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RESUMEN 

Antecedentes: El presente trabajo forma parte del Programa de Investigación “Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención materna y 

neonatal en los servicios públicos de país.  

Objetivos: Esta investigación tiene por objetivo  describir  las principales causas de morbilidad,  

mortalidad  neonatal y calidad de atención en el servicio de neonatología en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso, a partir de ello elaborar propuestas de gestión para el mejoramiento de la 

calidad de atención en este servicio. 

Metodología: Se realizo un estudio descriptivo basado en análisis de 2739 partos ingresados en 

la base de datos del Sistema Informático perinatal (SIP), previa recolección de datos de las 

historias clínicas. Calificación de Estándares e Indicadores de calidad de atención del Ministerio 

de Salud Pública (MSP)  y revisión de egresos neonatales para obtener las  principales causas de 

morbilidad  y mortalidad  neonatal en el área de neonatología del Hospital Vicente Corral 

Moscoso, en el periodo entre abril-septiembre del año 2010.  

 

Resultados: en el Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM) las principales causas de 

morbilidad y  mortalidad  neonatal fueron: trastornos respiratorios, prematuridad, sepsis 

bacteriana, Ictericia neonatal, retardo en el crecimiento intrauterino, mal formaciones congénitas 

entre otros. 

De los 226 neonatos ingresados a neonatología en el periodo de estudio 196  son trasferidos del 

mismo hospital. La tasa de mortalidad neonatal es del 16.8 por cada 100 ingresos.   

Los estándares de calidad de atención  en el HVCM se cumplieron en el 87.03%.   

PALABRAS CLAVES: Morbilidad/tendencias; mortalidad neonatal; calidad de la atención de 

salud/normas; estándares de referencia. Reproductibilidad de resultados: trastornos 

respiratorios/diagnostico; Nacimiento prematuro/diagnostico; sepsis/diagnostico; ictericia 

neonatal/diagnóstico; retardo del crecimiento fetal/diagnóstico; anomalías congénitas/diagnóstico 
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ABSTRAC 

 

This study is part of the Research Program "Information and Communication Technology (ICT) 

aimed at improving the quality of maternal and neonatal care in the public services of the 

country.  

Objectives: This study aims to describe the leading causes of morbidity, mortality and quality of 

neonatal care in the neonatal ward at the Hospital Vicente Corral Moscoso, on this basis to 

develop management proposals for improving the quality of care in this service.  

Methods: A descriptive study based on analysis of 2739 births admitted to the database Perinatal 

Information System (SIP), after collecting data from medical records. Qualification Standards 

and Indicators of quality of care of the Ministry of Public Health (MSP) and review of neonatal 

expenditures for the leading causes of neonatal morbidity and mortality in the area of 

neonatology Vicente Corral Moscoso Hospital in the period between April-September 2010.  

 

Results: Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM) the main causes of neonatal morbidity and 

mortality were respiratory distress, prematurity, bacterial sepsis, neonatal jaundice, intrauterine 

growth retardation, congenital malformations among others.  

Of the 226 infants admitted to the nursery in the study period, 196 are transferred in the same 

hospital. The neonatal mortality rate of 16.8 per 100 admissions.  

The quality standards of care in the HVCM were met in 87.03%.  

 

KEY WORDS: Morbidity/trends; Neonatal Mortality (Public Health); Quality of Health 

Care/standards; Reference Standards; Reproducibility of Results: Respiration 

Disorders/diagnosis; Premature Birth/diagnosis; Sepsis/diagnosis; Jaundice, Neonatal/diagnosis; 

Fetal Growth Retardation /diagnosis; Congenital Abnormalities /diagnosis 
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“MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL Y CALIDAD DE LA ATENCION EN 
EL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO.  CUENCA  2010” 

CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION 

La presente investigación es parte del Programa de Investigación “Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en los 

servicios públicos de país, a través  del sistema informático perinatal (SIP). 

 La mortalidad neonatal constituye un importante problema de salud pública dado que su 

incremento o disminución, refleja las condiciones de salud de un País.  

Múltiples han sido las iniciativas mundiales, regionales y locales que han buscado disminuirla, 

siendo notorios los cambios que se han producido, sin embargo, aún existen muertes neonatales 

sin explicación. Estos cambios se han debido a la utilización de las mejores evidencias 

disponibles en base a las cuales se han construido estándares e indicadores con el objeto de 

lograr un nivel de calidad que permita satisfacer las necesidades de la población. 

Una de las iniciativas regionales ha surgido desde el Centro Latinoamericano de Atención 

Perinatal, el cual inicialmente diseñó un formulario que guía el proceso de atención a los recién 

nacidos, mismo que fue asumido en el Ecuador por el Ministerio de Salud Pública. 

Posteriormente se creó el Sistema Informático Perinatal que posee centros en varios países de 

Latinoamérica, siendo el Ecuador uno de ellos. 

El SIP recolecta la información del formulario del CLAP y facilita el análisis del cumplimiento 

de los estándares e indicadores referidos a la atención de los neonatos, sin embargo, atraviesa 

problemas debido a que una posible sobrecarga de trabajo no permite asignar el tiempo necesario 

en los servicios para su cumplimiento. 

La presente investigación analiza el cumplimiento del SIP, aprovechando esta oportunidad para 

identificar las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal, el cumplimiento, en base a 

lo cual genera algunas iniciativas para el mejoramiento de la calidad de la atención basada en el 

monitoreo de estándares e indicadores relacionados.  

El informe de este proceso es el que a continuación se detalla. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con base a los datos registrados durante el año 2006 la tasa de mortalidad infantil en el mundo 

fue de 20.1%, dato por encima de las metas previstas en los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, ODM, para el año 2015. La muerte neonatal y especialmente la neonatal precoz (hasta 

los primeros 7 días) es la más representativa. (1) 

 

En  el año 2009 se inscribieron en el Ecuador  un total de 59.714 defunciones, de las cuales 3.279 

fueron menores de un año. Relacionando con la población estimada para el año 2009, se obtiene 

una tasa de mortalidad de 4,3 muertes por cada 1.000 habitantes; en el caso de los menores de un 

año, a tasa es de 15,2 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, sin considerar para este cálculo 

los nacimientos que ocurrieron en el 2009 y que se inscribirán en el año 2010. (2). 

En el Ecuador las provincias con el más alto índice de mortalidad neonatal, es Guayas, 

Pichincha, Los  Ríos, Santo Domingo de los Colorados, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, 

Manabí, Azuay El Oro, y Galápagos es la provincia en donde existe menos porcentaje de 

mortalidad neonatal. (3,4) 

Desde Abril hasta Septiembre del año 2010 ingresaron al Departamento de Neonatología del 

Hospital Vicente Corral Moscoso 226 niños en su mayoría prematuros, de los cuales fallecieron 

38 que corresponde al 16,8%; las principales causas de morbilidad y mortalidad fue el síndrome 

de distres respiratorio seguido de sepsis.  

El cumplimiento de las actividades realizadas tanto en madres como en niños debe ser registrado 

en el Sistema Informático Perinatal SIP); este papel lo cumplen los estudiantes de medicina en el 

caso del Hospital Vicente Corral Moscoso. De lo observado durante la presente investigación, se 

estableció que esto se cumple parcialmente; se evidenció una falta de control, tiempo limitado, y 

una actitud no favorable. 

El Ministerio de Salud Pública ha establecido estándares de calidad que deben ser cumplidos por 

los servicios, lo cual garantizaría un nivel de calidad adecuado para la atención tanto a la madre 

como al niño. En Marzo del 2011, en Ecuador se vivió una situación escandalosa relacionada con 
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la muerte de niños en los servicios de neonatología de varios hospitales públicos que conllevó al 

inicio de investigaciones para establecer causas y responsabilidades y una evaluación de los 

hospitales públicos entre los que se encuentra el área de estudio del presente trabajo.(5) 

Dado que el SIP adolece de falencias, tampoco es posible establecer el nivel de cumplimiento de 

los estándares referidos. Se tiene entonces la producción numérica, pero el nivel de calidad 

brindado no es posible obtenerlo de manera inmediata lo que repercute en la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Entre los objetivos del milenio, de los cuales el Ecuador es suscriptor, la reducción de la 

mortalidad materna e infantil es prioritaria.  

Para tal efecto, los servicios de salud deben aplicar las mejores evidencias disponibles para el 

manejo de la problemática en estos grupos poblacionales que están condensadas en los 

estándares del Ministerio de Salud Pública. El no cumplimiento incrementa o no mejora los 

indicadores, siendo necesario establecer el nivel de cumplimiento a través de la verificación en el 

sistema informático perinatal.  

