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 RESUMEN 

 

La atención del recién nacido enfermo actualmente ha alcanzado adelantos 

tecnológicos y niveles de atención de alta calidad,  lo que ha ampliado en forma 

significativa no solo la sobrevida,  sino también la calidad de atención de estos 

pacientes. Sin embargo, el alto índice de partos y alta demanda de atención neonatal 

en un hospital de prestigio y referencia de embarazos de alto riesgo, como la 

Maternidad Sotomayor, ha dado como resultados que la infraestructura existente 

resulte insuficiente, en particular el área de pensionado.  El objetivo general de este 

trabajo fue evaluar el servicio de la Sala Ángel de la Guarda o sala de atención de 

neonatos del  área de clínica privada.  Se estableció la oferta real versus la demanda 

existente, así como el grado de afectación de esta sobrecarga en la calidad de 

atención.   El universo estuvo compuesto por todos los niños que nacen en la 

Maternidad y la muestra de los recién nacidos del servicio de pensionado.  Se realizó 

una investigación descriptiva, retrospectiva. Se demostró por día que se necesitan 

7 a 8 termo cunas listas para atender esta cantidad de pacientes, que el 46,6% de 

los pacientes fueron con peso hasta de 2500g, el 44,55% fueron prematuros, y que 

requirieron distintos niveles de atención. El espacio físico reducido impide mantener 

estándares mínimos de atención.  En conclusión los resultados demostraron que la 

demanda sobrepasa la oferta y que afecta la calidad de atención y la seguridad de 

los pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE: SERVICIO DE NEONATOLOGÍA; OFERTA DE 

SERVICIO; DEMANDA REAL DE ATENCIÓN; HOSPITAL MATERNIDAD 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

 

 

 

 



 

 
SUMARY 

 

Care of the sick newborn has currently reached levels of high quality care, 

and technological advances that has expanded into significantly not only 

survival, but also the quality of care for these patients. However the high birth 

rate and high demand for neonatal care in a hospital in prestige and 

pregnancies at high risk, like Sotomayor motherhood, reference has given as a 

result that the existing infrastructure is not enough, in particular area of 

pensioner.  The overall objective of this study was to evaluate the Guardian 

Angel or care of infants in the area of private clinic room service.  He was the 

real deal versus the existing demand, as well as the degree of involvement of 

overload in the quality of care.   The universe was composed by all the 

children who are born in the Hospital and sample the newborn service 

pensioner.  He was conducted a descriptive research, retrospective.Shown by 

day 7 to 8 Thermo COTS ready to meet this amount of patients that 46.6% of 

the patients were weighing less than 2500g, needed 44.55% were premature, 

and that required different levels of attention. Reduced physical space 

prevents maintaining minimum standards of care.  In conclusion, the results 

showed that demand exceeds supply and that it affects the quality of care and 

safety of patients...   

 

KEYWORDS: SERVICE OF NEONATOLOGY; SERVICE OFFERING; 

DEMAND REAL ATTENTION; HOSPITAL MATERNITY C. ENRIQUE 

SOTOMAYOR. 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÒN 

 

Desde 1986, la Organización Mundial de la Salud establece que todas las 

maternidades deberían cumplir, como mínimo, las Condiciones Obstétricas y 

Neonatales Esenciales (CONE).    En el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio Ecuador, se comprometió ante las Naciones Unidas  reducir en 2/3 la 

mortalidad de niños menores de 5 años y en 3/4 partes la mortalidad materna entre 

1990 y 2015. (OPS -1998).  

Uno de los aspectos sustantivos para lograr el cumplimiento de estas metas es 

contar con servicios de salud accesibles, organizados sobre una base regional, así 

como con recursos físicos, equipamientos e insumos suficientes, dotados de 

recursos humanos calificados y en números adecuados para  asistir a las mujeres 

durante su ciclo reproductivo y a los recién nacidos. 

 

Estos servicios son las maternidades, constituidas por la unión de las áreas de 

Obstetricia y neonatología, que pueden ubicarse dentro de instituciones de salud 

general o constituir una institución especializada en la atención materno-neonatal. 

 

El cuidado del recién nacido enfermo ha alcanzado dramáticos y significativos 

cambios durante las últimas décadas, debido principalmente a los avances en la 

medicina perinatal, neonatal a la creación de unidades de distintos niveles de 

atención como, cuidados básicos, cuidados intermedios y cuidados intensivos 

neonatales.  Estas nuevas tecnologías se han ido ampliando en forma significativa, 

no solo la sobrevida sino también la calidad de atención de estos pacientes.   

 



 

Está claramente demostrado que el lugar de nacimiento influye significativamente 

en el pronóstico, ya que existen importantes diferencias tanto tecnológicas como en 

recursos y también en las diferentes prácticas neonatales y obstétricas. De modo 

que resulta muy importante conocer e identificar las características estructurales, 

recursos humanos, técnicos y unidades de apoyo con que cuentan las unidades 

neonatales y compararlas con lo que se ha publicado como esencial para el manejo 

adecuado de los recién nacidos.   

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil es el organismo no gubernamental más  

grande del Ecuador y única en su tipo en Latinoamérica, cuyo objetivo principal 

desde su fundación fue su trabajo en favor de los más necesitados, que por 

incapacidad de cobertura del gobierno ha venido brindando asistencia social a 

millones de ecuatorianos de escasos recursos económicos en las áreas de salud, 

educación, cuidado al adulto mayor y servicios funerarios. Esta institución, fundó 

en el año 1948 la Maternidad Gineco-Obstétrico que cuenta con aproximadamente 

22 a 27 mil nacimientos por año.  Por su infraestructura y recursos tanto humanos 

como técnicos y materiales que posee, es la principal centro de referencia de 

embarazos y probables neonatos de Alto Riesgo.  El Departamento de 

Neonatología que cuenta con distintos niveles de atención, tanto de recepción de 

neonatos en sala de partos y cuidados básicos y con 2 salas de hospitalización, 2 

salas de cuidados intermedios y 3 salas de cuidados intensivos. En la Maternidad 

Sotomayor así como en todos los hospitales de la Junta de Beneficencia se ofrece 

un servicio privado  en donde se atienden los pacientes que pueden  solventar su 

atención,  a  los pacientes pertenecientes a seguros médicos incluyendo el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social y otros. (2, 8)     

 

1 

http://juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/salud
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http://juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/cementerios


 

La Maternidad Gineco-Obstétrico Sotomayor  desde su fundación se ha 

convertido en un centro de referencia no sólo por el personal altamente 

capacitado y con gran experiencia, sino también por los recursos y tecnología 

de punta que posee dando atención tanto para embarazos y neonatos de Alto 

Riesgo sino también para madres que necesitan seguridad y calidad de atención 

para ellas y sus neonatos. Esta situación ha producido una demanda 

incrementada de los distintos niveles de atención, tanto para el área de servicios 

generales como del servicio de pensionado o Clínica privada de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor.  (2, 8)     

 

La gran demanda debida al incremento de nacimientos que atiende la 

Maternidad y por la calidad de atención de su personal capacitado, ha dado 

como resultado  que la infraestructura  del área de neonatología de pensionado 

se vea reducida. 

 

Ante este panorama se  realizó una investigación sobre calidad de atención en  

área técnica, recursos humanos, materiales, equipamiento, sobre cobertura,   en 

la sala de hospitalización de neonatos enfermos y sanos, de la clínica privada de 

la Maternidad  cuyo nombre desde su inauguración es de Ángel de la Guarda. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Con la  aplicación de la propuesta  del mejoramiento del Servicio de 

Neonatología, se logrará de manera significativa la calidad de la atención   

médica  en los neonatos nacidos y atendidos en el pensionando Ángel de la  

Guarda de la Maternidad  “Enrique C. Sotomayor”.   
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1.3.1.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Calidad de Atención en neonatología 

ASPECTO: Mejoramiento de la Calidad del servicio  

TEMA: Mejoramiento de la Calidad del Servicio de Neonatología de la sala de 

Pensionado de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” Enero a Junio del 2011. 

 

 

1.3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN        
 

 

 ¿Existe una gran demanda de pacientes  neonatos en el servicio de 

pensionado de la Maternidad Sotomayor? 

 ¿Esta sobresaturada la oferta y la real capacidad operativa del servicio de 

neonatología? 

 ¿Es suficiente los recursos y la infraestructura de la sala Ángel de la Guarda 

para atender la demanda de servicio? 

 

 ¿Existen actualmente programas o propuestas de mejoras del servicio?  

 

La Clínica Privada de la Maternidad Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

cuenta con personal médico y paramédico capacitado en diferentes áreas de 

servicios.  La  Sala Ángel de la Guarda perteneciente a este servicio de 

pensionado, brinda atención especializada a neonatos  cuyos padres con 

posibilidades económicas  pueden costear su atención.  

 

Estos pacientes  pensionistas, contribuyen  con los gastos generados en el área 

de atención general, lo que permite que una gran cantidad de personas de 
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escasos recursos reciban atención médica oportuna con costo subsidiado y en 

ciertos casos gratuitos. 

