del físico 

e informacional, principalmente durante el trabajo de parto y parto; los 

resultados contribuyen para la valorización del acompañante de la red 

social de la mujer en el escenario del parto y el reconocimiento de su 

papel como proveedor de apoyo.   
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Leon et al (10), en su investigación “influencia del apoyo del 

acompañante en el proceso de parto en el centro de salud Chilca-

Huancayo”; tuvo como objetivo cual es la influencia del apoyo del 

acompañante en el proceso de parto en el centro de salud Chilca-

Huancayo; metodología: estudio tipo correccional, no experimental de 

corte transversal; conformado por 110 mujeres parturientas, dentro de las 

características del acompañante se encontró el 37% es el esposo,  35,5% 

es la madre, 17,3% otro familiar, los acompañantes tienen como 

ocupación ama de casa 32,7%, obrero 21,8%, técnico 17,3%, 

comerciante 7,3%, chofer 4,5%, ingeniero 3,6%, empleado 2,7%, 

llegando a la conclusión: el acompañamiento es una excelente estrategia 

para un mejor vínculo, algunas actividades que se realiza en el momento 

como el contacto piel a piel; el acompañante y su papel de apoyo en el 

binomio madre e hijo constituye una opción beneficiosa.  

Huacon (11), en su estudio; ¨beneficios maternos perinatales del 

acompañamiento durante el trabajo de parto en usuarias atendidas en el 

Hospital Mariana de Jesús¨; el objetivo principal de esta investigación es 

determinar los beneficios maternos perinatales asociados al 

acompañamiento de las pacientes por parte de los familiares o pareja, 

durante el trabajo de parto atendido en la maternidad mariana de Jesús 

durante el período del 1 de septiembre del 2017 al 1 de marzo del 2018, 

la metodología fue de tipo cuantitativa con un diseño no experimental, 

descriptivo y de corte transversal, el universo fue de 358 pacientes del 

cual se tomó una muestra de 164 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, como instrumento de recolección de datos se 

utilizó una ficha de registro de pacientes, entre los resultados el 63% del 

total de la muestra recibió acompañamiento durante el parto, las 

pacientes primigestas fue el grupo que más acompañamiento tuvo 51% y 

las pacientes eligieron a su pareja como acompáñate  en un 81%, llegado 

a la conclusión: Aun existe un gran número de gestantes que da a luz sin 
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acompañante , también se evidencia que la pareja es quien tiene mayor  

frecuencia en brindar apoyo por elección de la parturienta.  

Narváez (12), investigo los “beneficios del acompañamiento familiar 

durante el parto en madres que acuden al servicio de centro obstétrico del 

Hospital San Vicente de Paúl”; el objetivo de este estudio fue determinar 

los beneficios del acompañamiento familiar durante el parto en madres 

que acuden al servicio de centro obstétrico del Hospital San Vicente de 

Paúl Ibarra; metodología: es un estudio cuantitativo, no experimental, 

descriptivo y de corte transversal, la población estuvo conformada por 95 

madres que tuvieron acompañamiento para la recolección de información 

se aplicó una encuesta en base a las variables; obteniendo los resultados: 

el 53,68% tienen entre 18 y 30 años, la mayor parte 67,34% tiene una 

relación de pareja estable, el 83,16% de las madres se autodefinen como 

mestizas, la mayor parte 85,26% de la población expresa sentirse muy 

satisfecha en su experiencia de parto, el 100% del grupo de estudio 

recibió acompañamiento durante el parto, de éste el 58,95% conocía su 

derecho a un acompañante durante el proceso, a la hora de decidir el 

acompañante las parturientas mayoritariamente 58,95% eligen a su 

pareja en conclusión: del total de gestantes que recibió apoyo por su 

acompañante de elección refirió sentirse satisfecha, demostrándose así 

los beneficios tanto para la madre e hijo.    

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Acompañamiento familiar 

2.2.1.1. Definición de Parto con acompañante 

La parturienta puede elegir a la persona que quiera para ser 

acompañante; pudiendo ser su pareja, suegra, madre, otro 

familiar (13). 
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2.2.1.2. Apoyo del Acompañante 

Proceso por el cual la gestante recibe asistencia y compañía de 

un apersona de su lección durante el trabajo de parto, parto, 

puerperio; pudiendo ser la pareja, madre, hermana, suegra o 

cualquier otro familiar o amigo: el apoyo a un paciente tiene 

como objetivo reducir las consecuencias del estrés; existen 

distintos tipos de apoyo (16).   

2.2.1.3. Clasificación del acompañante 

Acompañante capacitado: 

Es la persona elegida de manera libre por la parturienta para 

acompañarla o asistirla durante el trabajo de parto; pudiendo ser 

la pareja, madre, suegra u otro familiar, esta persona  debe estar 

capacitada mediante la asistencia periódica a sesiones de 

psicoprofilaxis obstétrica (4 sesiones como mínimo), 

obteniendo un certificado a nombre de la institución (14). 

Acompañante informado: 

Persona elegida de manera libre por la parturienta para 

acompañarla o asistirla durante el trabajo de parto; pudiendo ser 

la pareja, madre, suegra u otro familiar esta persona recibe 

información de psicoprofilaxis de emergencia (es decir 

información acerca de las técnicas de relajación, respiración, 

masaje sacrolumbares) dados por la obstetra encargada por un 

lapso de quince minutos antes de ingresar a la sala de partos por 

voluntad propia (15). 

a) Apoyo emocional: Es la capacidad de proporcionar cierto

bienestar a una persona, haciéndole sentir querido,

escuchado y útil, potenciando la autoconfianza teniendo

como componentes:

- Otorgar cuidados
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- Brindar tranquilidad

- Brindar ánimos

- Transmitir confianza

- Premiar verbalmente la conducta de la mujer (16).

b) Apoyo físico o tangible: Capacidad de proporcionar cierto

bienestar a una persona, al brindarle un soporte físico,

ofreciendo medidas de alivio del dolor tales como (16).

- Técnicas respiratorias.