La vida humana merece todos los esfuerzos para salvarla y mejorarla. La pérdida o recuperación 

de una madre o un niño puede entenderse como un fracaso o un acierto del sistema de salud; 

estos resultados deben reflejarse en los sistemas de información los cuales deben ser una fuente 

de análisis y del cumplimiento de los estándares e indicadores de calidad según la norma del  

MSP, en el caso del Ecuador. Estos sistemas deben tener revisiones permanentes con el objeto de 

garantizar un llenado adecuado, confiable, accesible, completo, y para la toma de correctivos 

oportunos a través de estrategias de gestión. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo son las madres y los recién nacidos, así como el 

personal de salud que también se ve afectado positivamente de manera indirecta. 

Los resultados de la investigación  se difundirán a través de medios electrónicos, además,  se  los 

entregará al hospital Vicente Corral Moscoso, área de trabajo en la que se realizó. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

Es necesario conocer la terminología neonatal para entender mejor la problemática de esta 

población. 

 

Se denomina recién nacido (RN) o neonato al producto de la concepción que nace vivo. Se usa el 

término desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. El RN puede ser clasificado como de bajo 

riesgo cuando está rosado/a, su llanto fuerte, tiene una adecuada respiración, está activo/a, con 

frecuencia cardiaca >100 lpm, peso >2500 gramos, edad gestacional > 37 semanas de gestación. 

El de mediano riesgo tiene un peso entre 2000 y 2500 ó entre 3500 y 4000 gramos, edad 

gestacional entre 35 y 37semanas de gestación; mientras que para ser considerado de alto riesgo 

debe tener un peso > 4000 ó < 2000 gramos, edad gestacional < 35 ó > 41 semanas, ruptura 

prematura de membranas mayor de 24 horas (en < 2000 gramos o < 35 semanas), anomalías 

congénitas mayores, fiebre materna, infección uterina, cianosis persistente, trauma importante al 

nacimiento, líquido meconial, madre Rh (6). 

 

La muerte de un recién nacido vivo hasta los primeros 7 días de vida postnatal se denomina 

muerte neonatal precoz. La muerte neonatal tardía es la muerte de un RN que se produce después 

de los 7 días y antes de los 28 días de vida postnatal. (6) 

 

En general, las muertes acaecidas dentro de la primera semana de vida, en especial las que 

suceden el primer día están más relacionadas a problemas durante el embarazo, parto, y la 

atención del recién nacido; mientras que las muertes neonatales tardías (entre el 7mo y el 28avo 

día de vida) depende principalmente de factores exógenos, vinculados con el medio ambiente en 

que el niño se desarrolla (infecciones, problemas nutricionales, etc.). (7, 8) 

 

La mortalidad neonatal es un indicador de las condiciones del embarazo y parto en la población, 

y está relacionada con el estado socioeconómico, la oportunidad, el acceso y la calidad de 

atención de los servicios de salud. Todos los años, cerca de 4 millones de recién nacidos mueren 

durante los primeros 28 días de vida. Tres cuartas partes de las muertes neonatales ocurren 

durante los primeros siete días, en el periodo neonatal temprano. La mayoría son  prevenibles. La 
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división que existe en el número de muertes neonatales entre los países industrializados y las 

regiones en desarrollo es notable. Según datos referidos a 2005, un neonato  en un país menos 

adelantado tiene 14 veces más probabilidades de morir durante  los primeros 28 días de vida que 

uno que nace en un país industrializado. La salud de las madres y los recién nacidos se hallan 

intrínsecamente relacionadas, prevenir sus muertes requiere la aplicación de las mismas 

intervenciones, como  atención prenatal, asistencia en el parto,  acceso a una atención obstétrica 

de emergencia, alimentación adecuada,  atención posnatal, atención al recién nacido y la 

educación orientada a mejorar los hábitos relativos a la salud, higiene lactancia, y el cuidado del 

neonato.(9) 

 

Cerca del 86% de las muertes neonatales en la primera semana se producen en todo el mundo 

son resultado directo de tres causas principales: el 36% de mortalidad se debe a infecciones 

graves, como sepsis, neumonía, tétanos y la diarrea. Otros como la asfixia y los nacimientos 

prematuros.  

Los neonatos que nacen prematuramente  experimentan más dificultades para tomar el pecho, 

para mantener una temperatura corporal normal y para resistir las infecciones que los neonatos 

nacidos a término. Según las estimaciones internacionales más recientes, que abarcan el periodo 

comprendido entre 2000 y 2007, el15% de todos los recién nacidos nacen con un peso inferior al 

normal, causando el 60–80% de las muertes neonatales. La mayoría de estos casos se evidencia 

en Asia meridional, África subsahariana, regiones con  índices más elevados de desnutrición. El 

crecimiento intrauterino restringido es uno de los principales factores de muerte perinatal; al 

igual que el bajo peso al nacer, se asociada a salud deficiente, desnutrición de la madre, y entre 

otros factores. (9) 

 

De los 9,2 millones de muertes de niños y niñas menores de cinco años que acaecieron en todo el 

mundo en el 2007, cerca del 40% tuvieron lugar en el periodo neonatal. Las principales causas de 

estas muertes son las infecciones graves (el 36%), el nacimiento prematuro (el 27%), la asfixia al 

nacer (el 23%) y las malformaciones congénitas (el 7%). (9) 
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Los diez países con las tasas más elevadas de mortalidad neonatal son: Liberia (66 por cada 

1.000 nacidos vivos), Costa de Marfil (64), Irak (63), Afganistán (60), Sierra Leona (56), Angola 

(54), Mali (54), Pakistán (53), República Centroafricana (52) y Lesotho (52). En estos países 

coinciden las elevadas tasas de fecundidad, la escasez de personal apto para atender al parto y los 

ineficientes sistemas sanitarios. (10). Un nacido vivo en los cinco países con mayor mortalidad 

infantil como Haití, Bolivia, Guyana, Ecuador, Guatemala, tienen 8 veces más riesgo de morir 

antes de los 5 años, comparativamente con recién nacidos de los cinco países con menor tasa de 

mortalidad infantil como Canadá, Cuba, USA, Costa Rica y Chile.(11). Las desigualdades en la 

incidencia de muertes maternas y neonatales indican que la mayoría de las muertes se producen 

en poblaciones rurales a menudo ignoradas, durante los 28 primeros días de vida (9). 

 

La dificultad respiratoria con mayor frecuencia se presenta en prematuros antes de las 37 

semanas de gestación. Ocurren entre el 8 y el 10 % de todos los embarazos en los Estados 

Unidos, sumándose a esto, prematuros con bajo peso. Estos pacientes deben ser tratados en una 

unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Factores predisponentes que se han 

relacionado con la aparición del síndrome de dificultad respiratoria (SDR) son: prematuridad, 

nacimiento por cesárea, hijo de madre diabética, hemorragia aguda ante parto y segundo gemelo, 

todos los que en general tienen en común la posibilidad de producir asfixia. Los procedimientos 

realizados frente a esta situación también constituyen factores de riesgo, tales como ventilación 

con ambú, drogas, procedimiento de reanimación con presión positiva o masaje cardiaco.  (12, 

13) 

Entre los factores maternos asociados con la mortalidad neonatal están: edad, grado de 

instrucción, condición socioeconómica, antecedentes de alumbramiento de niños con bajo peso 

al nacer, espacio intergenésico, número de controles prenatales menores a cinco; fiebre materna 

o corioamnionitis, infecciones (TORCH/VIH), multiparidad, preeclampsia, placenta previa.(13) 

 

En un estudio realizado en México por Pérez Molina,  encontró que la enfermedad de membrana 

hialina ocurrió en 6.8 por 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad fue de 2.8 por 1,000 

nacidos vivos y hubo muerte en 7 casos (44.1%).  Los factores de riesgo asociados con 

membrana hialina fueron: enfermedad materna durante el primero y segundo trimestres del 

embarazo (RM: 3.28 [1.16-99.31]; RM: 8.88 [3.56-222.50], respectivamente), valor de Apgar 
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menor de siete al minuto de vida (RRM: 18.57 [4.50-88.67]) y sexo masculino RM: 2.58 [1.15-

55.83]). 