 

 Actualmente este servicio ha visto incrementado la demanda especialmente por 

gran cantidad de convenios realizados con seguros médicos y otros afines  

Hasta la fecha, esta Clínica Privada tiene convenios con 81 aseguradoras 

(Anexo 1)  

 

Este incremento de población neonatal,  que demanda el uso de esta sala atenta 

contra la calidad de atención a estos neonatos enfermos y se establece la  

necesidad de  ampliar la  infraestructura física equipamiento con alta tecnología 

y de personal de este servicio de neonatología con criterios de calidad, 

justificando de esta manera este estudio sobre calidad de atención y la 

elaboración de una propuesta.   

 

1.3.4 VIABILIDAD 

 

Esta  investigación fue factible en su totalidad, durante su desarrollo,  ya que los 

directivos de esta institución conocedores del aumento de demanda y la falta de 

espacio de este servicio, estuvieron muy interesados en este estudio y en la 

propuesta que se presenta.  

 

1.3.5.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

RELEVANTE   
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     El Objetivo de este estudio es dejar establecido el grado de demanda actual del 

servicio de pensionado de la maternidad, de cómo afecta la calidad y el 

establecimiento de una propuesta de mejora. 

FACTIBLE 

     Por la existencia de departamento estadístico, colaborativo,  datos e información 

existentes en las historias clínicas y archivos del hospital. 

 

SIGNIFICATIVO 

     Con este estudio se brinda a la institución, información no establecida todavía 

sobre calidad de atención, en el servicio de pensionado, en un hospital con un alto 

índice de nacimientos, cada vez más creciente, de alto riesgo y aclarará al personal 

médico del número total de pacientes que se manejan.  

 

1.3.6. PROPOSITOS.-  

El propósito de este estudio es establecer nuestras evidencia epidemiológicos, 

calidad de atención y propuesta de mejora del servicio de pensionado en los recién 

nacidos de la Maternidad Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar los servicios  que presta el área de pensionado de neonatología de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor  y  propuesta de  un proyecto de mejora. 
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    1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar  la demanda, de pacientes  neonatos y sus patologías más 

frecuentes en el servicio de pensionado de la Maternidad Sotomayor. 

 Establecer la oferta y la capacidad operativa real  del servicio de 

neonatología. 

 

 Realizar un análisis tomando en consideración la demanda, y las necesidades 

reales para su atención, en cuanto a recursos e infraestructura.  

 

 Diseñar una Propuesta  Gerencial, para  mejoramiento del Servicio Neonatal.  

 

2.  

2.1 SISTEMA DE SALUD EN EL ECUADOR Y JUNTA DE BENEFICENCIA 

(OPS 2006)     

 

Los modelos  de salud en el país se enmarcan de acuerdo al presupuesto social, en 

sistemas populares, sistemas de beneficencia, sistemas privados, sistema estatal, y 

sistema de seguridad social.   

 

En primera instancia, para dimensionar el tamaño del desafío que en el aspecto de 

Salud El Ecuador enfrenta, se muestra un resumen de los principales Indicadores 

del sistema de salud ecuatoriano.  

 

 Mortalidad general 5.0 x 1000h (2005).- (8) 

 Mortalidad materna 56.6 x 100000 nv (2005).- (8) 

 Mortalidad infantil en menores 5 años 21.8 x 1000 nv (2005).- (8)  

 Mortalidad infantil en menores 1 año 15.5 x 1000 nv (2005).- (8) 
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Ante esta realidad la capacidad de enfrentamiento y resolución de los problemas de 

salud del estado es limitada por lo que surgen entidades como la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, Solca., etc., que han asumido parte de esta acción. 

 

El fraccionamiento del sistema de atención de salud  en el Ecuador está cubierto de 

la siguiente manera. (OPS 2006)  

 

 Ministerio de Salud Pública  cubre el 30 % de la población,  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cubre el 38 %,  

 Fuerzas Armadas y Policía Nacional el 4,5 %,  

 Junta de Beneficencia de Guayaquil el 3 %,  

 Organizaciones Populares el 2 %, 

 Organismos no gubernamentales el 1,5 %  

 Servicios Privados el 20,5 %.  

 

El Ministerio de Salud es el órgano rector del sistema, responsable de la 

elaboración de políticas y normas sanitarias, así como de la conducción, 

coordinación, regulación y evaluación de las actividades y servicios de salud 

realizada por instituciones públicas y privadas.  

 

Los sistemas privados de salud en nuestro medio se han desarrollado con el 

propósito de cubrir la demanda existente en la atención de  salud, dejada por los 

demás sistemas establecidos Las entidades de salud pública tienen serios 

problemas de recursos humanos y tecnológicos  razón por lo que el usuario 

ecuatoriano no es bien atendido, y por ende no satisface sus necesidades. El 

7 



 

ciudadano ecuatoriano prefiere los servicios de salud privados por que le  satisface 

su necesidad.  

Entre estas instituciones privadas se encuentra la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, una entidad sin fines de lucro, creada en el año de 1888. Esta 

institución inicio un macro trabajo de asistencia en salud, educación etc., que cubre 

necesidades de asistencia al usuario desde el nacimiento hasta la muerte. Es así que 

un 14 de Septiembre de 1948, la Maternidad  Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”, abrió sus puertas por haber sido una de las grandes necesidades de la 

ciudad, marcando una fecha histórica para el desarrollo de la obstetricia y 

neonatología en Guayaquil y Ecuador, que desde entonces no ha detenido su 

avance científico, tecnológico y académico, convirtiéndose en la simiente fértil de 

los altos valores de estas especialidades.  

 

La capacidad hospitalaria  de la Maternidad  ´´Enrique  C. Sotomayor´´, ubicada en 

la parroquia Olmedo, hoy Bolívar, en las calles 6 de Marzo, Juan Pio Montufar 

,Pedro Pablo  Gómez y Ayacucho, al comienzo tuvo 220 camas destinadas a la 

atención obstétricas , hoy la Maternidad Gineco – Obstétrico  cuenta con 387 

camas y sus respectivos cuneros y termo-cunas  distribuidas  en salas ubicadas en 

sus  dos plantas, uno central  y dos laterales, para el  funcionamiento  de diferentes 

servicios. (8) 

 

El servicio de Neonatología de la Maternidad Enrique C. Sotomayor se especializa 

en brindar atención directa y personalizada a neonatos sanos y enfermos que nacen 

en la Maternidad en las áreas de Sala general, pensionado, convenios con el 

Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y seguros 

privados.  Cuenta con profesionales altamente calificados, como médicos tratantes, 
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médicos residentes, terapistas respiratorios, enfermeras profesionales y auxiliares 

de enfermería, quienes están disponibles las 24 horas del día. (8)   

Cuando ingresa un neonato procedente de sala de partos o cirugía de los servicios 

de general o pensionado, inmediatamente se le realiza una evaluación clínica y 

reanimación cardio-pulmonar si lo amerita.  El niño sano es transferido de la sala 

de Transición a la de Alojamiento Conjunto, donde permanece en contacto directo 

con su madre y alimentado exclusivamente con lactancia materna. Si el niño está 

enfermo, es transferido a las salas de Hospitalización, Cuidados Intermedios o 

Cuidados Críticos, donde recibe atención, soporte clínico y respiratorio, acorde al 

nivel de complejidad de su enfermedad. 

 

La Clínica Privada de la Maternidad Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

cuenta con personal médico y paramédico altamente capacitado en diferentes áreas 

de servicios y brinda atención especializada y particular a personas con 

posibilidades económicas que pueden costear una atención médica con comodidad 

y privacidad. 

 

La Clínica Privada de la Maternidad Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

cuenta con 52 habitaciones, las mismas que están divididas en cuatro tipos de 

habitaciones:  

 

 9 Suites  

 4 Pensión Especial  

 12 Pensión Primera  

 27 Semiprivado  

Además, la clínica tiene a su disposición:  
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 6 salas de parto  

 7 camas de terapia intensiva 

 172 termo-cunas 

El paciente no solo estará recibiendo atención especializada de médicos de calidad, 

en un ambiente, con equipos y recursos que brindan seguridad, tanto para el 

paciente, así como  para los profesionales que laboran en esta institución.   

 

2.2. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN GENERAL:  

 

Un Sistema Nacional de Salud debe garantizar la prestación de servicios para 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, 

regulando los servicios médicos para que respondan a las demandas y necesidades 

de la población. Los servicios médicos deben ser de alta calidad en todos los 

establecimientos, independientemente del subsector de salud al que pertenezcan, ya 

sea público, social o privado. (Fernández 2008)   

 

La evaluación de hospitales comenzó en los Estados Unidos de Norteamérica y 

solo la aprobaron 90 de los 692 hospitales seleccionados. (1918). (Fernández 2008)   

 

Concentran la evaluación en los parámetros clínicos más comunes y aptos para 

revelar fallas de la atención médica, por responsabilidad de la dirección o de los 

profesionales. Elementos críticos evaluación clínica inicial, el uso inapropiado de 

exámenes, diagnósticos y de modalidades inadecuadas de tratamiento y orientación 

después de dar de alta al paciente (2002) .(Fernández 2008)    

 

Se evalúa la mejora del hospital como un todo: Soporte físico; organización; 

cuadro de personal, manuales de rutinas, normas y procedimientos; y en los 
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procesos, las historias clínicas. Ahora tratan de identificar resultados por 

indicadores clínicos y generales. (Fernández 2008)   

 

El contenido de dichos criterios de evaluación está dirigido a evaluar la estructura 

de la institución en observancia con lo establecido en la Legislación de Salud y sus 

reglamentos y en normas oficiales, que aplican para la obtención de licencias, 

avisos de funcionamiento y requisitos de estructura o equipamiento, que son 

obligatorios para los hospitales, clínicas y consultorios en cada país. (Fernández 

2008)   

 

Consideran además, que el contenido de lo que se evalúa es requisito indispensable 

para el inicio y mantenimiento de un establecimiento que ofrece servicios de 

atención diagnóstica, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación, así como 

servicios de apoyo necesarios para su administración y control.  (Fernández 2008)   

 

Todas las especificaciones contenidas en los criterios de evaluación se responden 

de forma excluyente, Si o No, por lo que el cumplimiento parcial no es aceptado. 