- Masajes

- Cambios posturales

- Soporte para la movilidad

- Ayudar a mantener la hidratación de la mucosa oral

c) Apoyo informativo: Sirve de apoyo al profesional de salud

brindándole información a la parturienta (16).

- Ayuda a recordar las sesiones de psicoprofilaxis

obstétrica (16).

- Informa y aconseja durante el trabajo de parto de

forma certera y comprensible (16).

- Evita comunicar pronósticos desfavorable o erróneos

(16).

d) Apoyo Representativo: Proporciona apoyo expresando y

comunicando las decisiones, dudas y deseos que tiene la

gestante en trabajo de parto (16).

2.2.2. Trabajo de Parto 

2.2.2.1. Definición de Trabajo de Parto: 

El trabajo de parto se divide en: 
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Fase 1 o latente: Ocurre al final del embarazo, es la más 

prolongada; se caracteriza por una lenta dilatación, empieza con 

las contracciones y termina cuando la dilatación llega a 3cm 

(17). 

Fase 2 o activa: Empieza luego de la fase latente y termina 

cuando la dilatación es máxima a 10cm; se compone de 3 

períodos:  

- Primer período: Esta fase dura unas 2 horas, la

dilatación progresa rápidamente (17).

- Segundo período: Esta fase dura unos 2 horas,

- la dilatación llega a su máxima velocidad llegando a

los 9cm de dilatación (17).

- Tercer período: Dura 2 horas, alcanzando los 10cm de

dilatación (17).

2.2.2.2. Aspectos benéficos maternos y perinatales: 

Son aspectos positivos obtenidos de las gestantes con o sin 

apoyo de un acompañante en su trabajo de parto (16). 

a) Beneficios Maternos

- Terminación del Parto: Revisiones muestran que la

vía de culminación del parto es benéfica para la

gestante si se diera un parto vaginal (16).

- Uso de Analgesia Epidural: Al ser el parto un proceso

fisiológico, es mejor no necesitar algún tipo de

analgesia o anestesia (16).

- No uso de ventosa obstétrica o fórceps (16).

- Satisfacción de tener una opinión positiva sobre el

parto (16).
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- Duración de la fase de dilatación: tiempo del período

de dilatación menor a 10 horas en primigesta, este

inicia con contracciones uterinas regulares y termina

cuando el cuello uterino se ha dilatado hasta llegar a

los 10cm (16).

- No presencia de complicaciones durante la dilatación;

se atribuye al primer periodo del trabajo de parto sin

presencia de alguna situación que agrave o alargue el

curso normal del período de dilatación (16).

- Se considera como un aspecto beneficioso para la

madre el no uso de episiotomía (16).

- Parto eutócico: Se considera a la culminación del

parto por vía vaginal; como beneficio materno

consideramos un mayor número de partos vaginales

en los grupos de estudio (16).

- Menor igual a 2 días de hospitalización: Se ha

considerado como beneficio materno una estancia

menor o igual a 2 días de hospitalización (16).

- Ausencia de complicaciones en el periodo expulsión

(16). Tales como:

 Fracaso en el descenso fetal: Ausencia del

descenso fetal >1 hora (16).

 Anomalías de las fuerzas de expulsión:

contracciones uterinas de intensidad,

disfunción uterina o un esfuerzo inadecuado de

músculos voluntarios durante el segundo

periodo expulsivo (16).
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b) Beneficios perinatales:

Son aspectos positivos obtenidos de los recién nacidos de

madres con o sin apoyo de un acompañante en su trabajo de

parto (16), entre estos aspectos se presenta:

- Frecuencia cardiaca fetal normal: número de latidos

cardíacos fetales en un minuto, el promedio varía

entre 120-160 lpm (16).

- Presencia de líquido amniótico claro: la presencia de

líquido amniótico claro nos indica un recién nacido

oxigenado; sin embargo el líquido meconial fluido y

con mayor gravedad el líquido verde espeso nos

indica un gran compromiso fetal como hipoxia,

acidosis y síndrome de aspiración (16).

- Indicé de apgar al minuto de 8-10: el apgar al minuto

se utiliza como índice de asfixia neonatal, por lo que

se ha considerado como aspecto beneficioso el apgar

con puntaje de 8 a 10 al minuto y apgar a los cinco

minutos con puntaje de 8-10, interpretándolo como

un adecuado nivel de adaptabilidad del recién nacido

al medio ambiente (16).

- Peso adecuado del recién nacido: es el peso en gramos

y relacionado a la edad gestacional en semanas. como

beneficio perinatal se ha considerado un peso del

recién nacido adecuado para la edad gestacional (16).

- Contacto precoz piel a piel: acercamiento inmediato

entre la madre y el bebé luego del nacimiento,

aumenta la prevalencia de la lactancia materna, el

contacto piel a piel que se produce le permite a la
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madre transmitir afecto a su bebé y fortalecerlo 

emocionalmente (16). 

- Ausencia de reanimación neonatal: recién nacidos sin

necesidad de respiraciones de emergencia (16).

- Ausencia de complicaciones neonatales tempranas:

recién nacidos sin presencia de alguna patología que

afecte su salud dentro de las dos horas de vida

extrauterina (16).

- Ausencia de traumas obstétricos: recién nacidos sin

presencia de lesiones producidas en el feto a

consecuencia de fuerzas mecánicas (compresión y

tracción) durante el trabajo de parto (18).

2.2.3. Teoría del Cuidado de Watson 

Se plantea la teoría del cuidado de Watson que establece dimensiones 

que deben ser cubiertas para poder manifestar y expresar un cuidado 

idóneo al paciente y estas son: dotación de un entorno de apoyo, de 

protección mental, física, sociocultural y espiritual: la teoría de Watson, 

teoría del cuidado humano se basa en la armonía entre mente, cuerpo y 

alma a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona 

cuidada y el cuidador; su teoría se enfoca en lo (existencial- 

fenomenológico), con base espiritual(19). 