La frecuencia de enfermedad de membrana hialina y la tasa de mortalidad fueron poco diferentes 

a las reportadas en estudios basados en la población. El antecedente de enfermedad durante el 

embarazo y la valoración de Apgar menor de siete al minuto de vida se relacionaron con 

enfermedad de membrana hialina (14) 

Según un estudio realizado por Sánchez-Nuncio HR, Pérez-Toga G, Pérez-Rodríguez P, 

Vázquez-Nava F en Buenos Aires se comprueba que el control prenatal adecuado modifica la 

incidencia del síndrome de insuficiencia respiratoria, bajo peso al nacimiento y prematuridad  en 

los neonatos. La mortalidad neonatal (6 %) fue menor a la observada en otros estudios. El 

número de consultas prenatales estuvo en el límite inferior de las recomendaciones siendo menor 

en los RCIU. (15)    

Según estudio acerca de una de las principales causas de mortalidad y morbilidad neonatal como 

el bajo peso al nacer, en el estado de Rio Grande do Sul se estimó un 9,6% de BPN en 1991 y un 

8,2% en 1992. Por ejemplo, en la India se estima una incidencia de 30% de BPN. En un conjunto 

de cinco municipios del estado de São Paulo se estimó una frecuencia de 8,5% de BPN. Según 

un estudio realizado en la Habana el índice de BPN fue en 1990 de 5,4 % (24 BPN por 439 

nacidos); en 1991, de 5,1 % (21 BPN por 415 nacidos); en 1992 de 8,7 % (30 BPN por 343 

nacidos) y en 1993, de 6,4 % (24 BPN por 375 nacidos). En cuanto a la distribución de recién 

nacidos según el peso y la edad materna, el porcentaje de bajo peso fue evidentemente superior 

en las edades de menos de 16 años, de 16 a 19 años y 35 años o más.(16)    

Según un estudio acerca de la mortalidad infantil  realizado de Cuba, el año de mayor número de 

nacidos vivos (NV) es 2002 con 1 251 nacimientos para una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 

6,4×1 000 NV, también se observa que el año 2003 fue el de más alta TMI con cifras de 11,1×1 

000 NV con 6 defunciones en neonatos de menos de 7 días de vida, las infecciones representan el 

17 % de la mortalidad neonatal precoz, con las bronconeumonías y las meningoencefalitis de 

origen bacteriano como las enfermedades más frecuentes, además de un caso de varicela en 

forma complicada. En segundo lugar le sigue la sepsis (8,3 %), en tercero la asfixia (6,3 %) y las 

malformaciones congénitas (6,3 %) con predominio de las de origen cardiovascular. En otro 
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estudio realizado por Dr. José M. Ceriani Cernadasa, Dr. Gonzalo Mariani en Buenos Aires, 

mencionan que la incidencia de morbilidad respiratoria es mayor en los RN por cesárea: 5,3% 

contra 3,1% en los nacidos por vía vaginal (RR 1,7; IC95% 1,1-2,6). (17)  

En otro estudio se analiza como una de las causas de mortalidad neonatal a las malformaciones 

congénitas y se menciona un estudio realizado en EEUU entre 1960 y 1999, el descenso de la 

TMI fue mayor de 70%, en especial en su componente neonatal, debido a la mejoría de la 

atención materno fetal, la regionalización de la atención perinatal, el uso prenatal de corticoides, 

el empleo de surfactante y, sobre todo, por el desarrollo y extensión de los cuidados intensivos 

neonatales. Las estadísticas vitales demuestran que, en los países desarrollados, la muerte por 

MC acontece en 70% de los casos en el período neonatal y representa entre 20 y 25% de la 

mortalidad infantil. (18, 19)  

El porcentaje de recién nacidos/as en los/as que se realizó y se registró en la historia clínica 

Perinatal por lo menos 11 actividades seleccionadas de la Norma Ministerial es de 83.94% en 

esta muestra. El porcentaje de recién nacidos/as atendidos/as por médicos/as es de  23.3%(20) 

La principal causa de mortalidad infantil registrada en el año 2009 en las casas de salud públicas 

del Ecuador son los “Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso 

al nacer, no clasificados en otra parte” con 572 casos, 17,4% del total de muertes infantiles y una 

tasa de 2,6 por cada 1.000 nacidos vivos; en segundo lugar va la “Neumonía por organismo no 

especificado” con una tasa de 8,1 y un porcentaje del 1,2%; le sigue en importancia la “Sepsis 

bacteriana del Recién Nacido” con una tasa del 1,0 por cada 1.000 nacidos vivos y un porcentaje 

del 6,6%. Es importante destacar que existieron un 8,2% de muertes infantiles que fueron 

catalogadas en el grupo de “Síntomas, Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 

clasificados en otra parte” (1). 

Los niños y niñas que habitan en las áreas rurales, indígenas y en situación de pobreza tienen 

mayor probabilidad de morir durante el período neonatal. Las  provincias de Carchi (19%), 

Guayas (15%), Pichincha (14%), Los Ríos, Galápagos (12%) y Cotopaxi (12%)  tienen tasas de 

mortalidad neonatal por encima de la tasa promedio nacional (11%). En el Azuay la tasa de 

mortalidad neonatal es de 7.9%  
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Las principales causas de mortalidad neonatal en Ecuador según datos de INEC clasificados con 

el CIE-10 en 2009, son: enfermedades respiratorias y cardiacas durante el periodo perinatal, 

afecciones de origen perinatal, otras enfermedades del feto y del recien nacido, malformaciones 

congenitas, deformidades y anomalias cromosomicas, desordes relacionados con el embarazo. 

En la provincia Azuay según el orden de frecuencia, se presenta muerte fetal no especificada, 

hipoxia intrauterina no definida, prematuridad extrema, feto y recién nacidos afectados  por 

ruptura prematura de membrana, malformaciones congénita no especificada y otras que se 

presenten menos frecuentemente (1). 

Las principales causas de morbilidad y mortalidad  neonatal en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso en el año 2010  son: recién nacidos prematuros para la edad gestacional (RNPreEG), 

dificultad respiratoria del  recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido,  retardo del 

crecimiento fetal, enfermedad  hemolítica del recién nacido, Ictericia neonatal por otras causas y 

por las no especificadas, mal formaciones congénitas, trastornos relacionados con el embarazo 

prolongado y sobrepeso al nacer (21) 

2.1 La calidad de la atención y la morbilidad-mortalidad neonatal 

La morbilidad-mortalidad neonatal no solo está asociada a problemas de orden biológico como 

se pudo notar; a más de los socioeconómicos que afectan a buena parte de la población, los 

servicios de salud inciden de importante manera en las realidades señaladas. 

 

A pesar de disponer de un variado tipo de intervenciones las tasas de nacidos de pre término 

siguen en aumento, aunque la sobrevida de estos niños se ha incrementado. La Organización de 

los Sistemas de Atención Perinatal y el adecuado control del trabajo de parto, el nacimiento y la 

reanimación neonatal han sido pilares para lograr esta mejoría (6); ese es el propósito que llevó a 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) 

a través de su programa BASICS, y organizaciones no gubernamentales como Savethe Children, 

Access, y Core, a unirse en la Alianza Neonatal de Latinoamérica y el Caribe para generar 

estrategias de consenso para reducir la mortalidad neonatal en las Américas. (21) 
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Algunos de los problemas identificados que dificultan la atención del neonato y por ende la 

reducción de la muerte neonatal son los siguientes:  

 El incumplimiento de normas y protocolos de atención así como el olvido de 

procedimientos elementales como el lavado de manos para la atención del neonato. 

 Declaración de defunción tardía o a veces inexistente lo que crea sub registro histórico 

 Los sistemas de información proporcionan información tardía y con limitaciones en la 

consistencia por la mala calidad de los diagnósticos y el poco conocimiento y uso de la 

CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), y CIAP (Clasificación Internacional 

de Atención Primaria) entre otros. 

 Los servicios de pediatría incluyen neonatología pero no existen recursos humanos 

suficientes ni calificados en todo el país, tampoco están disponibles las 24 horas, 

 Se desconocen las necesidades físicas de las unidades de Cuidado Obstétrico y  

Neonatales de Emergencia (CONE). 

 El sistema de referencia y contra referencia funciona limitadamente, tiene poca respuesta 

de los servicios de mayor complejidad y el transporte de las emergencias neonatales no 

está asegurado en los consejos municipales, 

 Ausencia de programación y planificación de la educación permanente del talento 

humano. 

 Ausencia de un proceso sistemático de monitoreo y evaluación. 

 Hay una limitada organización y participación social en el proceso de gestión de 

rendición de cuentas del sistema de salud. 