Se exceptúan los que No Aplican. Este criterio es propio de la Gestión de la 

Calidad, la calidad se posee o no. 

 

En el caso de la evaluación de la denominada estructura se contemplan los 

siguientes rubros, generalmente: .(Fernández 2008)   

 

 Recursos Humanos 

 Instalaciones físicas 

 Equipamiento 

 Insumos 
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 Expediente Clínico 

 Atención y quejas 

 Comités 

 Organización y métodos 

 Gobierno 

Los criterios de evaluación para los procesos y resultados abarcan: Funciones de 

atención al paciente: 

 

a) Relación médico – paciente 

b) Evaluación de la atención al paciente 

c) Expediente clínico 

d) Urgencias 

e) Hospitalización 

f) Cirugía y Anestesia 

g) Terapia Intensiva 

h) Cirugía 

i) Toco quirúrgica 

 

Funciones de apoyo a la atención. 

 

a) Gerencia enfocada a la calidad 

b) Personal médico y paramédico 

c) Residuos hospitalarios 

d) Seguridad hospitalaria 

e) Lucha contra el tabaquismo 

f) Programa de mejora continua de la calidad 
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Sistema de información. 

Registros 

a) Estadísticas 

b) Uso de indicadores 

c) Cumplimiento de indicadores 

 

La ponderación se otorga con base para cinco niveles, que determinan la relación 

del contenido del criterio, con la garantía de seguridad para la vida y salud del 

paciente, así como el respeto a sus derechos y trato digno. Los niveles se 

establecen según. (Fernández 2008)   

 

1. Compromete la percepción del paciente hacia la calidad del servicio. 

2. Compromete el prestigio de la institución hospitalaria frente a la sociedad 

civil. 

3. Compromete el control de los procesos. 

4. Compromete la efectividad del diagnóstico, tratamiento o rehabilitación del 

paciente. 

5. Compromete la vida del paciente .(Fernández 2008)  

 

En el caso de los procesos y resultados, también se otorgan niveles, los cuales son: 

(Fernández 2008)   

 

1) El proceso no existe documentado. 

2) Su ejecución es poco sistemática y desarticulada, porque el personal no lo 

conoce, ni sabe dónde se encuentra descrito. Se aplica básicamente de forma 
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reactiva, no preventiva ni controlada. No se registra información sobre su 

ejecución ni de sus resultados.  

3) El proceso existe documentado pero su aplicación no es sistemática y aún 

hay personal que no lo conoce y tiende a ser aplicado de forma reactiva. No 

se registra información sobre su ejecución ni de sus resultados. 

4) El proceso existe documentado, tiene un responsable asignado, el personal lo 

conoce y aplica de forma casi consistente y se aplica proactivamente.            

El responsable ha iniciado algún registro de su ejecución y resultados para el 

establecimiento de controles. 

5) El proceso existe documentado, tiene un responsable asignado, el personal lo 

conoce y aplica sistemáticamente. Se registra información de su ejecución y 

resultados y se ha establecido controles de calidad, mejorándose gracias a la 

evaluación del mismo. Existe evidencia documental de la evaluación y los 

procesos de mejora.   

 

2.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN UNA EVALUACIÓN. (ZUARES 2004) 

 

Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y 

análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor 

sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para 

la toma de decisiones. (Puente 2008)  
 
Estos análisis  técnicos y económicos de una 

entidad de salud   se centran en los siguientes aspectos: 

 

 Situación poblacional (lugar donde está establecida la institución de salud.) 

 Infraestructura (Edificación y equipamiento). 

 Recursos humanos (Personal técnico y de servicio). 

 Recursos Económicos (Presupuesto). 



 

 Competencia (Instituciones de salud). 

 

Se seleccionan indicadores de evaluación para cada aspecto que se va a evaluar en 

una entidad de salud u organización. 

 

2.4. MEDIOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS EN UNA EVALUACIÓN. 

(PUENTE 2008) 

 

 Para la recolección de datos en una evaluación técnica económica  de gestión  y 

elaboración de un proyecto, los medios usados  son: la Observación, Entrevista, 

Cuestionarios, Test y Fichas. 

 

2.4.1 EL EMPLEO DE LA OBSERVACIÓN.  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrar para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ellos se apoya el investigador para 

obtener el mayor  número de datos. 

Gran parte del acervo de comunicación que constituye la ciencia ha sido logrado 

mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra, está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 
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científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, 

sin preparación previa. (Puente 2008) 

2.4.2 PASOS QUE DEBE TENER LA OBSERVACIÓN.  

 

a) Determinar el objeto, situación y caso (que se va a observar)  

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

c) Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d) Observar cuidadosamente y críticamente  

e) Registrar los datos observados  

f) Analizar e interpretar los datos  

g) Elaborar conclusiones  

h) Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo). (Puente 

2008) 

 

2.4.3. RECURSOS AUXILIARES DE LA OBSERVACIÓN. 

 

-Fichas  

-Récords Anecdóticos 

-Grabaciones 

-Fotografías 

-Listas de chequeo de Datos 

-Escalas, etc. 

-Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 



 

-La Observación científica puede ser:  

-Directa o Indirecta 

-Participante o no Participante 

-Estructurada o no Estructurada 

-De campo o de Laboratorio 

-Individual o de Equipo. 

 

2.4.4. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA.- 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que trata d|e investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

visualizando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido 

conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que 

nosotros. (Puente 2008) 

 

2.4.5. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE.- 

 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se 

incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 

“desde adentro”. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 
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fenómeno investigado. Obviamente, la gran mayoría de las observaciones no son 

participantes.
 
 (Puente 2008)  

2.4.6. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA.- 

 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza 

sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Observación estructurada es en 

cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales 

como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los denomina observación 

sistemática. (Puente 2008) 

 

2.4.7 OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO.- 

 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La 

Investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. La 

observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se 

realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, archivos, 

bibliotecas y naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es investigación 

de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente determinados, 

para observar sus comportamientos y actitudes. (Puente 2008) 

 

2.4.8. OBSERVACIÓN INDIVIDUAL Y DE EQUIPO.- 

 



 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una 

investigación igualmente individual, o porque dentro de un grupo, se le ha 

encargado de una parte de la observación para que la realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es en cambio, la que se realiza por parte de 

varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma 

investigación, puede realizarse de varias maneras: (Puente 2008) 

 

a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar 

las operaciones subjetivas de cada una)  

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

 

2.5.1. EMPLEO DE LA ENTREVISTA. 

 

i) Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. (Puente 2008) 

a. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 
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2.5.2. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL ENTREVISTADOR. 

  

a. Debe demostrar seguridad en si mismo.  

b. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse.  

c. Comprender los intereses del entrevistado.  
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d. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia 

empática.
1 
(Puente 2008) 

 

 2.6.1. LA ENCUESTA. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. (Puente 2008) 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se 

puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. (Puente 2008) 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen 

en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, 

debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen 

alguna relación con el problema que es materia de investigación. (Puente 2008) 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios. (Puente 2008) 

a) La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad).  

b) La tendencia a decir "si" a todo.  

c) La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

d) La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  
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e) La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador 

como con respecto al asunto que se investiga.  

 

2.6.2. TIPO DE PREGUNTAS QUE PUEDEN PLANTEARSE.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de 

educación de las personas que van a responder el cuestionario. (Puente 2008) 

 

1. Clasificación de acuerdo con su forma:  

1. Preguntas abiertas  

2. Preguntas cerradas  

1. Preguntas dicotómicas  

2. Preguntas de selección múltiple  

1. En abanico  

2. De estimación  

2. Clasificación de acuerdo con el fondo:  

1. Preguntas de hecho  

2. Preguntas de acción  

3. Preguntas de intención  

4. Preguntas de opinión  

5. Preguntas índices o preguntas test.  
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2.6.3. EL FICHAJE. (Puente 2008) 

 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación 

por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, se ahorra mucho tiempo, 

espacio y dinero. 

 

2.6.4. EL TEST. (Puente 2008) 

 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 

(inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, 

etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas 

y evaluadas por el investigador. 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidades u 

objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la 

Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación; Actualmente gozan 

de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, 

como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que utiliza 
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revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la 

evaluación científica. (Puente 2008) 

 

2.6.5. CARACTERÍSTICAS DEL UN BUEN TEST.- 

 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea 

nunca. (Puente 2008) 

a) Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se 

trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo 

de personas".  

b) Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos 

deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones 

quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o 

menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. 

Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos índices y ella nos hacen 

conocer que ningún test alcanza un índice de confiabilidad del 100%.  

c) Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del 

investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad.  

d) Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 

investigadores.  

e) Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  
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2.7. REDACCIÓN DEL INFORME DE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

[Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación Programa de 

evaluación institucional (guía de evaluación externa 2006) -2] 

 

En función del análisis realizado, el evaluador ha de redactar el Informe de 

Evaluación según el protocolo de elaboración del Informe de Evaluación y 

tomando en consideración los aspectos anotados en “la herramienta de apoyo al 

evaluador” y en la “agenda de entrevistas”. Dicho informe debe incluir: 

 

 Composición del Comité evaluador. 

 Plan de trabajo llevado a cabo. 

 Valoración de la composición y método de trabajo  

 Descripción de la situación y valoración semi-cuantitativa (cómo la 

enseñanza se sitúa respecto a cada uno de los criterios). 

Debe ser interesante, para motivar el interés de los 

investigadores.  

                                                                           PROCESO DE 

                                                                          EVALUACIÓN 

                                                                     INSTITUCIONAL 

AUTOEVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

PLAN DE MEJORA 
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 Descripción de las fortalezas y debilidades indicando las posibles 

incidencias detectadas y el grado de reflexión interna. 

 Valoración de las mismas por el evaluador. 

 Valoración de las acciones de mejora señaladas por el evaluador. 

 Autoevaluación e identificación de otras nuevas, en su caso. 

 Recomendaciones para futuros procesos de evaluación y propuestas de 

mejora.
1
 

 

Para que el contenido del Informe de Evaluación Externa sea comprensible se 

recomiendan las siguientes pautas: 

 

 Estar basado en evidencias. 

 Ser conciso y completo, centrándose en los elementos de análisis señalados. 

 El Informe se presentará, en castellano, de acuerdo con el protocolo a 

elaborarse. 

 

2.8. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

Competencia.-  Compleja integración  de atributos que imprimen énfasis a la 

capacidad humana para innovar. 

 

Evaluación.-  Como el proceso sistemático de recolección y análisis  de la 

información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valores sobre su 

adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma 

de decisiones.  
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Atención Médica de Calidad. Es  el tratamiento  que proporciona un médico o 

cualquier otro profesional individual a un episodio de enfermedad claramente 

definido sin aumentar el riesgo. 

 

Infraestructura.- Es  aquella realización humana diseñada y dirigida por 

profesionales de Arquitectura e Ingeniería Civil. 

 

Recursos Humanos.-Es Conjunto de experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, 

conocimientos y voluntades del ser humano. 

 

2.9. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA MORBI-MORTALIDAD 

NEONATAL 

 

Las dos variables más importantes y determinantes de la mortalidad y morbilidad 

de los Recién Nacidos son la prematurez y el bajo peso de nacimiento.  Se calcula 

que en el mundo nacen cada año alrededor de 20 millones de niños con peso menor 

de 2500 g. (10 a 20% de los RN vivos), de los cuales un 40 a un 70% son 

prematuros.   Aunque hay variaciones según los países y el desarrollo de la 

Neonatología, alrededor de un 30 a un 60% de las muertes neonatales 

corresponden a niños de peso menor a 1500 g. y entre el 60 y el 80 % de todas las 

atenciones en las Unidades de Terapia Intensiva Neonatales, están condicionadas 

por problemas derivados de la prematurez. (Meneghello, 2007) 

 

Los cuidados hospitalarios de los Recién Nacidos de Muy Bajo Peso al Nacer son 

prácticas eficaces, en su mayoría de prevención secundaria, que disminuyen la 

morbi-mortalidad en forma relevante. Por la significativa contribución a la 

mortalidad infantil de los  Muy Bajo Peso al Nacer, su permanencia en el  hospital 
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por periodos prolongados y los elevados costos de su atención, estos pacientes son 

apropiados para una vigilancia epidemiológica que permita mejorar los resultados 

de su atención. (Díaz-Roselo y Forteza, 2003). 

 

Los mayores éxitos en la reducción de la mortalidad y morbilidad perinatales, han 

provenido de los avances estructurales, diagnósticos y terapéuticos en la medicina 

neonatal. Entre los primeros merece enfatizarse el papel desempeñado por las 

Unidades de Cuidados Intensivos neonatales, cuya generalización en la década de 

los 70 promovió la difusión de los avances técnicos. En estas unidades se ha 

introducido la terapia con surfactante, la ecografía rutinaria, el tratamiento 

farmacológico, entre otros.  

 

En general el cuidado neonatal ha alcanzado dramáticos y significativos cambios 

durante las últimas décadas, debido principalmente a los avances en la medicina 

perinatal, a la formación de unidades de cuidados intensivos neonatales, la 

introducción y perfeccionamiento de la ventilación mecánica, la incorporación de 

técnicas de monitoreo no invasivo, al amplio uso de corticoides prenatal sumado al 

uso de surfactante artificial y nuevos agentes farmacológicos.  

 

Con el advenimiento de estas nuevas tecnologías, la ventana de la vida se ha ido 

ampliando en forma significativa, permitiendo la sobrevida de muchos recién 

nacidos que antes no sobrevivían.  

 

Es así como actualmente el cuidado intensivo neonatal va dirigido 

fundamentalmente hacia el manejo del prematuro extremo y recién nacidos 

malformados. 
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2.9 CLASIFICACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS:  

 

2.9.1. Existen 3 formas de clasificar a un Recién nacido  

 

1- De acuerdo a su Crecimiento y Peso Intrauterino: (Battaglia – 

Lubchenco1997), dividen a RN en: 

 

 Con Peso Adecuado para la edad gestacional: (AEG)  en el  percentil 10 

 Con peso Pequeño para la edad gestacional: (PEG) debajo del percentil 10   

 Con peso Grande para la Edad Gestacional (EG), sobre el percentil 90 

(Nazer – Ramírez, 2001)  

 

2- De acuerdo al Riesgo de Morbi-Mortalidad: 

 

• RN de Bajo Peso al Nacer: menos de 2.500 g. 

• RN de Muy Bajo Peso al Nacer: menos de 1.500 g. 

• RN de Extremado Bajo Peso al Nacer: menos de 1.000 g. (Meneghello, 1997) 

  

3- Según Edad Gestacional:  

 

• RN de Término: Nacido entre las 37 y 42 semanas de EG. 

• RN de Pos término: Nacido después de las 42 semanas de EG. 

• RN de Pre-término: Nacido antes de las 37 semanas de EG. (Nazer – Ramírez, 

2001)  

• Según la Organización Mundial de la Salud los niños de Pre-término son aquellos 

que “nacen con menos de 37 semanas de gestación completas” a partir de la fecha 

de última menstruación, ósea menos de 259 días. (Nazer – Ramírez, 2001) 
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• Según el Pediatrics Committeé on the Fetus and Newborn (1976), se considera 

niños de Pre-término a aquellos que nacen con menos de 38 semanas, ya que en 

muchas ocasiones niños con 37 semanas pueden presentar limitaciones importantes 

en su maduración.  (Meneghello, 1997) 

 

2.9.2. Clasificación de los Recién Nacidos de Pre-término 

 

• Severos: desde las 24 hasta las 30 semanas de gestación. Generalmente 

pesan entre 500 y 1500g. Su morbi-mortalidad es muy alta y requieren 

exhaustivo cuidado y manejo médico. 

 

• Moderados: entre las 31 y 36 semanas de gestación. En la mayoría de los 

casos su peso oscila entre los 1.500 y 2.500 g. A pesar de las desventajas 

fisiológicas con que nacen, un buen manejo clínico les permite superar los 

inconvenientes. 

 

• Leves o Límites: entre las 37 y 38 semanas de gestación. Habitualmente su 

peso de nacimiento es normal (2.500 a 3.250 g.) y son considerados como 

RN de término. (Avery, 2000) 

 

Definición de las Unidades de Neonatología 

Se define como Unidad de Neonatología, a la Unidad Clínica Pediátrica que 

garantiza la cobertura asistencial de los pacientes neonatales y la asistencia y 

reanimación en la sala de partos y quirófano. (NOVOA N- 2009) 

 

 

30 



 

Niveles Asistenciales y Recomendaciones Mínimas para la Atención Neonatal 

  

Requisitos técnico-sanitarios de las Unidades de Neonatología según su nivel 

asistencial: 

 

• Condiciones mínimas de estructura de la planta física  

• Estructura física del área de apoyo 

• Equipamiento sanitario básico 

• Documentación más usual 

• Necesidades de personal 

Las Unidades de Neonatología se clasifican, según la capacidad asistencial, en tres 

niveles jerarquizados: (Según el Comité de Estándares de la Sociedad Española De 

Neonatología) (NOVOA N- 2009) 

 

 • Nivel I o de Cuidados Básicos  

• Nivel II o de Cuidados Especiales y/o con Alta Dependencia 

• Nivel III o de Cuidados Intensivos (UCIN).  

 

Aproximadamente un 25% de los Recién Nacidos que precisan asistencia en 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, son fruto de embarazos o partos 

carentes de factores de riesgo. Por ello, todos los niveles asistenciales perinatales, 

incluyendo sistema de transporte, deben estar capacitados para identificar 

situaciones de riesgo, prevenir complicaciones y prestar asistencia al recién nacido,  

al mismo nivel que los Cuidados Intensivos Neonatales.  
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Unidad de Nivel I:  

 

Servicio de Pediatría General, cuya atención se centrará en: 

 

• Reanimación en sala de partos y quirófanos. 