La teoría sostiene un compromiso moral que es: proteger la dignidad 

humana; va más allá de una evaluación médica, la experiencia, 

percepción y la conexión, mostrando interés profundo a la persona, el 

cuidado requiere un compromiso moral por parte de todos los cuidadores 

el cual necesita cada persona esté sano o enfermo para mejorar su calidad 

de vida mejorando la percepción de los pacientes sobre el cuidado 

recibido; plantea satisfacer las necesidades y estas se encuentran 

estratificadas, por lo tanto el trabajo del cuidador estará destinado a la 
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satisfacción de necesidades humanas para reestablecer la salud del 

paciente, comunidad o población, siendo integrativo y holístico ya que 

abarca los diversos estratos de necesidades (19). 

Se debe acompañar empleando la ética, la cual regula las conductas en la 

práctica de los profesionales y cuidadores, siendo los principios 

reguladores, la motivación, valores; ante lo manifestado se concluye que 

el cuidado debe estar inmerso como una concepción filosófica de vida 

del ser humano que cuida y que debe cuidarse garantizando la calidad del 

cuidado que brinda en cualquier lugar o escenarios en el sector salud (19). 

Además, epidemiológicamente se requiere de aporte en el cuidado 

externo como el confort, intimidad, seguridad y dotación de ambientes 

limpios y estéticos que cuenten con elementos propios de la paciente, 

esto conlleva a la asistencia con la satisfacción de las necesidades 

humanas; el personal asistencial debe reconocer las necesidades 

biofísicas, psicofísicas, psicosociales e interpersonales del paciente y 

transmitir empatía e información al cuidador del paciente (20). 

2.2.4. Ley de promoción y protección del derecho al parto humanizado y a 

la salud de la mujer gestante y del recién nacido. 

2.2.4.1. Objetivo 

La presente ley tiene como objetivo la promoción y protección 

del derecho de toda mujer gestante y del recién nacido al parto 

humanizado y a la protección de su salud a través de una 

atención pre y posnatal integral (21). 

2.2.4.2. Ámbito de Aplicación 

La presente ley es de aplicación a todos los establecimientos de 

salud públicas y privadas,  servicios médicos de apoyo y de 

cumplimiento por los profesionales de la salud y sus 

colaboradores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional 

(21). 
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2.2.4.3. Derechos en relación con el Parto 

Toda mujer durante el desarrollo del embarazo, trabajo de parto, 

parto y postparto tiene los siguientes derechos: 

 Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y

psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de

medicamentos que no estén debidamente justificados (21).

 A ser informada sobre las intervenciones médicas que le

pudieran ser practicadas durante el trabajo de parto, parto y

postparto, de manera que pueda deliberar sobre las opciones

(21).

 A ser tratada con respeto de modo individual y

personalizado, garantizando su derecho a la intimidad

durante todo el proceso asistencial (21).

 A ser considerada en el proceso de nacimiento como sujeto

de trato especial y persona sana, de modo que se facilite su

participación como protagonista de su propio parto (21).

 A ser informada sobre la evolución de su parto (21).

 A no ser sometida a procedimientos o exámenes de

intervención sin su consentimiento (21).

 A ser acompañada por una persona de su elección y

confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto,

garantizándose este derecho a través de las

recomendaciones y cumplimiento de los protocolos a que

hubiere lugar (21).

 A tener a su lado a su hijo o hija dentro de la primera hora

de ocurrido el parto (21).

 A ser informada desde el embarazo de los beneficios de la

lactancia materna y a recibir apoyo para amamantar (21).
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 A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados

de sí misma y del recién nacido (21).

 A ser informada sobre el consumo de productos saludables

y respecto de los efectos adversos del consumo del tabaco,

alcohol, drogas y sustancias nocivas para la madre y el bebé

(21).

 A recibir información verás completa y oportuna de las

características del servicio los costos y condiciones (21).

 A recibir en el caso del deceso del hijo o hija antes o

después del parto, información veraz, completa y detallada

sobre las causas de la muerte (21).

2.2.4.4. Monitoreo y cumplimiento de la ley 1158/2011-CR 

El Ministerio de Salud es el encargado de hacer cumplir la ley, 

elaborando un informe anual de cumplimiento de la presente ley 

y de las recomendaciones de la OMS en caso lo hubiera. Para 

que las instituciones prestadoras de salud pública puedan 

adecuar su infraestructura, personal, y equipamiento se 

empleará el presupuesto público de acuerdo a la normativa 

vigente (21). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Acompañante: Es la persona elegida por la gestante para acompañarla durante 

la atención del parto, la fusión del acompañante es bridar apoyo emocional, 

físico informativo para que el parto resulte una experiencia agradable (11). 

Trabajo de parto: Periodo caracterizado por la presencia de contracciones 

uterinas dolorosas, que progresivamente aumentan en frecuencia, intensidad y 

duración que dilatan el cuello uterino y culminan con la expulsión del producto 

de la concepción (22). 

Atendido: Acción voluntaria desarrollada para cumplir con un requerimiento. 



33 

Centro de Salud: Institución destinada a brindar servicios sanitarios a la 

población de su ámbito jurisdiccional. 

Familiar: Vínculo de afinidad reconocido socialmente. 

Gestante: Mujer que lleva en el vientre a un embrión o feto. 

Huando: Distrito de la Provincia de Huancavelica. 

Parto: Es el conjunto de eventos que determinan y acompañan la expulsión del 

feto y anexos ovulares atreves del canal de parto, desde la cavidad uterina hacia 

el exterior, desde un punto de vista fisiológico y clínico el parto se divide en tres 

etapas: periodo de dilatación, periodo expulsivo y alumbramiento (22). 

Apoyo del acompañante: Es el proceso por el cual la gestante recibe asistencia, 

cuidado, y compañía de una persona de su elección durante el trabajo de parto, 

parto y puerperio, quien le proporciona cierto bienestar haciéndole sentir 

querido, escuchado y útil  (22). 

Apoyo emocional: es la capacidad de proporcionar cierto bienestar a una 

persona, haciéndole sentir querido, escuchado y útil, potenciando la 

autoconfianza (16). 

Apoyo físico o tangible: capacidad de proporcionar cierto bienestar a una 

persona, al brindarle un soporte físico, ofreciendo medidas de alivio del dolor 

tales como (16). 