 El mejoramiento continuo de la calidad es inicial en este componente.(6) 

 

Un estándar es un referente técnico que ha dado resultados efectivos por lo que es adoptado 

dentro de una normativa para el cumplimiento por parte del personal de salud. Un indicador 

permite identificar en qué medida y en cuántos casos se han aplicado el estándar. Del 

cumplimiento de lo señalado se deriva el nivel de calidad con el que atiende a la población 

demandante.  
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Se define a la calidad como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 

colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 

cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios. 

 

Entre los principales factores que interviene en la calidad  de atención son: estructura, proceso y 

resultado. La estructura tiene que ver con la organización  de los servicios y con lo que se cuenta 

para satisfacer las necesidades de la población; el proceso es en sí las intervenciones en salud; el 

resultado implica la eficacia de las intervenciones dadas en el proceso. 

 

En  una adecuada calidad salud deberá cumplir con las siguientes características: 

 

- Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que 

le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

- Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere 

sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

- Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden a minimizar 

el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. 

- Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con 

la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 

secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

- Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 

científico. 

 

Si bien existen estándares e indicadores planteados por el Ministerio Salud Publica, para el 

manejo apropiado del recién nacido, no se conoce mucho acerca de estas normas o si se las 

conocen, no se cumplen a cabalidad en los servicios de salud.  La utilización de estándares e 

indicadores posibilita: 
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- Detectar situaciones problemáticas o susceptibles de ser mejoradas 

- Incorporar ciclos de mejoría para solucionar los problemas identificados 

- Comparaciones internas y en el tiempo 

- Comparaciones con otras instituciones  

 

2.2 Estándares e indicadores del MSP para la atención neonatal 

 

Los estándares  e indicadores para la atención neonatal del MSP son los siguientes: 

UNIVERSO 

- Porcentaje de insumos, equipos y medicamentos esenciales con los que cuenta cada 

Unidad Operativa para la atención de la salud materna y del/a recién nacido/a 

- Realización y registro en la historia clínica de las medidas antropométricas, Apgar, 

registró de realización o no de reanimación, examen físico, administración de vitamina K, 

profilaxis oftálmica bacteriana, apego y lactancia materna precoz. 

- Porcentaje de recién nacidos en hospitales básicos y generales atendidos por medico u 

obstetriz. 

- Porcentaje de Recién Nacidos/as con infección sistémica, que fueron manejados de 

acuerdo a la norma 

- Manejo de trastornos respiratorios de acuerdo a la norma. 

- Porcentaje de Recién Nacidos/as con prematuridad y/o peso bajo, que fueron manejados 

de acuerdo a la norma 

- Registro de todas las muertes de recién nacidos vivos ingresados y que murieron mientras 

estaban en el hospital hasta los 28 días de nacido. (23) 

En la normativa del MSP están detalladas cada una de las actividades concernientes a cada 

estándar; el porcentaje de cumplimiento es el indicador que permite percibir la calidad con la que 

se está atendiendo a la población neonatal. 

Los resultados del cumplimiento de los estándares se pueden observar en países como Chile, 

donde la mortalidad neonatal ha descendido significativamente en los últimos 20 años. Los 

principales factores que han incidido en este fenómeno han sido, además de la mejoría 

socioeconómica del país, el buen control del embarazo y atención profesional del parto; la 
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regionalización de la atención perinatal; el inicio del cuidado intensivo neonatal y la buena 

atención del recién nacido al nacer, que incluye una adecuada reanimación (24). En cambio, una 

alarmante cantidad de niños y niñas ecuatorianos mueren antes de cumplir un mes de vida, 

debido a que más del 60% de los servicios de salud pública no cuentan con  personal calificado, 

ni cumplen con los requisitos básicos de equipamiento.  

El equipamiento junto a la aplicación de medidas simples, que por ende son de bajo costo, han 

demostrado ser efectivas en la reducción de la mortalidad neonatal en países cercanos. Por esta 

razón, UNICEF y OPS están apoyando al Ministerio de Salud en la implementación del Plan 

Nacional de Reducción de Neonatalidad, puesto en marcha desde el 2007, mediante la 

producción y difusión de varios  instrumentos que han demostrado salvar vidas. (25) 

2.3 La planificación estratégica en el mejoramiento de la calidad de atención 

Los cambios no siempre son posibles de manera inmediata; es necesario un proceso de 

planificación a mediano y largo plazo que permita ir alcanzado logros posibles de ser medidos, 

orientados hacia otros más ambiciosos. Un plan con esas características se denomina estratégico. 

2.3.1 Estrategia 

La estrategia es un modelo de cambio mediante la ideación del conjunto de pasos, acciones y 

vías que en un sistema posibilitan el tránsito del estado actual al futuro requerido y deseado. Para 

una adecuada dirección del proceso de desarrollo de la creatividad en los sujetos, se requiere del 

correspondiente planteamiento estratégico que parte de un análisis situacional basado en fuentes 

directas e indirectas; el eje transversal es la participación de los involucrados en base a la cual se 

construye un análisis utilizando herramientas como el árbol de problemas. Visibilizados los 

problemas principales, sus causas y efectos, es posible definir un ámbito filosófico tangible a 

través de la visión, la misión y los valores organizaciones o institucionales, y los objetivos 

estratégicos que permitirán alcanzarlas. Cada uno de ellos requerirá de actividades concretas y 

planificadas para su logro. 

El tipo de estrategia que se desarrolle dependerá de lo que se quiera mejorar, de los recursos con 

los que se cuente, del entorno en el que se trabaje, de los liderazgos que se identifiquen (26). 

2.3.2 Gestión 
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La gestión se refiere a la direccionalidad que se le da a la unidad de trabajo como consecuencia 

de la administración de los directivos y la toma de decisiones en relación con el planteamiento 

estratégico. 

 

La gestión parte de la planificación de donde obtiene los objetivos y las actividades procediendo 

luego a ejecutarlas implementando acciones que posteriormente deben ser evaluadas. 

 

La Gestión se debe de realizar en equipo, asumiendo los objetivos y sus actividades desde una 

perspectiva multidisciplinaria, esto debido a que todas las acciones son integrales e integradas. 

La gestión debe hacerse extensiva a los miembros de la organización, o lo que es lo mismo hacer 

participar a todos en el diagnóstico, la priorización de problemas y la identificación y 

planificación de las actividades, así como en la toma de decisiones, como parte fundamental de 

la autorresponsabilidad de la organización en su propio desarrollo. (27) 

 

2.4  Sistema Informático Perinatal 

La evaluación de la planificación y la gestión requiere de un sistema de información de calidad, 

evaluable. El hecho de tener a mano una serie de datos posibles de ser interpretados y 

monitoreados con regularidad, facilita la toma de decisiones. 

En este marco se inscribe el Sistema Informático Perinatal (SIP) desarrollado por el Centro 

Latinoamericano de Perinatología (CLAP) en Montevideo, Uruguay, en la década de 1980. 

Actualmente se usa en todos los países de América Latina y el Caribe. Constituye uno de los 

bancos de datos perinatales de mayor envergadura en el mundo. Es una herramienta multifacética 

que permite realizar vigilancia epidemiológica. (28) 

Incluye un programa de computación para recoger y analizar la información clínica que se 

integra al proceso de atención de la salud en los diferentes niveles de complejidad; está 

constituido por la Historia Clínica Perinatal (HCP) el partograma, el Carné Perinatal (CP) y los 

programas para computadores personales. Permite el ingreso de Historias Clínicas Perinatales, 

almacenamiento en bases de datos y procesamiento. El análisis de las bases de datos se realiza a 

través de programas automatizados que incluyen indicadores preestablecidos o a través de 
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programas de selección y descripción de variables que permiten realizar análisis más específicos 

y complejos.  

Su uso requiere del cumplimiento de varias etapas que son: 

- Llenado del carné perinatal, historia clínica perinatal base y formularios 

complementarios. 

- Ingreso de datos al alta de la puérpera y del neonato. 

- Análisis de los datos y toma de decisiones. 

- Retroalimentación a todo nivel. 

- Envío de los archivos al Ministerio de Salud Pública y programa para las TICs. 

Estos pasos para el uso del SIP requieren motivación y capacitación del personal de salud, por lo 

que se recomiendan sesiones de adiestramiento periódicas en llenado de formularios y en el uso 

de los programas para obtener el éxito deseado. 