• Estabilización de Recién Nacidos que necesiten traslado a otras Unidades, 

disponiendo de incubadora o cuna térmica, monitorización de signos vitales, 

posibilidad de administración de fluidos y fármacos por acceso venoso, 

capacitación para realizar ventilación mecánica, Rx, drenaje de neumotórax y 

administración de surfactante. 

• Garantizar el traslado a otros centros de referencia, bajo criterios de derivación 

establecidos previamente. 

Los RN que podrán atenderse en una Área de Cuidados Básicos serán los de EG 

superior a 35 semanas y los procedentes de embarazos múltiples de dos fetos como 

máximo.  

 

Unidad de Nivel II:  

 

Se encuentra en Hospitales con al menos 1000 partos/año, cuyo Servicio de 

Pediatría desarrolla alguna de las áreas específicas pediátricas de atención integral 

al niño. Dispondrá de un Área de Cuidados Especiales, distinguiéndose dos 

subniveles: 

 

• Nivel II-A: Además de la atención propia del Nivel I incluirá:  

- Recién Nacido con patología leve, de Edad Gestacional superior a 32 semanas y 

Peso al Nacer superior a 1500 g. 
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- Recién Nacido procedente de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que 

hayan superado la gravedad. 

• Nivel II-B o Área de Cuidados con Alta Dependencia: Además de la atención 

propia del Nivel II-A incluirá la posibilidad de practicar: 

- Oxigenoterapia y CPAP nasal. 

- Ventilo terapia convencional durante 24 horas aprox. 

- Exanguino transfusión parcial y de administrar nutrición parenteral total.  

 

Unidad de Nivel III:  

 

Debe estar integrada en un hospital de referencia con Maternidad y un Servicio de 

Pediatría donde se desarrollen todas o la mayor parte de las áreas específicas 

pediátricas. Se clasifican en: 

 

• Nivel III-A: Además de la atención propia del nivel II-B incluirá: 

- Recién Nacido con Edad Gestacional superior a 28 semanas y Peso al Nacer 

superior a 1000 g. 

- Posibilidad de practicar ventilo terapia convencional prolongada.  

- Posibilidad de realizar procedimientos complejos (drenaje pleural, Exanguino 

transfusión total y diálisis peritoneal).  

- Posibilidad de intervenir cirugía menor.  

 

• Nivel III-B: Además de la atención propia del nivel III-A incluirá: 

- Recién Nacido con EG inferior a 28 semanas o PN inferior a 1000 g. 

- Posibilidad de practicar ventilación de alta frecuencia y administración de NO 

inhalado.  
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- Disponibilidad de subespecialidades pediátricas y de técnicas de imagen 

avanzadas. 

- Disponibilidad de cirugía general pediátrica para intervenir cirugía mayor. 

 

• Nivel III-C: Además de la atención propia del nivel III-B incluirá: 

- Posibilidad de practicar hemodiálisis o hemofiltración. 

- Cirugía cardiaca con circulación extracorpórea y/o ECMO. 

Las características de una Unidad de este tipo serán: 

• Atención a todo tipo de Recién Nacido, dentro de los límites de la viabilidad.  

• Conexión con la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico. 

• Atención en su área de influencia de al menos 2000 partos /año. 

• Ingresos en zona de hospitalización de alrededor de 500 Recién Nacido /año. 

• Transporte de retorno. 

• Sistema de seguimiento de los niños dados de alta. 

• Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con los siguientes requisitos mínimos: 

- 5 camas 

- 150 ingresos / año. 

- 25 Recién Nacido de peso inferior a 1500 g. 

- 40 pacientes / año en ventilación mecánica. 

- Asistencia médica especializada las 24 horas. 

 

Requisitos Técnico-Sanitarios de las Unidades según Niveles Asistenciales  

El nivel superior asumirá todos los requisitos técnico / sanitarios del inferior.  

 

Los Hospitales de nivel III deben coordinarse con los del nivel I y II para: 

• Asegurar la recepción de enfermos 

• Transporte de retorno. 
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• Formación continuada para el personal del propio hospital y de referencia. 

• Promoción de la salud. 

• Promoción de la investigación, dedicando a la misma un porcentaje substancial 

de la jornada laboral anual del personal de plantilla.  

• Dotación de puestos (camas) según el nivel:-  

 

-Nivel I:  

4-5 puestos de cuidados básicos / 1000 nacimientos en el área de influencia. De 

éstas, 70% serán cunas y 30% incubadoras. 

 

- Nivel II:  

A los puestos del nivel I se sumarán 5-7 puestos de cuidados especiales /1000 

nacidos en el área de influencia, de los cuales 25% serán cunas, 5% cunas de calor 

radiante y 70% incubadoras. 

 

- Nivel III:  

A los puestos del nivel II se sumarán 1-1.9 puestos de cuidados intensivos /1000 

nacidos en el área de influencia (con un 70% de índice de ocupación), de los cuales 

30% serán cunas de calor radiante y 70% incubadoras de cuidados intensivos.  

 

Dotación de Infraestructura, Recursos Humanos y Materiales según Nivel   

 

Nivel I: Unidad de Cuidados Básicos Neonatales.  

Toda maternidad debe contar al menos con una Unidad Neonatal de estas 

características, ya que la Unidad de Obstetricia se define como la Unidad 
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asistencial donde se presta atención a la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y al Recién Nacido. (NOVOA N- 2009) 

 

• En la planta de hospitalización habrá un espacio para realizar la exploración del 

Recién Nacido, visible desde un punto permanente del control de enfermería. 

• Una sala multiusos para lactancia materna y educación sanitaria.  

• Una incubadora portátil para casos de emergencia. 

 

Condiciones Mínimas de Estructura de la Planta Física. 

 La sala de atención y reanimación del Recién Nacido puede estar anexa o 

integrada en la sala de partos. En caso de estar integrada, la superficie mínima 

disponible será de 3-4 m2. Si está anexa, su superficie será de 6-8 m2 para el 

primer puesto de reanimación, sumando 4 m2 para cada uno de los otros puestos. 

Existirán, al menos, 2 puestos de reanimación en caso de partos múltiple.  

 

Condiciones generales de la sala de atención del RN (Asociación Española de 

Pediatría, 2004.) 

 

• Por cada puesto de reanimación, 2 tomas de oxígeno, 1 de vacío y 1 de aire 

comprimido medicinal.  

• Dos conjuntos de placas con 6 tomas de corriente de 16A. 

• Todas las redes eléctricas que dan servicio al bloque obstétrico, dispondrán de 

suministro complementario de energía eléctrica, complementando además la 

instalación de alumbrado normal con equipos de alumbrado de seguridad 

necesarios para proporcionar un nivel de iluminación superior a 10 lum/m2. 
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• Sistema de tratamiento de aire para ventilación y climatización, debiéndose lograr 

10-12 renovaciones a la hora. La velocidad del aire tratado en la zona de pacientes 

deberá estar comprendida entre 0,1-0,2 m/seg.  

 

• La Unidad de tratamiento deberá estar dotada con prefiltros, filtros de alta 

eficacia EU9 y disponer de un control de los contaminantes químicos más 

frecuentes en el medio ambiente (CO2, SO2, NO, etc.). 

• Nivel de ruido producido por los aires tratados no superior a 40 db.  

• Las unidades de nueva creación deberán prever las necesidades para la 

instalación de redes informáticas.  

 

Estructura Física del Área de Apoyo (Asociación Española de Pediatría, 2004.) 

Todos los niveles dispondrán de: 

• Despachos para el personal facultativo.  

• Almacenes con capacidad suficiente para material pesado, fungible, fármacos y 

lencería. 

• Zona asistencial limpia dotada de un lavamanos. 

• Zona para almacenar los utensilios de limpieza con vertedero. 

• Vestuarios, baños y duchas diferenciadas por sexos.  

• Zona de estar para el personal. 

• Zona despacho / multiusos para informar individualmente a los familiares. 

• Sala de espera para familiares con acceso fácil a los baños y teléfono público. Los 

niveles II y III dispondrán también de:  

• Zona asistencial limpia para preparación de biberones y medicamentos. 

• Zona sucia que debe disponer de fregadero y lavamanos. 

• Dormitorio del médico de guardia que dispondrá de baño, ducha, teléfono y 

sistemas de interfono.  

37 



 

• Zona de lavado de manos para familiares y consigna de enseres. 

 

Servicios Asistenciales de Apoyo durante las 24 horas (Asociación Española de 

Pediatría, 2004.) 

Se deberá tener integrado dentro del mismo centro: 

• Laboratorio que realice hematología, bioquímica y técnicas de carácter urgente. 

• Radiología básica. 

• Unidad nivel II-A cuando el número de partos sea superior a 1000 por año. 

• Banco de sangre al menos para conservación o coordinación con un banco de 

sangre próximo.  

Estos centros deberán estar coordinados con Servicios de Neonatología de nivel 

superior, mediante un documento de colaboración por escrito, y traslado en UVI 

móvil (Unidad de vigilancia intensiva) dotada de incubadora portátil. 

 

Equipamiento Sanitario Básico  (Asociación Española de Pediatría, 2004.) 

La Unidad de Obstetricia deberá estar conectada a la Unidad de Neonatología del 

centro.  