Apoyo informativo:  sirve de apoyo al profesional de salud brindándole 

información a la parturienta (16). 

Apoyo Representativo: Proporciona apoyo expresando y comunicando las 

decisiones, dudas y deseos que tiene la gestante en trabajo de parto a los demás 

(16). 
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2.3.1. Definición operacional: 

Tipo de apoyo del acompañamiento familiar: Es el proceso el cual se 

realizará la medición de la variable mediante el instrumento de escala 

tipo Likert, que nos brindará resultados mediante sus baremos de bueno, 

regular y malo. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

Tipo de apoyo del Acompañante familiar.
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2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Nivel de medición de variable 

Tipo de apoyo del 

acompañante 

familiar 

Proceso mediante 

el cual la gestante 

recibe 

acompañamiento 

familiar de una 

persona de su 

elección durante 

el trabajo de 

parto, parto y 

puerperio. 

Es el proceso por el 

cual se mide la 

variable a través del 

instrumento de 

escala tipo Likert, 

que consta de 16 

ítems y establece 

los baremos: bueno, 

regular y malo. 

Apoyo 

emocional 

Apoyo físico 

o tangible

Apoyo 

informativo. 

o Cuidados

o Tranquilidad

o Ánimos

o Confianza

o Premios verbales

o Técnicas respiratorias.

o Masajes

o Cambios posturales

o Soporte para la movilidad

o Ayudar a mantener la

hidratación de la mucosa

oral.

o Ayuda a recordar las

sesiones de Psicoprofilaxis

Obstétrica.

o Informa y aconseja durante

el trabajo de parto de forma

certera y comprensible.

o Evita comunicar

pronósticos desfavorables o

erróneos.

Usted como acompañante conversa a su 

gestante. 

Usted como acompañante brindar 

tranquilidad a su gestante. 

Usted como acompañante brindar ánimos 

a su gestante. 

Usted como acompañante se mantiene 

sereno y transmitir confianza a su 

gestante. 

Usted como acompañante premia 

verbalmente la conducta positiva de la 

gestante. 

Usted como acompañante desarrolla 

técnicas respiratorias con su gestante. 

Usted como acompañante ejecuta masajes 

a su gestante 

Usted como acompañante ayuda en los 

cambios posturales a su gestante. 

Usted como acompañante brinda soporte 

para la movilidad de la gestante. 

Usted como acompañante ayudar a 

mantener la hidratación de la gestante. 

Usted como acompañante Ayuda a 

recordar las sesiones de Psicoprofilaxis 

Obstétrica a la gestante. 

Usted como acompañante informa y 

aconseja durante el trabajo de parto a la 

gestante. 

Usted como acompañante evita 

comunicar información de pronósticos 

desfavorables o erróneos. 

Baremo: 

malo: 5 a 17 

regular: 18 a 21 

bueno: 22 a 25 

Baremo: 

malo: 5 a 14 

regular: 15 a 20 

bueno: 21 a 25 

Baremos: 

malo: 3 a 8 

regular: 9 a 10 

bueno: 11 a 15 

Variable 

Cualitativo 

Escala 

Ordinal 

Baremo 

General: 

Malo: 

16 a 49 

Regular: 

50 a 63 

Bueno: 

64 a 80 
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Apoyo 

representativo 

o Comunica las decisiones de

la gestante,

o Comunica las dudas de la

gestante

o Comunica los deseos de la

gestante.

Usted como acompañante comunica las 

decisiones de la gestante. 

Usted como acompañante comunica las 

dudas de la gestante. 

Usted como acompañante comunica los 

deseos de la gestante. 

Baremos: 

malo: 3 a 9 

regular: 10 a 13 

bueno: 14 a 15 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. ÁMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL 

El estudio sobre acompañamiento familiar durante el trabajo de parto, en 

gestantes atendidas, en el centro de salud Huando- Micro red de Huando, está 

ubicado en los andes centrales del Perú.; dicho establecimiento esta categorizado 

como Centro de Salud 1-4, por lo que presta el servicio de atención de parto y 

hospitalización de puérperas (23). 

Se encuentra en el distrito de Huando el cual limita por el norte con el Distrito 

de Izcuchaca; por el sur con el Distrito de palca; por el este con el Distrito de 

Acoria; y, por el oeste, con los distritos de Laria y Nuevo Occoro, el Distrito de 

Huando cuenta con una extensión de 193.9 km2 (23). 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación  es una investigación observacional, 

prospectiva, descriptivo de corte transversal (24).  

Transversal por que la medición o captura de los datos se realiza en un solo 

momento del tiempo; descriptiva por ser un estudio univariable, observacional 

por ser un estudio sin manipulación de las variables, ya que nos permitirá 

conocer el tipo de apoyo que brinda el acompañamiento familiar durante el 

trabajo de parto (24).  

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación fue descriptivo  (24), su propósito es describir (medir) 

el comportamiento de la variable o variables en forma independiente. Es decir 

como es y cómo se manifiesta el tipo de apoyo que brinda el acompañante 

familiar durante el trabajo de parto. 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicará el diseño descriptivo simple. Dónde: (24). 

M       O 

M: Gestantes en trabajo de parto 

O: Acompañante familiar. 

3.5. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

3.5.1. Población 

La población de estudio estuvo constituida por todos los acompañantes 

de las gestantes en trabajo de parto eutócico atendidas en el centro de 

salud Huando durante el segundo trimestre del año 2021. Que son un total 

de 59 acompañantes. Tomando como referencia la población del año 

anterior.  

Conjunto total de elementos que comparten por lo menos una propiedad 

en común, circunscritos en un tiempo y espacio definidos (24). 

3.5.2. Muestra 

La muestra fue de 59 acompañantes. El estudio fue censal solo se 

consideró los criterios de inclusión y exclusión (24). 

Criterios de inclusión: 

- Gestantes en trabajo de parto desde la fase activa.

- Edad gestacional a término (37 – 41 semanas).