La cobertura total se logra cuando la historia clínica perinatal de cada uno de los partos y abortos 

se ingresa al archivo del SIP. Para obtenerla es indispensable establecer un riguroso mecanismo 

de control diario de recepción de historias para su ingreso al computador. La base de datos 

generada por los programas de computación permite analizar los datos en la misma institución de 

salud y realizar una autoevaluación asistencial. Al consolidar información perinatal de varias 

instituciones, constituye una base de datos regionales o nacionales que sirvan para la 

planificación de intervenciones. 

La historia clínica perinatal y los formularios complementarios, son diseñados para generar 

información y sugerir acciones; está precedida por el análisis de normas básicas de atención 

existentes. Facilita la atención, monitoreo y la supervisión del cumplimiento de las normas, de  

manera que el sistema de salud cuente con información precisa y oportuna para la toma de 

decisiones. (29) 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

21 
 

CAPITULO III 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 Describir las principales causas de morbilidad  y mortalidad neonatal y la calidad 

de la atención en el servicio de neonatología en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las 10 primeras causas de morbilidad neonatal en el primer semestre 

del 2010. 

 Determinar las 10 primeras causas de mortalidad neonatal en el mismo periodo. 

 Analizar el cumplimiento de los estándares e indicadores de calidad según la 

norma del MSP, en el servicio de neonatología del HVCM, que contempla 

personal, infraestructura, equipos, medicamentos, insumos y satisfacción de las 

mujeres atendidas. 

 Elaborar una propuesta de gestión para el mejoramiento continuo de la calidad de 

atención en el servicio de neonatología. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 Tipo  de estudio 

El presente es un estudio de tipo descriptivo. Una vez identificadas las historias clínicas de las 

madres de los recién nacidos ocurridos durante el periodo Abril – Septiembre del año 2010, se 

procedió a analizar el formulario 051-CLAP para verificar el cumplimiento de los registros 

acerca de los estándares definidos por el MSP. Se realizó una depuración de los formularios, 

eliminando aquellos repetidos y completando la información faltante. 

4.2 Área de estudio  

Estuvo constituido por el servicio de neonatología y el centro obstétrico del hospital Vicente 

Coral Moscoso 

Marco Referencial: El Hospital Vicente Corral Moscoso fue inaugurado el 12 abril de 1977, con 

una moderna infraestructura física, tecnológica. Actualmente el Hospital tienen una gran 

demanda más de 13500 pacientes al año en diferentes especialidades. Los casos de emergencia 

son de 7.500.  

Su Misión: Es una entidad hospitalaria que en base a las normas y lineamientos del Sistema 

Nacional de Salud y en Coordinación con la red de Establecimientos de Salud, brinda servicio 

integral de segundo nivel de acuerdo con los principios estipulados en la Constitución, con 

talento humano especializado y comprometido, tecnología de vanguardia y el impulso 

permanente a la investigación y el mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios, para 

satisfacer las demandas del usuario/a ciudadanos. 

 

Su Visión: Al 2013 el HVCM, es un moderno y dinámico sistema organizacional hospitalario 

con capacidad para gestionar procesos que responden a la demanda de servicios de salud de 

tercer nivel, aplica normas técnicas de referencia y contra referencia, sustentado en los principios 

generales del Sistema Nacional de Salud: Inclusión y Equidad Social, Bioética, enfoque de 

género,  generacional, interculturalidad. Con presupuesto acorde a sus reales necesidades 

operativas, infraestructura funcional, tecnología de avanzada y abierta participación social con 

veeduría ciudadana. 
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El HVCM constituye el área de estudio de la presente investigación, su centro obstétrico, el 

departamento de neonatología y el de estadística. (29) 

4.3 Unidad de observación 

Cada uno de los formularios 051-CLAP incluidos en las historias clínicas de las mujeres que 

dieron a luz niños en el periodo abril – septiembre del 2010. 

4.4 Criterios de inclusión. 

Partos o cesáreas atendidas en el HVCM y cuyo producto requirió ser manejado en el área de 

neonatología en el periodo abril – septiembre del año 2010. Recién nacidos <28 días  que 

acudían  a esta casa de salud por presentar alguna patología que requería tratamiento dentro del 

área de neonatología. Neonatos que nacieron vivos y fallecieron por cualquier causa dentro del 

hospital Vicente Corral Moscoso. 

4.5 Variables 

Recién nacido: sexo, peso al nacer, perímetro cefálico, longitud, edad gestacional, peso para edad 

gestacional, APGAR, reanimación, fallece en lugar de parto, referido, atención del recién nacido 

defectos congénitos, enfermedades, tamizaje neonatal, meconio. Egreso del recién nacido: egreso 

recién nacido, alimento al alta, boca arriba, BCG, peso al egreso, Certificado recién nacido, 

número de historia clínica del recién nacido, nombre del recién nacido, responsable. (Anexo 4) 

 

4.6 Procedimientos, técnicas e instrumentos para recolección de los datos  

4.6.1 Recolección de datos.‐  Se utilizaron formularios para enlistar los 

nacimientos producidos durante el periodo de estudio. Se procedió luego a 

fotografiar los formularios 051-CLAP para luego verificar en el SIP si los mismos 

estaban registrados, identificando a aquellos que tenían un registro completo, los 

que estaban incompletos y los que no estaban registrados; los datos faltantes 

fueron posteriormente llenados mediante información  obtenida de  las historias 

clínicas de cada paciente archivadas en el departamento de estadísticas del 

HVCM.  
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4.6.2 Plan de tabulación y análisis Se creó una base de datos para el análisis 

estadístico utilizando los  programas SIP y Excel. Para el análisis de los 

estándares se utilizo tablas porcentuales.  

4.6.3 Autorización: en la  investigación se recolectó la muestra necesaria y se 

analizó la información con la previa autorización del personal del área de 

estadística del Hospital Vicente Corral Moscoso. El Personal Médico del 

Hospital, como también  del área de neonatología y de estadística colaboró con 

esta Investigación. 

4.6.4 Instrumento: los instrumentos utilizados fueron: formulario 051,  

historias clínicas, cámara digital, computador. 
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CAPITULO V 

5.  RESULTADOS 

5.1 Características generales de los recién nacidos 

 
Tabla  N°1. Distribución de 2739 recién nacidos atendidos en el Hospital Vicente Corral, 

entre abril a septiembre de 2010, según características generales. Cuenca 2011. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: base de datos del  Sistema Informático Perinatal (SIP). 
Elaboración: Autoras. 

Variable     N° % 
                Sexo RN  

Femenino 1349 49,2 

Masculino   1389 50,7 

No definido 1   

                 Peso RN 

Bajo  431 15,6 
Normal  2298 83,9 

Sobrepeso  10 0,4 

Falta dato  3 0,1 

              Perímetro cefálico 

Adecuado  2640  
96.4 

Macrocefalia  3  0.1 
Microcefalia 71 2.6 

                    Longitud 

Adecuado 2493 91 

Muy grande  11 0,4 

Muy pequeño 212 8 

                      APGAR 

1er   minuto        
4 – 6 168 6,1 

7 – 10 2559 93,4 

5to minuto     
4 – 6 76 2,8 

7 – 10 2651 96,8 

                Reanimación  

No  2302 84 

Aspiración 53 1,9 
Estimulación 98 3,6 

Masaje  29 1,1 

Mascara 88 3,2 
Oxigeno 169 6,2 
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Del total de nacidos vivos en el HVCM durante el periodo de estudio, predomina el sexo 

masculino  en relación de 5/4 es decir por cada cinco varones, nacen 4 mujeres. En ambos casos 

más  de la mitad nacieron con peso dentro de los límites normales; un importante porcentaje tuvo 

un peso fuera de lo normal lo cual es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal. En 

cuanto a las medidas antropométricas en la mayoría se encuentran dentro de los límites normales,  

existiendo casos de  microcefalia, y talla muy baja. De acuerdo al Test de APGAR fue normal a 

los minutos 1 y 5, la mayoría no requirió reanimación; se reportó RN con asfixia moderada. La 

mayoría de partos fueron atendidos por el personal médico del hospital, otros por los estudiantes 

que están cursando el año de internado. (Tabla 1) 

Tabla N° 2 Distribución de 2739 recién nacidos atendidos en el Hospital Vicente Corral, 

entre abril a septiembre de 2010, según características generales. Cuenca 2011. 

VARIABLE             N°               % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del  Sistema Informático Perinatal (SIP). 

 Elaboración: Autores. 