El área de reanimación y estabilización del Recién Nacido tendrá el equipamiento 

indicado en el Anexo 1  

La dotación básica del área de exploración del Recién Nacido y/o a su estancia 

temporal (Área de Cuidados Básicos) se indica en el Anexo 2a y 2b.  

El Centro debe Asegurar: 

• Screening auditivo al menos a niños de riesgo, según la Comisión para la 

Detección Precoz de la Hipoacusia.  

• Controles microbiológicos debidamente protocolizados.  

• Control y mantenimiento del equipamiento sanitario por el personal de la Unidad.  
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Documentación Básica (Asociación Española de Pediatría, 2004.) 

 

• Protocolos de técnicas y procedimientos, quedando por escrito, considerándose 

documentación básica del Servicio. 

• Historia Clínica, con los registros del parto y evolución de la madre, gráfica y 

evolución en caso de aplicación de anestesia, datos antropométricos del Recién 

Nacido, test de Apgar, si hubo o no reanimación y la documentación clínica propia 

del Recién Nacido. 

• Informe de alta de la gestante incluyendo datos del Recién Nacido, con copia en 

la Historia Clínica.  

• Historia Clínica propia de todo Recién Nacido, aunque no esté ingresado. 

• Documentación clínica específica, en caso de Recién Nacido  con situaciones de 

riesgo o patología leve.  

• Informe de alta a los padres y en el caso de que el RN sea trasladado a otro 

centro, se enviará con un informe médico. 

• Declaración sistemática del centro de las incidencias, al registro de mortalidad 

perinatal de su comunidad. 

• Libro de mantenimiento y control de instalaciones eléctricas, climatización y 

equipamiento electro-médico del bloque, incluyendo las revisiones efectuadas y la 

firma del responsable del mantenimiento.  

 

Personal  

La Unidad debe disponer de:  

• Un médico responsable que coordinará el funcionamiento de la Unidad y los 

distintos niveles de responsabilidad.  

• La asistencia durante 24 horas, por parte de médicos especialistas en obstetricia y 

ginecología, pediatría y anestesia-reanimación. 
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• La visita pediátrica diariamente, garantizando asistencia urgente en caso 

necesario y se tendrá al menos una matrona de presencia física las 24 horas. 

• Personal auxiliar entrenado de 1 por cada 10 neonatos, con la ayuda y supervisión 

de una enfermera o matrona, por cada 10 neonatos o fracción. 

• Personal de mantenimiento las 24 horas ante la necesidad de garantizar el 

funcionamiento continúo de las instalaciones del centro.  

 

Nivel II: Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (Asociación Española de 

Pediatría, 2004.) 

 

Condiciones Mínimas de Estructura de la Planta Física.  

 A las condiciones mínimas de las Unidad de Cuidados Básicos Neonatales se le 

agregan:  

• Las unidades de nueva creación tendrán un acceso rápido desde paritorio y otras 

unidades relacionadas con este tipo de asistencia. 

• El número de incubadoras / cunas en relación al número de partos será entre 5-7 

por 1000 partos. El número de puestos mínimos de estas unidades será de 5 entre 

incubadoras y cunas, de las cuales una de las cunas tendrá calor radiante. 

• Posibilidad de aislamiento o protocolos de atención que garanticen este 

aislamiento en casos necesarios.  

• Espacio suficiente para que se pueda acceder al cuidado del niño por lo menos 

por tres lados. La superficie mínima por puesto será de 4-5 m2, además de espacio 

para la circulación general. 

• El tamaño y la estructura de la Unidad permitirán el contacto directo y 

prolongado entre los RN y los padres permitiendo la intimidad en caso de lactancia 

materna. 
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• Buena visibilidad de todos los niños desde el control de enfermería u otro sistema 

de vigilancia.  

• Área para el lavamanos / baño del RN.  

• Uno o dos lavados, con grifo quirúrgico o accionamiento de pedal y con un 

sistema de dispensación automática de toallas.  

• Cada puesto tendrá 6-8 tomas de corriente 19 A y una toma de corriente de 25/32 

A.  

• De preferencia iluminación natural, disponiendo de alumbrado artificial de varios 

tipos y capacidad para atenuarse por la noche. Todos los puestos tendrán 

alumbrado individual.  

• Los gases medicinales con regulación, mando y control por Unidad, visible para 

su control, con sectorización en las canalizaciones de gases por cada 2-3 puestos.  

• Sistema de válvulas instaladas de forma tal que  permitan sus reparaciones en 

línea, incluso con la instalación en funcionamiento. 

• El sistema de tratamiento de aire para ventilación y climatización, deberá tener 8-

10 renovaciones a la hora. El nivel de ruido producido por los aires tratados no 

deberá ser superior a 35 dB.  

• Línea telefónica directa con el exterior y comunicación interna con el resto de las 

unidades.  

 

Estructura Física del Área de Apoyo. 

 Todos los niveles dispondrán de:  

• Despachos para el personal facultativo.  

• Almacenes con capacidad suficiente para material pesado, fungible, fármacos y 

lencería.  

• Zona asistencial limpia dotada de un lavamanos.  

• Zona para almacenar los utensilios de limpieza con vertedero. 
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• Vestuarios, baños y duchas diferenciadas por sexos. 

• Zona de estar para el personal. 

• Zona despacho / multiusos para informar individualmente a los familiares.  

• Sala de espera para familiares con acceso fácil a los baños y teléfono público. Los 

niveles II y III dispondrán también de: 

• Zona asistencial limpia para preparación de biberones y medicamentos. 

• Zona sucia que debe disponer de fregadero y lavamanos. 

• Dormitorio del médico de guardia que dispondrá de baño, ducha, teléfono y 

sistemas de interfono.  

• Zona de lavado de manos para familiares y consigna de enseres.  

 

Servicios Asistenciales de Apoyo durante las 24 horas.  

Los centros sanitarios que cuenten con esta Unidad, deberán tener integrado:  

• Laboratorio que realice hematología, bioquímica y microbiología de carácter 

urgente, mediante técnicas micrométricas. – Radiología básica y portátil. 

• Ecografía neonatal. 

• Banco de sangre con conservación. 

• Estas Unidades deberán estar coordinadas con un centro de mayor nivel 

asistencial, mediante un documento de colaboración por escrito, y contar con 

conciertos de traslado en UVI móvil dotada de incubadora portátil.  

 

Equipamiento Sanitario Básico (Asociación Española de Pediatría, 2004.) 

Al necesario en la Unidad de Cuidados Básicos Neonatales (Anexo 2) se le 

agregan: 

• El material inventariable de uso asistencial (incubadoras, monitores, bombas, 

respiradores, etc.) debe mantenerse en condiciones de uso que garanticen la 

seguridad de sus funciones, estableciendo planes de renovación si existen avances 
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terapéuticos o pérdida de seguridad que lo justifiquen. En general, períodos de diez 

años parecen el máximo tiempo de utilización.  

• Un carro de parto con documentación de todos sus componentes, revisados 

periódicamente por el personal encargado que firmará dicho control. (Anexo 3)  

• Disposición de una caja de seguridad para estupefacientes con su registro. 

 

Documentación Básica.  

Las necesarias de las Unidades de Cuidados Básicos Neonatales, además de la 

coordinación de esta Unidad con una de mayor nivel asistencial.  

 

Personal 

• Médico responsable con la especialidad de Pediatría y con experiencia 

documentada en Neonatología, que coordine el funcionamiento de la Unidad y los 

distintos niveles de responsabilidad.  

• El personal médico con especialidad en Pediatría y con experiencia documentada 

en Neonatología y garantizando atención continuada durante 24 horas del día y 

todos los días del año. 

• Diplomados universitarios en enfermería con experiencia en Cuidados 

Neonatológicos garantizando la atención continuada las 24 horas del día durante 

todos los días del año. Se considera como número adecuado una enfermera o 

matrona por cada 4-5 niños / turno, cifra que asciende a una enfermera o matrona 

por cada 2-3 niños / turno en caso de cuidados de alta dependencia. Además 

dispondrá de un responsable de enfermería.  

• Personal de mantenimiento las 24 horas del día, ante la necesidad de asegurar el 

funcionamiento continúo de las instalaciones del centro.  
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Nivel III: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Asociación Española de 

Pediatría, 2004.) 

Es la Unidad destinada al RN con patología médico-quirúrgica con compromiso 

vital que necesite técnicas y cuidados especiales de forma continuada.  

 

Condiciones Mínimas de Estructura de la Planta Física. (Asociación Española 

de Pediatría, 2004.) 

 A las condiciones mínimas de la Unidad de Cuidados Especiales se le suman:  

• Las Unidades de nueva creación tendrán un acceso rápido desde urgencias, 

paritorios y otras unidades relacionadas con este tipo de asistencia. 

• El tamaño mínimo de la Unidad será de 4 cunas térmicas / incubadoras. Deberá 

tener como mínimo una cuna con calor radiante y el resto ser incubadoras de 

cuidados intensivos.  

• Superficie mínima por puesto de 9-11 m2, además del espacio para la circulación 

general. 

• Buena visibilidad de los niños desde el control de enfermería o central de 

monitorización u otro sistema de vigilancia.  

• Cada puesto dispondrá como mínimo de 15 tomas de corriente de 16A, y de al 

menos dos placas de conexión de red equipotencial (red de tierra para conexionado 

de las partes metálicas de los equipos).  