- Feto único

- Feto con presentación cefálica

Criterios de exclusión: 

- Gestantes de alto Riesgo Obstétrico

- Gran Multigestas

- Adolescentes (<15 años)

- Añosas (>35 años)

- Óbito fetal
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- Gestantes con cesárea programada

- Gestantes con complicaciones obstétricas previas, tales como:

ruptura prematura de membranas prolongada, placenta previa,

desprendimiento prematuro de placenta, hipertensión gestacional,

pre eclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, epilepsia, entre

otros.

- Complicaciones durante el trabajo de parto, tales como: estrechez

pélvica, pelvis límite, distocias de cordón, distocias de presentación.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Técnica: La técnica aplicada fue de encuesta. 

Instrumento: El instrumento aplicado fue de escala tipo Likert (23). 
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Baremo: Dimensión Apoyo Emocional 

Promedio (x): 19 

Desviación estándar (S): 3.05 

Número de Preguntas: 5 

Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 

a) X-(0.75)(S)

19-(0.75)(3.05)

16.7 

b) X+(0.75)(S)

19+(0.75)(3.05)

21.3 

5      17 21   25

Malo: 5 - 17 

Regular: 18 - 21 

Bueno: 22 – 25 

Valor de la categorización baremo: 

Malo: Pocas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 

Regular: Algunas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el 

trabajo de parto. 

Bueno: Siempre el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 
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Baremo: Dimensión Apoyo Físico 

Promedio (x): 17 

Desviación estándar (S): 3.59 

Número de Preguntas: 5 

Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 

a) X-(0.75)(S)

17-(0.75)(3.59)

       14.31 

b) X+(0.75)(S)

17+(0.75)(3.59)

        19.69 

5      14 20   25

Malo: 5- 14 

Regular: 15 - 20 

Bueno: 21 – 25 

Valor de la categorización baremo: 

Malo: Pocas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 

Regular: Algunas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el 

trabajo de parto. 

Bueno: Siempre el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 
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Baremo: Dimensión Apoyo Informativo 

Promedio (x): 9 

Desviación estándar (S): 1.57 

Número de Preguntas: 3 

Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 

a) X-(0.75)(S)

9-(0.75)(1.57)

7.83 

b) X+(0.75)(S)

9+(0.75)(1.57)

10.17 

3      8 10   15

Malo: 3 - 8 

Regular: 9 - 10 

Bueno: 11– 15 

Valor de la categorización baremo: 

Malo: Pocas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 

Regular: Algunas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el 

trabajo de parto. 

Bueno: Siempre el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 
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Baremo: Dimensión Apoyo Representativo 

Promedio (x): 11 

Desviación estándar (S): 2.61 

Número de Preguntas: 3 

Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 

a) X-(0.75)(S)

11-(0.75)(2.61)

9.05 

b) X+(0.75)(S)

11+(0.75)(2.61) 

12.95 

3   9 13   15

Malo: 3 - 9 

Regular: 10-13 

Bueno: 14 – 15 

Valor de la categorización baremo: 

Malo: Pocas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 

Regular: Algunas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el 

trabajo de parto. 

Bueno: Siempre el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 
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Baremo del Instrumento General 

Para realizar la medición de  la variable tipo de apoyo en general que recibió la 

gestante  del  acompañante familiar, se procedió de la siguiente forma: 

Promedio (x): 56.45 

Desviación estándar (S): 9.27 

Número de Preguntas: 16 

Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 

a) X-(0.75)(S)

456.45-(0.75)(9.27)

49 

b) X+(0.75)(S)

56.45+(0.75)(9.27)

63 

   16      49 63   80

Malo: 16 - 49 

Regular: 50 - 63 

Bueno: 64 – 80 

Valor de la categorización baremo: 

Malo: Pocas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el trabajo 

de parto. 

Regular: Algunas veces el acompañante brindo apoyo a la gestante durante el 

trabajo de parto. 

Bueno: Muchas veces o siempre el acompañante brindo apoyo a la gestante 

durante el trabajo de parto. 
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3.7. TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se emplearán Técnicas Cuantitativas 

Estadística Descriptiva: Mediante el uso de: 

Cuadros Estadísticos: Se utilizarán cuadros de doble entrada o de contingencia, 

distribución de frecuencia porcentual y acumulada. 

Programas estadísticos: Se utilizarán los programas: software Microsoft Excel 

2016 y paquete estadístico SPSS v.18, para el análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para contar con la fiabilidad pertinente en los cálculos de los resultados, se 

procedió a la obtención de datos mediante el uso del programa Microsoft Excel 

para Windows 10.0, así mismo se empleó el programa del paquete Estadístico 

IBM SPSSS Statistics v. 18, obteniendo datos estadísticos descriptivos. 

Poniéndolo en contexto los resultados en el presente capítulo. 
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Tabla 1. Características del acompañante familiar durante el trabajo de 

parto, atendidos en el Centro de Salud Huando 2021. 

Características del acompañante 
Frecuencia 

n=59 

Porcentaje 

h%=100 

Porcentaje 

acumulado 

Parentesco con la gestante 

Pareja 43 72.9% 72.9% 

Madre 6 10.2% 83.1% 

Prima 3 5.1% 88.1% 

Hermana 3 5.1% 93.2% 

Tíos 1 1.7% 94.9% 

Cuñada (o) 1 1.7% 96.6% 

Suegra (o) 1 1.7% 98.3% 

Padre 1 1.7% 100.0% 

Sexo del acompañante 

Masculino 45 76.3% 76.3% 

Femenino 14 23.7% 100.0% 

Estado civil 

Conviviente 39 66.1% 66.1% 

Casada 15 25.4% 91.5% 

Soltera 5 8.5% 100.0% 

Grado de Instrucción 

Analfabeto 1 1.7% 1.7% 

Primaria 11 18.6% 20.3% 

Secundaria 41 69.5% 89.8% 

Superior 6 10.2% 100.0% 
Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 1 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021. 

El 72,9% (43) de los acompañantes fueron pareja de la gestante, el 10,2% (6) de 

los acompañantes fueron las madres. Las primas y hermanas fueron 

acompañantes de las gestantes en un 5,1% (3) cada uno respectivamente. En 

mínima proporción se encontró como acompañantes a los tíos, cuñadas, suegras 

y padres en un 1,7% (1) cada uno respectivamente. 