D. Congénito   

Si 17 0,6 

No 2711 99 

            Egreso RN   

Vivo 2588 94,5 

Traslado 12 0,4 

                 Atendió RN 

Medico 2392 87,3 

Enfermera 7 0,3 

Otros 340 12,4 

                 Egreso del RN 
Vivo 2588 97.8 

Fallece 45 1.70 

Traslado 12 0.45 

                  BCG 

SI 2392 93.00 

NO 180 6.99 

                 Alimentación al alta 

Lactancia exclusiva 2521 95.9 

Parcial 104 3.95 

Artificial 2 0.07 
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De acuerdo a la tabla 2,  45 recién nacidos fallecen,  dando una tasa de mortalidad es de 16.4 %. 

Se determinó  casos que  nacieron con defectos congénitos, también se determino que la mayoría 

recibieron BCG antes del egreso, un porcentaje mínimo establece que no recibió la vacuna. 

Todos  los  recién nacidos con el alta  recibían  lactancia materna exclusiva, en la mayoría de las 

entrevistadas desconocían de la importancia de la leche materna en los primeros años de vida, sin 

embargo  otros recibían leche de formula.  
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5.2 Diagnósticos al egreso neonatal  

Tabla  N°3. Distribucion de los diez principales diagnósticos al egreso neonatal en el 

hospital Vicente Corral Moscoso en el año 2010. 

O
R

D
E

N
 

C
O

D
IG

O
 

C
IE

 1
0 

CAUSAS 
N° 

CASOS 
% 

1 P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 191 38.8 

2 P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal 71 14.4 

3 P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido 48 9.8 

4 P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido originados en el 
periodo perinatal 

46 9.3 

5 P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas 34 6.9 

6 P36 Sepsis bacteriana del recién nacido 25 5.1 

7 P70 Trastornos transitorios del metabolismo  de los carbohidratos 
específicos del feto y recién nacido 

11 2.2 

8 P61 Otros trastornos hematológicos peri-natales 10 2.0 

9 Q79 Mal formaciones congénitas del sistema osteomuscular no 
clasificados en otra parte 

7 1.4 

10 P07 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y sobrepeso 
al nacer 

4 0.8 

    OTROS 45 9.1 

TOTAL   492 100 
Fuente: libro de egresos departamento de estadística del Hospital Vicente Corral Moscoso, Base de datos del  Sistema Informático Perinatal (SIP) 
Formulario 051 
Elaboración: Autores 

Según resultados obtenidos en el HVCM  el año 2010 las principales causas de hospitalización 

de neonatos fueron en orden de presentación, síndrome de distres respiratorio, retardo en el 

crecimiento intrauterino y desnutrición fetal, enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, 

ictericia  y otras menos frecuentes como: sepsis trastornos hematológicos y metabólicos,  

malformaciones congénitas y trastornos relacionados con el embarazo. La tasa de ingresos a 

neonatología es de 7.2 por cada 100 recién  nacidos. 
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Tabla N°4. Distribución de las  causas de ingreso a la unidad de neonatología de Hospital 

Vicente Corral Moscoso, analizados en 226  recién nacidos del periodo  abril-septiembre. 

Cuenca 2010 

Causas 
Número 
de casos 

% 

Síndrome de Distres 
Respiratorio 

143 63.2 

RN pretèrmino 114 50.4 

Riesgo de sepsis 68 30 

Hiperbilirrubinemia 56 27.7 

Retardo en el Crecimiento
Intrautero 

44 19.4 

Anemia 24 10.6 

RN pequeño 23 10.1 

Malformaciones 
congénitas 

20 8.8 

IM 16 7.07 

Poliglobulia 12 5.3 

Hipoglicemia 11 4.8 
Fuente: libro de diagnósticos  del área de neonatología del HVCM.  

Elaboración: Las autoras. 

Si se observa la tabla anterior y la presente, se puede identificar un comportamiento similar tanto 
en el año como en el periodo de estudio. 
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5.3 Estándares de calidad 

 
Tabla N°5 Distribucion de los Estándares e Indicadores de la calidad de  atención  
perinatal en el hospital Vicente Corral Moscoso, 2010. 
 
 

IINDICADOR S
I 

 C
U

M
P

L
E

 

% N
O

 
 C

U
M

P
L

E
 

% 

T
O

T
A

L
 

% Insumos esenciales atención Materna y RN. 385 92,9 29 7 414 

% Control prenatal atendido según norma. 180 100 0 0 180 

% Partos con parto-grama graficado y con control. 152 84,4 28 16 180 

% partos con decisiones frente a desviaciones de curva de parto-
grama. 

152 95,5 7 4,4 159 

% Partos con Oxitocina (manejo activo del tercer período). 178 98,8 2 1,1 180 

% de post partos con control según la norma 164 91,1 16 8,8 180 

% de RN en los que se realizó actividades de la norma. 177 98,3 3 1,6 180 

% partos atendidos por médico/a u obstétricos. 180 100 0 0 180 

% de RN atendidos por médico/a u obstétricos. 180 100 0 0 180 

% de pacientes con pre-eclampsia, eclampsia manejada según la 
norma 

36 94,7 2 5,3 38 

% de Hemorragias Obstétricas manejadas según la  norma 82 75,2 27 25 109 

% de infecciones obstétricas manejadas según la norma 9 100 0 0 9 

% Partos Pre-termino con Corticoides prenatales. 33 94,2 2 5,7 35 

% Partos Pre-termino con Nifedipino como Útero -inhibidor. 16 100 0 0 16 

% Embarazadas con Ruptura Prematura de membranas, manejadas 
de acuerdo a norma. 

19 95 1 5 20 

% RN con infección, manejados de acuerdo a la norma. 74 92,5 6 7,5 80 

% RN con Trastornos Respiratorios, manejados de acuerdo a la 
norma. 

94 96,9 3 3,1 97 

% RN Prematuros, manejados de acuerdo a la norma. 94 97,9 2 2,1 96 

Fuente: Libro de egresos departamento de estadística del Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM). 
Elaboración: Autores 

Según el reporte del  monitoreo de la calidad de atención perinatal en el HVCM, la mayoría de  

RN con infección,  trastornos respiratorios y prematuros, durante el periodo de estudio, fueron 

manejados de acuerdo a la norma. Además expone una tasa hospitalaria de mortalidad neonatal 

es de 2,19 %. Se observó además que existe disponibilidad de insumos esenciales para la 
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atención materna y del RN, como también del control prenatal, de partos, y recién nacidos 

atendidos por medico u obstetra.  

 

5.4 Control del manejo y  aplicación de los estándares de calidad. 

 
Tabla  N° 6 Manejo y aplicación de estándares de calidad neonatal del ministerio de salud 

publica en el “hospital Vicente Corral Moscoso”.  Abril - septiembre 2010. 

Manejo Si % No % Total 

Manejo clínico inicial en hospital o en la 
emergencia del hospital general, del recién nacido 
con infección. 

141 82.9 29 17.0 170 

manejo del recién nacido hospitalizado con 
infección en los niveles II y III  r
Registrar en la historia del RN cada 3 horas: 
(hasta que el RN se estabilice) 

134 95.7 6 4.2 140 

RN con trastornos respiratorios, que fueron 
manejados de acuerdo a la norma manejo clínico 
inicial en hospital básico (cantonal) o en la 
emergencia del hospital general, del recién nacido 
con trastorno respiratorio. 

140 87.5 20 12.5 160 

manejo del recién nacido hospitalizado con 
trastorno respiratorio en 
los niveles II y III registrar en la historia del RN 
cada 3 horas: (hasta que el RN se estabilice) 

146 97.3 4 2.6 150 

RN con prematuridad y/o peso bajo, que fueron 
manejados de acuerdo a la norma manejo de 
clínico inicial en hospital básico (cantonal) 
o en la emergencia del hospital general, 
del recién nacido con prematuridad / peso bajo. 

131 81.8 29 18.1 160 

manejo del recién nacido hospitalizado con 
prematuridad/ peso bajo en los niveles  I y III 115 95.8 5 4.1 120 

Fuente: libro de egresos departamento de estadística del Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM) Estándares de Calidad Ministerio 

Salud Pública (MSP). 

Elaboración: Autores. 