• Una toma de corriente de 25/32 A, protegida mediante interruptor diferencial de 

alta sensibilidad e interruptores magneto térmicos constituyendo un circuito 

independiente.  

• Todos los puestos dispondrán como mínimo de 2 tomas de oxígeno, 2 tomas de 

vacío y 2 de aire comprimido medicinal.  
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• La Unidad de Tratamiento de Aire deberá estar dotada con pre filtros, filtros de 

alta eficacia y filtros absolutos tipo HEPA, EU 13 y disponer de un sistema de 

control de los contaminantes químicos más frecuentes en el medio ambiente. 

• El nivel de ruido producido por los aires tratados no deberá ser superior a 40 dB. 

 

Estructura Física del Área de Apoyo (Asociación Española de Pediatría, 2004.) 

• Despachos para el personal facultativo. 

• Almacenes con capacidad suficiente para material pesado, fungible, fármacos y 

lencería.  

• Zona asistencial limpia dotada de un lavamanos. 

• Zona para almacenar los utensilios de limpieza con vertedero.  

• Vestuarios, baños y duchas diferenciadas por sexos.  

• Zona de estar para el personal.  

• Zona despacho / multiusos para informar individualmente a los familiares.  

• Sala de espera para familiares con acceso fácil a los baños y teléfono público. Los 

niveles II y III dispondrán también de:  

• Zona asistencial limpia para preparación de biberones y medicamentos. 

• Zona sucia que debe disponer de fregadero y lavamanos.  

• Dormitorio del médico de guardia con baño, ducha, teléfono y sistemas de 

interfono.  

• Zona de lavado de manos para familiares y consigna de enseres.   

 

Servicios Asistenciales de Apoyo durante las 24 horas. (Asociación Española de 

Pediatría, 2004.) 

 

Los centros sanitarios que cuenten con una UCIN deberán tener integrado:  
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• Laboratorio que realice hematología, bioquímica y microbiología de carácter 

urgente, mediante técnicas micrométricas. 

 • Unidad de Radiología y Ecografía con sonda neonatal.  

• Banco de sangre con conservación o coordinación con banco de sangre próximo. 

• Podrán ser propios o concertados, los servicios: Electroencefalografía, Técnicas 

de imagen complejas (TAC, RNM), Anestesia, Cirugía General y 

Subespecialidades.  

 

Equipamiento Sanitario Básico  

Al necesario en la Unidad de Cuidados Especiales se agrega: (Asociación Española 

de Pediatría, 2004.) 

 • Screening de la retinopatía del prematuro y la posibilidad de su tratamiento.  

• Se encuentra en fase de evaluación el número de sistemas de utilización y 

monitorización de NO inhalado por Unidad y dotación de ECMO a nivel nacional.   

 

Documentación básica  

A la necesaria en las Unidades de Cuidados Especiales Neonatales se le agregan:  

• El seguimiento post alta de los pacientes ingresados y de niños de alto riesgo.  

• El seguimiento neurológico en los niños de alto riesgo abarcará como mínimo 

hasta los 2 años de edad corregida. 

• Cada Unidad registrará los transportes in útero y postnatales, incluyendo las 

solicitudes que no pudieron ser atendidas y el motivo del rechazo.  

 

Personal  

Al necesario en la Unidad de Cuidados Especiales se le agrega la disposición de un 

adjunto de  plantilla por cada 4-5 camas de UCI neonatal, para garantizar las 

funciones asistenciales, docentes e investigadoras de una Unidad Neonatal nivel 
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III. El número ideal de enfermeras o matronas será de una / turno por cada 2 

puestos de Cuidados Intensivos, que puede aumentar a 1 enfermera o matrona por 

puesto y turno en caso de alta tecnología (postoperatorio cardiaco, exanguino 

transfusión total, diálisis peritoneal) y hasta 2 enfermeras o matronas por puesto y 

turno en caso de muy alta tecnología (hemodiálisis o hemofiltración, ECMO, etc).  

 

Cuidado Intensivo del Recién Nacido  

La Academia Americana de Pediatría define los CIN como los cuidados constantes 

y continuos que recibe el RN gravemente enfermo. Se entiende entonces por UCIN 

a la sala que dispone de personal, equipo, espacio físico y una estructura 

administrativa necesaria para tratar en forma ininterrumpida cualquier emergencia 

o patología, aguda o grave del RN. .Los criterios de admisión a una sala de UCIN 

varían de acuerdo con la disponibilidad de espacio y prioridades de cada Servicio. 

(Anexo 4) Una de las funciones más importantes de un Servicio de este tipo, es la 

de prevenir que un niño de alto riesgo o moderadamente enfermo llegue a un 

estado grave. Para esto es necesario admitir  en forma preventiva a un grupo de 

niños que potencialmente pueden sufrir un deterioro en sus  funciones vitales antes 

que lleguen a un estado crítico. La efectividad de una UCIN debe ser medida no 

sólo por el número de vidas salvadas, sino también por la calidad de vida a largo 

plazo de los RN y sus familias. (Meneghello, 1997).  

 

Seguimiento del Prematuro y del RN de Bajo Peso al Nacer 

 Todos los prematuros con peso inferior a 1500 g. o que han requerido terapia 

intensiva deben entrar en un programa de seguimiento de controles regulares para 

pesquisar y tratar oportunamente los problemas que resulten de su patología 

neonatal. En los niños MPBN, la probabilidad de re internación durante el primer 

año de vida es más del doble que la de niños con PN normal. La organización de 
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programas de seguimiento de RN MBPN está basada en el concepto de que los 

pacientes que requirieron de un alto costo en recursos humanos y económicos, no 

pueden considerarse actualmente “sanos” de alta neonatal y necesitan vigilancia de 

sus problemas reales o potenciales durante un período variable de tiempo. Los 

objetivos generales son tanto asistenciales, de investigación, de auditoría y de 

docencia, y como objetivo principal es el de brindar asistencia médica. Se incluyen 

en la misma, la vigilancia del crecimiento, adecuación de aspectos nutricionales, la 

detección temprana a las familias de aspectos como el amamantamiento, relación 

vincular óptima y afianzamiento de los lazos con la  institución que permita la 

vigilancia del paciente; la consideración de los aspectos ambientales y 

socioculturales y la coordinación del equipo interdisciplinario con el fin de evitar 

demoras y superposición de exámenes innecesarios. (Meneghello, 1997) La 

información o epicrisis deberá estar lista en el momento del alta neonatal para ser 

entregada al médico de cabecera, al equipo de seguimiento y a los padres. (Anexo 

5) Los programas de seguimiento de niños MBPN seleccionan su población de 

acuerdo a sus características y riesgo estimado de trastornos en la evolución futura. 

Incluyen por lo general, a todos los niños MBPN independientemente de su EG, 

con lo que incluyen un porcentaje variable de niños con desnutrición fetal y en 

poblaciones con riesgo socio ambiental elevado incluyen niños de mayor PN. 

Otros factores que condicionan la selección son la asfixia perinatal o de patologías 

perinatales severas, asociadas a la prematurez. La coordinación puede ser ejercida 

por un pediatra / neonatólogo con experiencia en la tarea y con estrecha relación 

con la UCIN. Además participa una enfermera o matrona, un especialista en neuro 

desarrollo, un asistente social e inter consultores (oftalmólogo, neurólogo, 

neumólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, etc.). La frecuencia de 

controles estará determinada por la edad, la evolución y la aparición de patologías 

pediátricas comunes, si la familia no cuenta con una pediatría de cabecera. 
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Numerosos programas extienden la vigilancia hasta la adolescencia, con lo que 

obtienen información sobre el grado de adaptabilidad social y emocional lograda 

en períodos claves de la vida. (Meneghello, 1997). Uno de los desafíos del 

seguimiento a largo plazo es el de lograr mantener dentro del programa una 

muestra representativa de la población total que se pretende analizar. 

Estadísticamente, en las conclusiones globales establecidas tendrán valor si 

incluyen  por lo menos, al 80 % de los pacientes.  

 

Niveles del Personal  

La Asociación Británica de Medicina Perinatal (BAPM) fundada en 1976, es la 

asociación de profesionales interesados en el cuidado del feto y del RN. En 

conjunto con el colegio Royal y la Asociación de enfermeras neonatales 

describieron las necesidades clínicas de los niños enfermos y sus familias creando 

un estándar de la calidad del cuidado neonatal. (Wilkinson, 2001) El diseño de la 

formación en Neonatología precisa definir la competencia en sus diferentes niveles 

de formación: pre-grado, post-grado (especialización en pediatría y neonatología) y 

establecer los mecanismos para el mantenimiento de la competencia y su 

evaluación. (Demestre, 2003) La formación continuada es una responsabilidad de 

todos los profesionales para mantener una efectividad clínica, competencia y 

entusiasmo en la práctica profesional. La formación continua del pediatra de 

asistencia primaria respecto a la Neonatología, debe enfocarse principalmente al 

conocimiento e información de los problemas del RN sobre los que inciden 

factores de riesgo capaces de producir alteraciones en el desarrollo. Estos logros se 

han conseguido especialmente en la población de los RN prematuros y con MBPN. 