El 76,3% (45) de los acompañantes fueron de sexo masculino y el 23,7% (14) 

de sexo femenino.   
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Sobre el estado civil del acompañante, el 66,1% (39) fueron convivientes, el 

25,4% (15) fueron casados(as), el 8,5% (5) fueron solteros(as).  

Sobre el nivel de instrucción del acompañante, el 1,7% (1) fueron 

analfabetos(as), el 18,6% (11) tuvieron primaria, el 69,5% (41) tuvieron 

secundaria y el 10,2% (6) tuvieron estudios superiores.  
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Tabla 2. Tipo de apoyo emocional del acompañamiento familiar durante el 

trabajo de parto. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Malo 4 6.8% 6.8% 

Regular 35 59.3% 66.1% 

Bueno 20 33.9% 100.0% 

Total 59 100.0% 

Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 2 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021. 

El 6,8% (4) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo emocional malo, 

el 59,3% (35) de los acompañantes de la gestante brido apoyo emocional regular, 

el 33,9% (20) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo emocional bueno. 
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Tabla 3. Tipo de apoyo físico o tangible del acompañamiento familiar 

durante el trabajo de parto. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Malo 0 0.0% 0.0% 

Regular 38 64.4% 64.4% 

Bueno 21 35.6% 100.0% 

Total 59 100.0% 

Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 3 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021. 

 El 0,0% (0) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo físico o tangible 

malo, el 64,4% (38) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo físico o 

tangible regular, el 35,6% (21) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo 

físico o tangible bueno. 
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Tabla 4. Tipo de apoyo informativo del acompañamiento familiar durante 

el trabajo de parto. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Malo 5 8.5% 8.5% 

Regular 43 72.9% 81.4% 

Bueno 11 18.6% 100.0% 

Total 59 100.0% 

Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 4 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021.  

El 8,5% (5) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo informativo malo, 

el 72,9% (43) de los acompañantes de la gestante brido apoyo informativo 

regular, el 18,6% (11) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo 

informativo bueno. 
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Tabla 5. Tipo de apoyo representativo del acompañamiento familiar 

durante el trabajo de parto. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Malo 3 5.1% 5.1% 

Regular 40 67.8% 72.9% 

Bueno 16 27.1% 100.0% 

Total 59 100.0% 
Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 5 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021. 

El 5,1% (3) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo representativo 

malo, el 67,8% (40) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo 

representativo regular, el 27,1% (16) de los acompañantes de la gestante brindo 

apoyo representativo bueno. 
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Tabla 6. Tipos de apoyo en general que recibió la gestante del acompañante 

familiar, durante el trabajo de parto, atendidos en el centro de salud 

Huando 2021. 

Fuente: Cuestionario sobre el acompañamiento familiar en gestantes, durante el trabajo de parto, atendidos, 

en el Centro de Salud Huando 2021. 

En la tabla 6 del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento 

familiar atendidos en el centro de salud huando 2021. 

El 1,7% (1) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo malo, el 96,6% 

(57) de los acompañantes de la gestante brindo apoyo regular, el 1,7% (1) de los

acompañantes de la gestante brindo apoyo bueno. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Malo 1 1.7% 1.7% 

Regular 57 96.6% 98.3% 

Bueno 1 1.7% 100.0% 

Total 59 100.0% 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del total de gestante en trabajo de parto con acompañamiento familiar atendidos 

en el centro de salud Huando 2021. 

Dentro de las características del acompañante se encontró: El 72.9% de los 

acompañantes fueron pareja de la gestante, estos resultados fueron similares a lo 

hallado por Frescura et al (9), Leon et al (10), Narváez (12), donde la pareja o 

esposo es quien en mayor frecuencia brinda el acompañamiento. 

El acompañante de sexo masculino es el que se encontró en mayor proporción 

(76.3%), resultado que coincide con lo hallado por Frescura et al (9), Huacon 

(11), este resultado refuerza lo mencionado anteriormente por lo cual se puede 

concluir que la gestante es acompañada en su mayoría por su pareja y es quien 

le brinda el apoyo. Donde se evidencia que el sexo masculino es quien tiene 

mayor frecuencia en brindar apoyo por elección de la parturienta; probablemente 

se deba a que en este contexto andino las parejas son jóvenes y están en proceso 

de constitución o consolidación con lo cual la relación de pareja es bastante 

fuerte. Por otra parte la gestante siente más en confianza y seguridad  cuando esa 

a lado de su pareja, esto es bueno para un mejor vínculo entre padres-hijo. 

El 66.1% presento en mayor frecuencia estado civil conviviente, lo cual 

coincidimos con Velásquez (8), donde el estado civil se presentó en mayor 

proporción; creemos que este dato se presenta por qué estar en unión libre resulta 

más económico, ya que evidenciamos que aún existe un nivel de pobreza 

moderada en el lugar.  

El 69.5% presento nivel de instrucción secundaria; estos resultados son similares 

a lo hallado por Velásquez (8), quienes también encontraron en mayor 

proporción dentro de las características del acompañante el nivel de instrucción 

secundaria; pudimos observar que la población tiene dificultad para acceder a un 

grado de instrucción de mayor nivel, sea por el acceso geográfico, recurso 

económico, etc.  
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El acompañante brindo apoyo emocional regular en un 59.3% a la madre, esto 

fue evaluado con preguntas relacionadas a la confianza y tranquilidad que 

transmite. Por lo que se puede mencionar que la mayoría de las gestantes recibió 

apoyo emocional en este caso regular; el apoyo emocional es un aspecto muy 

importante en la atención que puedan recibir muchas gestantes; por otra parte 

Velasquez (8) también encontró que la mayoría de las gestantes (96%) recibieron 

apoyo emocional continuo, así mismo Frescura et al (9), también menciona que  

el apoyo emocional debe de brindarse a la gestante ya que influye positivamente; 

lo que refuerza que el apoyo emocional es muy importante para la gestante.  