 

El Ministerio de Salud Publica exije el cumplimieto de los estandares e indicadores de calidad al 

100%,  sin embargo en el Hospital Vicente Corral Moscoso esto se cumple en un 87.03% debido 

a deficiente  control y monitoreo periódico de los mismos. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

6.1 Caracterización de los principales problemas. 

Luego de realizar la investigación acerca de la morbilidad y mortalidad neonatal, y la calidad de 

atención neonatal en el Hospital Vicente Corral Moscoso se encontró que un alto porcentaje de 

niños atendidos tienen más de un cuadro mórbido siendo contabilizado en más de una 

oportunidad en el procesamiento de la información realizado. El síndrome de distres respiratorio 

corresponde al 63.2% de las causas de ingreso a neonatología, la prematuridad corresponde al 

50.4%, el riesgo de sepsis es del 30%, por hiperbilirrubinemia ingresan el 27.7%, el retardo en el 

crecimiento intrautero representa el 19.4% de los ingresos, por anemia se da el 10.6% de los 

ingresos, recién nacidos pequeños para la edad gestacional son el 10.1%, malformaciones 

congénitas el 8.8%, im (7.07%), por poliglobulia ingresaron un 5.3%, y por hipoglicemia se dio 

un 4.8%. La tasa hospitalaria de mortalidad neonatal para el año 2010 en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso de 2,19%. 

En lo que concierne al cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el MSP, en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso está alrededor del 90%. 

Durante la recolección de la información se encontró también, el llenado incompleto del 

formulario 051- CLAP, al parecer, debido a la falta de interés y de control por parte del personal 

médico que labora en el hospital y de los docentes de la Universidad. 

6.2 Análisis Situacional 
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Una vez realizado el análisis de la situación en torno a la problemática establecida, se procede a 

establecer la base filosófica de la presente propuesta de gestión para el mejoramiento continuo de 

la calidad. 

6.3 Visión 

El Hospital Vicente Corral Moscoso mantiene un nivel de atención al recién nacido de elevada 

calidad. Una de las bases principales es el mantenimiento y control adecuado del Sistema 

Informático Perinatal en base al llenado óptimo del formulario 051-CLAP que le permite el 

monitoreo permanente del cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el MSP. 

6.4 Misión 

El Hospital Vicente Corral Moscoso brinda una atención de calidad, oportuna y gratuita, a todos 

los neonatos atendidos en sus instalaciones como en los de su área de influencia, en base a los 

principios constitucionales que rigen la atención de salud en el Ecuador. 

6.5 Objetivo Estratégicos 

‐ Mejorar el cumplimiento del llenado del Sistema Informático Perinatal en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso  

‐ Desarrollar un programa de capacitación para el personal que labora en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso sobre el manejo del SIP y el formulario 051-CLAP  

‐ Delinear una propuesta de gestión dirigida a las autoridades para el cumplimiento de los 

estándares de calidad y el manejo óptimo del SIP y el 051-CLAP 

‐ Establecer un proceso de supervisión con tutoría sobre el SIP y el formulario 051-CLAP 

dirigido al personal que labora en el Hospital Vicente Corral Moscoso  

6.6 Estrategias. 

Para operativizar los objetivos definidos se desarrollarán las siguientes estrategias: 

1. Difusión de los problemas detectados: Se socializarán los resultados de la investigación 

sobre “Morbilidad y Mortalidad Neonatal, y Calidad de la Atención en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso” tanto a las autoridades como entre el personal. Para esto se 

realizarán sesiones, afiches y posters; la discusión para sensibilizar a los involucrados 
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será la herramienta fundamental que les motive a integrarse en un plan de mejoramiento 

continuo de la calidad. 

2. Análisis de las funciones, acciones y recursos: Es necesario que se desarrolle un examen 

minucioso de los roles y funciones que actualmente cumplen cada uno de los integrantes 

del equipo de salud con el fin de repartir equitativamente las responsabilidades; esto 

facilitará el cumplimiento y el mantenimiento del SIP, así como del formulario 051-

CLAP. 

3. Incentivos: Lo anterior permitirá identificar a quienes hayan asumido de manera íntegra 

sus responsabilidades por lo que se deberá definir los reconocimientos respectivos luego 

de una evaluación de desempeño que tiene que ser sistemática. 

4. Publicaciones: La sistematización de la información en base a metodologías definidas 

deberá tener una difusión permanente a través de medios y publicaciones científicas, a 

más de boletines permanentes que faciliten el análisis y la toma de decisiones oportunas. 

5. Responsables: El análisis de las funciones, acciones y recursos posibilitará la asignación 

de responsabilidades individuales y compartidas, así como el cumplimiento óptimo del 

SIP y del formulario 051-CLAP lo que conllevará un mejoramiento continuo de la 

calidad. 

6.7 Actividades:  

‐ Estrategia 1 

o Elaboración de un resumen ejecutivo de la investigación “Morbilidad y 

Mortalidad Neonatal, y Calidad de la Atención en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso”. 

o Construcción de posters, trípticos y afiches para la difusión de la problemática 

identificada, así como de las potencialidades que posee la institución para 

superarla. 

o Desarrollo de un seminario para la difusión de lo construido. 

‐ Estrategia 2 

o Recuperación del orgánico funcional institucional 

o Conformación de mesas para el análisis del orgánico funcional institucional 

o Talleres para la discusión de roles, funciones y responsabilidades 
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o Elaboración de un nuevo orgánico funcional 

‐ Estrategia 3 

o Construcción de un proceso para la evaluación del desempeño del personal en 

torno al SIP y al formulario 051-CLAP 

o Establecimiento de un cronograma para la aplicación de la evaluación de 

desempeño. 

o Conformación del comité de auditoría interna en los servicios relacionados con el 

objeto de estudio. 

o Establecimiento de un sistema de incentivos en base a los resultados de la 

evaluación de desempeño. 

‐ Estrategia 4 

o Elaboración y ejecución de módulos de investigación científica dirigidos al 

personal involucrado en la atención de la población neonatal 

o Diseño y realización de boletines informativos permanentes con información 

relacionada a la realidad de la atención a la población neonatal 

o Establecimiento de relaciones con editoras e instituciones auspiciantes de 

publicaciones científicas 

o Elaboración de investigaciones científicas respecto a la realidad del Hospital 

Vicente Corral Moscoso 

‐ Estrategia 5 

o Designación de coordinadores de cada una de las estrategias anteriores 

o Conformación del comité de mejoramiento continuo de la calidad 

o Establecimiento de la coordinación rotativa para el cumplimiento de la auditoría 

interna institucional, seguimiento y monitoreo del SIP y el formulario 051-CLAP 
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CAPITULO VII 

7. DISCUSIÓN  

Para facilitar el análisis en este estudio, se agruparon los antecedentes clínicos más importantes 

de la madre y del recién nacido, según Sistema Informático Perinatal y Estándares de calidad de 

atención neonatal. Si bien esta agrupación permite incluir un gran número de acontecimientos 

clínicos de la madre y su hijo,  permite establecer el riesgo individual de cada uno de ellos. En el 

presente estudio la historia de antecedentes maternos, los factores obstétricos  son importantes 

para determinar las causas de morbilidad y mortalidad neonatal  en el que hubo asociación con el 

riesgo de mortalidad neonatal  Esto puede ser explicado por la “dilución” de los antecedentes 

patológicos encontrados y porque ambos grupos, al ingresar selectivamente a una unidad de 

cuidado neonatal, tienden a estar expuestos a los mismos factores de riesgo. Por otra parte, los 

diagnósticos de egreso de las unidades neonatales han sido cuestionados para catalogar el riesgo 

de muerte debido a que son incompletos, tienen una severidad variable y no reflejan la calidad de 

atención de cada centro. 

En el estudio realizado en México por Pérez Molina se encontró que la enfermedad de membrana 

hialina ocurrió en 6.8 por 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad fue de 2.8 por 1,000 

nacidos vivos y hubo muerte en 7 casos (44.1%). Los factores de riesgo asociados con membrana 

hialina fueron: enfermedad materna durante el primero y segundo trimestres del embarazo, valor 

de Apgar menor de siete al minuto de vida y sexo masculino. La frecuencia de enfermedad de 

membrana hialina y la tasa de mortalidad fueron poco diferentes a las reportadas en estudios 

basados en la población. El antecedente de enfermedad durante el embarazo y la valoración de 

Apgar menor de siete al minuto de vida se relacionaron con enfermedad de membrana hialina. 

En la presente investigación, el 63.2%, o sea el 6.3 por mil de los recién nacidos hospitalizados 

en neonatología presentaron síndrome de distres respiratorio, esto a su vez está relacionado con 

la prematuridad (< 36 SG) que tiene relación directa con la membrana hialina. Los resultados son 

similares a los encontrados en México, incluso en lo que se refiere al sexo masculino. 

