
ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 
El contacto precoz durante las cesáreas es un criterio de calidad tanto de 
la IHAN como de la estrategia del parto normal (EPN). Sin embargo este 
criterio es el que mayor número de incumplimientos observamos a pesar 
del compromiso de nuestro hospital con la IHAN y la estrategia del parto 
normal. El objetivo de este trabajo es describir el proceso de diseño de 
este proceso.    
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio de diseño metodológico.  

Búsqueda bibliográfica y consulta de documentos clave relacionados con 
la IHAN y la EPN, como guía para diseñar el proceso y establecer los 
indicadores de proceso y resultado.  

Técnicas para estructurar la información en formato: QUÉ, QUIEN, 
DONDE, COMO  Y CUANDO y de graficación como flujogramas.  

Grupos de discusión y consenso con el equipo directivo y responsables 
de los diferentes servicios implicados.   

Diseño concurrente del sistema de información adaptado para monitorizar 
los indicadores de proceso y resultado de esta actividad.  
 
RESULTADOS. 

Documento consensuado donde se reflejan todas las actividades y 
procedimientos necesarios para implantar el proceso. Flujograma para 
obtener una visión global del proceso.   
Se ha logrado el consenso de todos los servicios implicados, 
estableciendo una serie de indicadores que nos permitirán evaluar el 
grado de implantación: % de contactos piel-piel  en cesáreas no 
generales, % de no contactos no sujetos a protocolo, % de no contacto 
por decisión materna, % de inicio de la primera toma en la primera hora, 
% de madres informadas. 
 
 
DISCUSIÓN. 
La implantación de este tipo de actividades, que afectan a varias unidades 
y servicios, requiere una activa implicación de todos los responsables de 
las unidades clínicas, así como un claro posicionamiento del equipo 
directivo.  
El diseño concurrente con el sistema de información junto con la 
utilización de diferentes técnicas de graficación facilita la puesta en 
marcha de estas actividades y su control.  
 
 
 
 
 
 
 