Este resultado indica que el sector salud debe de fortalecer sus estrategias de 

intervención sanitaria sobre todo en salud familiar para que este apoyo 

emocional sea lo más adecuado posible. El personal de salud, sobre todo el 

personal obstetra debe estar capacitado para enseñar cómo debe ser el apoyo 

emocional a la gestante. Probablemente el acompañamiento emocional regular 

tenga que ver por la falta de intervenciones sanitarias por la pandemia del 

COVID 19.    

El 64,4% de los acompañantes brindo apoyo físico o tangible algunas veces a la 

gestante (apoyo regular). No se encontró estudios que midan la graduación o tipo 

de apoyo físico o tangible brindado, por otra parte en este estudio se encontró 

que la mayoría de las parejas brindan el apoyo físico o tangible; aspecto que 

también fue encontrado por la investigación realizada por Frescura et al (9). 

El apoyo físico o tangible es importante para que la gestante no haga muchos 

esfuerzos, tenga comodidad en este periodo y se le brinde el apoyo en cuanto a 

sus actividades durante el embarazo parto y puerperio. Por otra parte los 

acompañantes pueden participar activamente del proceso de nacimiento 

realizando acciones de apoyo y aliviando el dolor mediante acciones no 

farmacológicas. Probablemente el acompañamiento físico regular tenga que ver 

por la falta de sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, estas limitaciones de acceso 

a los servicios o educación sanitaria probablemente se deba a la  pandemia 

COVID 19. 
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El 72,9%  de los acompañantes brindo apoyo informativo regular. No se 

encontró estudios que evalúen el grado o tipo de apoyo informativo para poder 

contrastar este resultado; pero se puede mencionar que la mayoría de los 

acompañantes brindan apoyo informativo aunque esto no cubra las expectativas 

totales. Desde el punto de vista obstétrico es importante brindar este tipo de 

apoyo a las madres como lo menciona Bohren et al (7), Frescura (9); los cuales 

indican que el apoyo informativo debe ser continuo propiciando información 

sobre el parto, superando las dificultades de comunicación que tiene la gestante, 

aliviando el dolor mediante acciones no farmacológicas.  

Este resultado del estudio probablemente se deba a que el acompañante no está 

preparado o no tiene la educación sanitaria adecuada sobre la importancia  de las 

sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, sobre los cuidados que debe de tener la 

gestante en el embarazo, parto y puerperio; sobre los riesgos entre otros, por lo 

cual el apoyo informativo fue regular. Ante esto es importante que el sistema de 

salud incorpore a la familia de la gestante dentro de las acciones de educación 

sanitaria para el cuidado y autocuidado de la salud materna para llevar un 

embarazo saludable y fortalecer la relación familiar. 

El 67,8% de los acompañantes brindo apoyo  representativo regular; resultado 

similar a lo hallado por Frescura et al (9), este resultado indica que el 

acompañante familiar aun presenta limitaciones para comunicar o preguntar 

dudas, deseos o decisiones de la gestante. Probablemente estas limitaciones se 

deban a la desconfianza que tiene la familia con el equipo de salud, por temor o 

limitaciones en la comunicación verbal del acompañante familiar con el personal 

de salud por el idioma entre otros, o por factores relacionados a la 

interculturalidad en salud. 

El 96,6% del tipo de apoyo en general que recibió la gestante del acompañante  

fue regular. No se encontró estudios similares para analizar este resultado pero 

podemos mencionar que se observó en mayor porcentaje que solo algunas veces 

el acompañante brinda apoyo de manera general. Se puede concluir en referencia 
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a todo lo anterior que el acompañante familiar necesita tener educación sanitaria 

sobre los cuidados y atenciones que debe recibir la madre en el embarazo, parto 

y puerperio para que de esta manera se fortalezca el cuidado y autocuidado en la 

salud materna. Para estas acciones es importante considerar las estrategias 

comunicacionales contextualizadas a esta población.   
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Conclusiones 

1. El acompañante familiar de la madre en trabajo de parto fue de sexo masculino,

comúnmente fue la pareja, de estado civil conviviente y de nivel educativo

secundario.

2. La mayoría de los acompañantes familiares brindaron un apoyo emocional de

tipo regular en el trabajo de parto; el apoyo emocional es muy importante ya

que influye positivamente en la salud materna de manera positiva, por lo cual

debe mejorarse.

3. La mayoría de los acompañantes familiares brindaron un apoyo físico o

tangible de tipo regular en el trabajo de parto. El apoyo físico o tangible es

importante para que la madre no haga muchos esfuerzos y se sienta más

cómoda en este periodo.

4. La mayoría de los acompañantes familiares brindaron un apoyo informativo de

tipo regular en el trabajo de parto. Un apoyo regular quizás no cubra las

expectativas totales para este tipo de apoyo.

5. La mayoría de los acompañantes familiares brindaron un apoyo representativo

de tipo regular a la madre en el parto. Lo que hace suponer que aún existen

limitaciones para comunicar o preguntar dudas, deseos o decisiones de la

madre en el proceso del parto.

6. El tipo de apoyo en general que brindo el acompañante familiar a la madre en

el trabajo de parto, fue regular en sus cuatro aspectos. Podemos mencionar que

el acompañante familiar necesita tener educación sanitaria sobre los cuidados

y atenciones que debe recibir la madre no solo en el parto sino también en todo

el periodo del embarazo, parto y puerperio; fortaleciendo el cuidado y

autocuidado en la salud materna.
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Recomendaciones 

Al Centro de Salud de Huando: 

 Se recomienda al servicio de obstetricia del C.S. huando continuar con la atención

del parto con acompañante elegido por la parturienta.

 Se recomienda mejorar la interculturalidad en el C.S. huando.

Al sector salud: 

 Continuar con la capacitación al personal de salud sobre el parto humanizado y con

el cumplimiento de la  Ley 1158/2011-CR que consiste  en la promoción y

protección del derecho  a un parto humanizado y la salud de la mujer gestante y el

recién nacido.