El SDR afecta al 0.5% de neonatos vivos, a un 15-30% de los prematuros y a un 80% de los 

nacidos de menos de 28 semanas de gestación;  en base al metaanálisis de Crowley, que incluyó 

más de 3.000 recién nacidos prematuros, al utilizar un curso de corticoide prenatal (2 dosis de 
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betametasona) se observó una reducción en la mortalidad neonatal precoz en 40%, SDR en 50%, 

HIV en 50%. Si bien, el presente estudio no se dirigió a conocer los resultados de la aplicación 

de corticoides en prematuros, es bueno señalar que los resultados del presente trabajo alcanzan 

un 94,2% de cumplimiento, lo que nos hace suponer que ésta evidencia contribuyó a la 

disminución de la mortalidad neonatal en el HVCM tal como ha sucedido en Chile donde la 

mortalidad neonatal ha descendido significativamente en los últimos 20 años. Los principales 

factores que han incidido en este fenómeno han sido, además de la mejoría socioeconómica del 

país, el buen control del embarazo y atención profesional del parto; la regionalización de la 

atención perinatal; el inicio del cuidado intensivo neonatal y la buena atención del recién nacido 

al nacer, que incluye una adecuada reanimación. 

 
 

En el periodo que comprende nuestro estudio de 226 ingresos a neonatología 38  fallecieron esto 

representa el 16,8%, a pesar de ello se observa que la mortalidad neonatal y la calidad de 

intención en el HVCM ha mejorado pudiéndose mencionar que el 100% de los RN  son 

atendidos por medico u obstetra, el 92,5 de RN que padecen algún tipo de infección, el 96,9% de 

RN con trastornos respiratorios, el 97,9% de RN con prematuridad,   son manejados de acuerdo a 

las normas, tal como refieren los estudios que ha sucedido en países en los que se ha dado 

situaciones similares. Esto se complementa señalando que en el HVCM el 92,9% cumplen con la 

norma acerca de la utilización de insumos esenciales en la atención materna y del RN.  

 

Esto parece ser una corriente que se viene dando en el Ecuador pues un estudio realizado en el 

hospital Isidro Ayora y menciona que 6 de 9 servicios analizados cumplen el 100% los 

requerimientos de insumos, equipos y medicamentos que exige el MSP para la atención de la 

salud materna y del/a recién nacido/a con un total de cumplimiento de 88%. El incumplimiento 

de varios ítems se debe a la ubicación incorrecta de los insumos, equipos y medicamentos en el 

lugar correspondiente, más no a la inexistencia de estos en el servicio correspondiente. De igual 

manera se menciona que el porcentaje de recién nacidos/as en los/as que se realizó y se registró 

en la historia clínica Perinatal por lo menos 11 actividades seleccionadas de la Norma Ministerial 

es de 83.94% en esta muestra. En el HVCM mas del 96% cumplen con las normas del MSP 

aplicables a los recién nacidos. 
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En el estudio de Carlos Grandi 83.9% nacieron de peso dentro de los límites normales y el 15.6% 

de bajo peso esto es mayor a lo observado en  el estado de Rio Grande do Sul en donde es 

porcentaje es mucho menor  8,2% , por otro lado  en la India se estima una incidencia de 30% de 

BPN; en  un conjunto de cinco municipios del estado de São Paulo se estimó una frecuencia de 

8,5% de BPN; en la Habana el índice de BPN fue 6,4 % (24 BPN por 375 nacidos). Los 

nacimientos de BPN en el Hospital Vicente Corral Moscoso en el 2010 contabilizaron un 

porcentaje del 14.4% muy cercano a lo señalado por el autor. 

En un estudio realizado en  el Hospital General Docente Leopoldito Martínez, de San José de las 

Lajas, en el periodo comprendido entre Enero-Diciembre del año 2005, ocurrieron 785 

nacimientos y de ellos 60 fuero RCI, lo que representa el 7,6 % del total de nacidos. La 

incidencia es mayor en el HVCM en el año 2010 en un tiempo de 6 meses abril-septiembre en 

donde el 19.4% ingresaron por  Retardo en el Crecimiento Intrautero de un total de 226 neonatos. 
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CAPITULO VIII 

8.1 CONCLUSIONES  

‐ Las principales causas de morbilidad neonatal que son objeto de hospitalización en el 

HVCM, son similares a las que se presentan en países desarrollados y subdesarrollados. 

‐ Las causas respiratorias ocupan el primer lugar de morbi mortalidad neonatal en el 

HVCM, al igual que en otros  

‐ El cumplimiento del  los  estándares de calidad del MSP, en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso es mayor al 90%. 

‐ La Tasa hospitalaria de mortalidad neonatal  para el año 2010 en el Hospital Vicente 

Corral Moscosode 2,19% 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

‐ Promover la atención de la salud materna y perinatal de acuerdo a los estándares e 

indicadores de calidad, evidencia que ha mostrado la disminución de la morbi mortalidad 

en esta población. 

‐ Es necesario el control y monitoreo periódico de los datos recolectados acerca del 

cumplimiento de las normas de calidad de atención materna neonatal. 

‐ Si bien la mayoría de los estándares se cumplen en el HVCM, es necesario mejorar los 

conocimientos del personal de salud acerca de cómo optimizar la calidad de atención en 

las diferentes aéreas materno-neonatales. 

‐ Incentivar a la capacitación continua del personal de salud acerca de los programas de 

SIP y Estándares e Indicadores de Calidad de atención Materno Perinatal. 

‐ Establecer coordinación con el personal de salud que labora en el centro obstétrico y 

quirófano, para el buen manejo del formulario 051 y un correcto llenado del mismo. 

‐ Fomentar el sentido de responsabilidad en el llenado del formulario 051-Clap. 

‐ Evaluación periódica al personal de salud en la función del análisis y situación del reporte 
de la información 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FORMULARIO #051 
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Anexo 2 

Estándares de Calidad 

Estándares e Indicadores para el Monitoreo de la 
Calidad de la Atención Materno Neonatal 

Cumple con la 
norma 

No cumple 
con la norma 

Nº % Nº % 
Control prenatal   
Partos con partograma graficado y con control  
Partos con decisiones frente a desviaciones de curva de 
partograma 

    

Partos con Oxitocina (manejo activo del tercer período).  
Post partos con control  
RN en los que se realizó actividades de la norma  
Partos atendidos por médico/a u obstetriz  
RN atendidos por médico/a u obstetriz  
Pacientes con preeclampsia y eclampsia  
Hemorragias obstétricas manejadas  
Infecciones obstétricas manejadas  
Partos Pretérmino con Corticoides prenatales  
Partos Pretérmino con Nifedipina como Uteroinhibidor  
Embarazadas con Ruptura Prematura de membranas  
Recién Nacidos con infección  
Recién Nacidos con Trastornos Respiratorios  
Recién Nacidos con Prematurez  
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Anexo 3 

Hospital Vicente Corral Moscoso-Cuenca 
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Anexo 4 
 

VARIABLES DEFINICION  
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

RECIÉN NACIDO  Es el producto de 
un nacimiento 
en el cual existe
 vida al nacer 

Edad 
 
 
 
 
Talla 
 
 
Peso 
 
 
Perímetro  
cefálico 
 
 
Depresión  
neonatal 

Prematuro 
A-termino 
Post-maduro 
 
 
Normal: 48-52cm 
 
 
Normal: 2500-3500g 
 
 
Normal: 34-36cm 
 
 
 
Test de Apgar 

>37SG 
37-41 
>42SG 
 
 
48-52 
 
 
Sobrepeso 
Bajo Peso
 
34-36 
 
Normal 
Moderado 
Grave 

SEXO Características  
morfo-biológicas  
que  diferencian 
hombre-mujer 

Femenino 
Masculino 

FENOTIPO Hombre 
Mujer 

MUERTE  
NEONATAL 

Muerte producida 
entre el nacimiento 
hasta los 28 días de 
vida. 

Muerte neonatal 
Precoz 
Muerte neonatal 
tardía 

Muerte   desde el nacimiento  
hasta los 7 días 
Muerte desde los 7 días  hasta los 
28 días  de nacido 

0-7 días
 
>7-28 días 

REANIMACION Medida para tratar 
precozmente 
la homeostasis y 
hemodinámica 
postnatal 

Estimulación 
Aspiración 
Mascara 
Oxigeno 
Masaje 
Tubo 

   
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI /NO 

ATENCION Cuidado brindado a 
la madre y neonato 
en el momento del 
parto 

Parto 
 
 
 
 
Neonato 

Medico 
Obstetra 
Enfermera 
Otros 
 
Medico 
Obstetra 
Enfermera 
Otros 

SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI /NO 

 
 

 

 

 