 En la investigación se mostro que en su mayoría las parejas son jóvenes, se

recomienda al sector salud brindar educación sanitaria a las parejas  jóvenes ya que

las parejas jóvenes siempre tienen mejor predisposición para las acciones de salud

para el cuidado a su pareja y requiere que el sistema de salud las eduque desde el

punto de vista saludable.

 Siendo importante el tipo de apoyo que brinda el acompañante familiar se

recomienda brindar educación sanitaria a la pareja y familia de manera práctica y

fortalecer  las estrategias de intervención sanitaria, sobre todo en la salud familiar.

 Continuar con la capacitación al personal obstetra para brindar una adecuada

educación sanitaria y mejorar las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, para el

cuidado y autocuidado de la salud materna.

A las autoridades de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de 

Ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Huancavelica: 

 Promover acciones académicas que favorezcan el conocimiento sobre las

dimensiones del  apoyo que brinda el  acompañante familiar a las gestantes con

parto eutócico.
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Matriz de consistencia 

Investigación: “Acompañamiento familiar durante el trabajo de parto, en gestantes atendidas, en el centro de salud Huando 2021” 
Investigadores: Bach. De La Cruz Sulca Yessenia / Bach. Villanueva Mayta Kelly Nathaly 

Problema 

General 
Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿Cuál es el tipo 

de apoyo que 

brida el 

acompañante 

familiar durante 

el trabajo de 

parto, en 

gestantes 

atendidas, en el 

Centro de Salud 

Huando 2021? 

General: Determinar el tipo de apoyo 

que brinda el acompañante familiar 

durante el trabajo de parto, en gestantes 

atendidas, en el centro de salud Huando 

2021. 

Específico: 

 Caracterizar al acompañante familiar

en gestantes durante el trabajo de

parto.

 Identificar el tipo de apoyo emocional

del acompañante familiar durante el

trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo físico o

tangible del acompañante familiar

durante el trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo

informativo del acompañante familiar

durante el trabajo de parto.

 Identificar el tipo de apoyo 

representativo del acompañante 

familiar durante el trabajo de parto. 

Tipo de apoyo del 

acompañante 

familiar 

Tipo de variable: 

Cualitativa  

Nivel de medición: 

Ordinal 

-Apoyo emocional

- Apoyo físico o

tangible

-Apoyo

informativo

-Apoyo

representativo

- Otorga cuidados

- Brinda tranquilidad

- Brinda ánimos

- Transmite confianza

- Premia verbalmente la conducta

de la gestante.

- Técnicas respiratorias.

- Masajes

- Cambios posturales

- Soporte para la movilidad

- Ayudar a mantener la hidratación

de la mucosa oral.

- Ayuda a recordar las sesiones de

Psicoprofilaxis Obstétrica.

- Informa y aconseja durante el

trabajo de parto de forma certera

y comprensible.

- Evita comunicar pronósticos

desfavorables o erróneos.

- Comunica las decisiones, dudas y

deseos de la gestante a los demás.

- Duración de la dilatación (Fase

activa) ≤ 6 horas en primigestas y

≤ 4 horas en multigestas

Tipo de investigación: 

Transversal, descriptivo, 

observacional, prospectiva. 

Nivel de investigación 

Descriptivo simple 

Población:  

La población de estudio estuvo 

constituida por 59 acompañantes de 

todas las gestantes en trabajo de parto 

eutócico atendidas en el Centro de 

Salud Huando durante el primer 

trimestre del año 2021.   

Muestra:  

Fue censal considerando los criterios 

de inclusión y exclusión. 

Técnicas e instrumento de 

recolección de datos 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala tipo Likert. 
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Apéndice 2:  

Instrumento de recolección de datos 
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FICHA DE ENCUESTA TIPO LIKERT 

GUÍA Nº: ________      HCL: _____________ 

Instrucción: Revise la historia clínica, o entreviste a la paciente y extraiga los datos 

requeridos 

DATOS GENERALES DEL ACOMPAÑANTE: 

Edad: __________ 

Sexo: M ( ) F ( ) 

Estado Civil:  Soltera ( )  Casada ( )  Conviviente ( ) 

Grado de Instrucción: Analfabeta (  )  Primaria ( ) Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

Parentesco con la gestante: Especifique: _________________________ 

1.- Nunca 2.- Pocas veces 3.- Algunas veces 4.- Muchas veces 5.- Siempre 

N° ITEMS Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Dimensiones: Apoyo emocional 

1 
- Usted como acompañante conversa a su gestante.

2 
- Usted como acompañante brinda tranquilidad a su

gestante.

3 
- Usted como acompañante brinda ánimos a su gestante.

4 
- Usted como acompañante se mantiene sereno y

transmite confianza a su gestante.

5 
- Usted como acompañante premia verbalmente la

conducta positiva de su gestante.

Dimensión: Apoyo físico o tangible 

6 
- Usted como acompañante desarrolla técnicas 

respiratorias con su gestante. 
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Baremo: 

Malo: 16 a 39 

Regular: 40 a 53 

Bueno: 54 a 80 

7 
- Usted como acompañante ejecuta masajes a su gestante.

8 
- Usted como acompañante ayuda en los cambios

posturales a su gestante.

9 
- Usted como acompañante brinda soporte para la

movilidad de la gestante.

10 
- Usted como acompañante ayudar a mantener la

hidratación de la gestante.

Dimensión: Apoyo Informativo 

11 
- Usted como acompañante Ayuda a recordar las sesiones

de Psicoprofilaxis Obstétrica a la gestante.

12 - Usted como acompañante informa y aconseja durante el

trabajo de parto a la gestante.

13 - Usted como acompañante evita comunicar información

de pronósticos desfavorables o erróneos.

Dimensión: Apoyo Representativo 

14 
- Usted como acompañante comunica las decisiones de la

gestante.

15 
- Usted como acompañante comunica las dudas de la

gestante.

16 
- Usted como acompañante comunica los deseos de la

gestante.
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Apéndice 3: 

 Modelo de consentimiento informado 
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Apéndice 4: juicio de experto 
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Apéndice 5: autorización de la autoridad sanitaria 
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