La Academia Americana de Pediatría publicó en 1996 una serie de pautas 

relacionadas con el papel que el pediatra de asistencia primaria debe de asumir en 

la atención del RN de alto riesgo. Este documento pone de manifiesto la necesidad 
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de formación mediante programas dirigidos no solamente a médicos de atención 

primaria sino a personal no médico y a residentes de la especialidad. Estos 

programas suministran, entre otros, los conocimientos que le permiten planificar la 

participación de todos los profesionales susceptibles de intervenir en el tratamiento 

del niño  facilitando a la familia su contacto, coordinando sus actuaciones en los 

niños con problemas complejos, revertiendo información al neonatólogo y 

manteniendo una conexión permanente con el Centro terciario de referencia. Es de 

gran utilidad el conocimiento de las técnicas de intervención temprana basadas en 

parte en la plasticidad del cerebro del niño de corta edad, tarea principalmente del 

Kinesiólogo. Donde mejores resultados se han obtenido con estas técnicas ha sido 

en los casos en los que coexisten riesgos biológicos y ambientales. (Pujol, 1995) 

Con respecto al personal neonatal, la baja provisión de enfermeras o matronas 

neonatales entrenadas es considerable, mostrando una escasez y un aumento de 

trabajo dentro de la Unidad. Las recomendaciones para los niveles de personal 

basados en los estudios de 1990, pueden ser considerados como un estándar: i) 

Cuidados intensivos: Debido a la complejidad, debe haber 1:1 enfermera o 

matrona. Cuando el RN es particularmente inestable, son necesarias dos 

enfermeras o matronas. ii) Cuidados de Alta dependencia, una enfermera o 

matrona no debe responsabilizarse para el cuidado de más de 2 bebés iii) Cuidado 

especial: una enfermera o matrona no debe responsabilizarse por más de 4 bebés 

quienes reciben cuidados especiales. Todas las maternidades, incluyendo las que 

no poseen UCIN o de alta dependencia, deben tener personal capacitado para 

resucitación y estabilización de problemas del RN inesperados. Estos 

procedimientos deben conectarse con la Unidad Neonatal del Hospital local, para 

la transferencia de los casos con alto riesgo obstétrico y la transferencia post natal. 
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Personal con experiencia en Cuidados Intensivos:  

Donde sólo hay cuidados intensivos y de alta dependencia, es necesario un médico 

especialista, quien haya completado una capacitación profesional general. Si un 

servicio pediátrico y un servicio de alta dependencia neonatal co-existen, el 

personal adecuado debería asegurar su competencia profesional del manejo en 

emergencia neonatal, cuando el servicio de pediatría esté ocupado. Cuando el 

cuidado intensivo neonatal sea continuo (Nivel 3), debe estar las 24 horas cubierto 

por un médico quien cumpla con la capacitación profesional general y además 

tenga experiencia al menos un año de capacitación de alta especialidad pediátrica, 

incluyendo 4 meses de Neonatología. Debe estar capacitado para el cuidado 

intensivo todo el tiempo y no ser de requerimiento para cubrir otros servicios. 

  

Otras Subespecialidades: 

 Cada UCIN debe tener líneas de comunicación y acceso a asesoramiento de 

especialistas como médico obstetra, quirófano neonatal y anestesia, cardiología 

pediátrica, radiología, oftalmología, servicios de laboratorio incluyendo 

bioquímica clínica, microbiología, hematología y transfusión, centro de desarrollo 

infantil, patología perinatal, clínica genética, neurología pediátrica y 

neurofisiología, nefrología pediátrica, entre otras.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO: Se trata de un estudio descriptivo y 

retrospectivo de Enero del 2011 a Junio del 2011, en el servicio de Neonatología 

de la Maternidad “Gineco-Obstétrico  área de pensionado Sala Ángel de la Guarda, 

en la que  establecerá la Calidad de Atención a los neonatos  atendidos durante el 

periodo de estudio. 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizará en el área de neonatología de pensionado constituido por la 

Sala Ángel de la Guarda, de la Maternidad  Enrique C. Sotomayor que se 

encuentra ubicada en la parroquia Bolívar, calle Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo 

en el centro sur de la ciudad de Guayaquil.    

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El periodo de investigación será desde Enero a Junio del 2011. 

 

1.4 VARIABLES 

 

Variable dependiente.  

Propuesta de mejoramiento de la calidad del Servicio de Neonatología  

 

 

     1.4.2.   Variable  Independiente. 

 

                 Servicio pensionado de Neonatología. 
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     1.4. 3.variable Interviniente. Los datos de filiación de los neonatos 

atendidos en el servicio.  Demanda, oferta, patologías de los neonatos durante el 

año de estudio. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 El investigador 

 El Tutor 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador HP 

 Impresora Lexmar Z 647 

 Hojas de papel bond 

 Cartuchos de impresora negro y a color  

 Bolígrafos 

 

3.1.4  El UNIVERSO 

 

El universo lo constituye los pacientes (neonatos) que fueron atendidos en el área 

de pensionado Sala Ángel de la Guarda, del Departamento de Neonatología de 

dicha institución   en el periodo enero a junio del 2011. 

 

MUESTRA 

 Todos  los neonatos  nacidos en el Pensionado de la Maternidad Gineco-

Obstetrico E. C Sotomayor durante el periodo de estudio y que ingresaron a 

la sala de pensionado Ángel de la Guarda del Servicio de Neonatología.  

53 



 

3.2. MÉTODOS 

     Tipo de investigación  

  Descriptivo 

 

 Diseño de investigación 

 No experimental  

 Transversal 

 

3.2.1  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 Datos e  Indicadores Estadísticos de la Maternidad Sotomayor, sobre el 

número total de nacimientos, Morbilidad, Mortalidad, etc.  

 Matriz de recolección de datos: Revisión de las historias clínicas de la 

maternidad, de Enero a Junio del 2011, para evaluar la afluencia.  

 Matriz de recolección de datos: Recursos Humanos, técnicos, 

organizacional, etc. de dicha sala  

 

Criterios de inclusión  

 Todos los niños Nacidos Pre-términos o a Termino, hijos madres atendidas en el 

servicio de Pensionado y que ingresaron a la Sala de Pensionado Ángel de la 

Guarda. 

Criterios de Exclusión. 

 Neonatos nacidos en  la Maternidad del área de general del Departamento de 

Neonatología. 

 Neonatos nacidos extra Hospitalariamente sea de Pensionado o general. 

 

 

 

54 



 

 Análisis e interpretación de los resultados                               

   La información será procesada, mediante la creación de una base de Microsoft 

Excel 2008 profesional. La información descriptiva será mostrada en frecuencia, 

promedio y desviación estándar, proporciones y porcentajes.  Los resultados serán 

demostrados en cuadros y gráficos demostrativos. 
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CAPITULO 4 

4.1.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Durante el periodo del 1 Enero del 2011 al 30 de Junio  del 2011, nacieron 11.932, de los cuales 1367 

niños fueron pacientes de pensionado en el Departamento de Neonatología, los cuales se los incluyó en el 

estudio.   

TABLA  # 1 OBJETIVO 1- Determinar  la demanda, de pacientes  

neonatos y sus patologías más frecuentes en el servicio de pensionado 

de la Maternidad Sotomayor. 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO 1 

 

 

Discusión y Análisis: En la tabla 1 podemos apreciar que en el año 2011, durante los meses 

de  Enero a Junio  nacieron vivos 11932 niños, de los cuales 1367 pacientes pertenecieron a 

pensionado, que corresponde  a un 11,4% del total. Con el Grafico 1 podemos evidenciar la 

proporción de estos pacientes Podríamos proyectar que al año, el área de pensionado tendría 

 88,60% 

11,40% 

PORCENTAJE DE  NEONATOS ATENDIDOS EN 

PACIENTES NACIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2011, EN LA MATERNIDAD SOTOMAYOR Y 
PORCENTAJE DE PACIENTES DE PENSIONADO 

 

AÑO 2011 

 

 

NACIDOS 

VIVOS EN 6 

MESES   

PACIENTES DE 

PENSIONADO 

% DE PACIENTES 

DE PENSIONADO 

  

ENERO A JUNIO 11932 

 

1367 

 

 

11,4% 
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una demanda de atención de aproximadamente 2720 pacientes y mensualmente de 226 

pacientes y  de 7 a 8 pacientes por día.    

 
TABLA  # 2 

 PACIENTES FALLECIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2011, EN LA MATERNIDAD 
SOTOMAYOR Y PORCENTAJE DE PACIENTES DE PENSIONADO 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

GRAFICO 2 

 
 
ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis: También en la tabla 2, podemos apreciar que en el año 2011 durante 

los meses de  Enero a Junio fallecieron 258 pacientes en todo el Departamento de 

Neonatología, de los cuales 7 pacientes fallecieron en la sala de pensionado, que 

corresponden a un 2,7% del total de fallecidos.  Con esta tabla podemos apreciar que en una 

TOTAL RN 
FALLECIDOS ; 

258 

TOTAL RN 
FALLECIDOS 
PENSIONADO 

= 7 

 % PACIENTES  FALLECIDOS EN PENSIONADO  

PORCENTAJE DE PACIENTES FALLECIDOS EN PENSIONADO  

AÑO 2011 

NEONATOS 

FALLECIDOS  

EN 6 MESES 

PACIENTES 

FALLECIDOS 

DE 

PENSIONADO 

% DE FALLECIDOS 

EN PENSIONADO VS 

TOTAL DE 

FALLECIDOS 

MESES DE ENERO 

A JUNIO  

 

 

258 

 

 

7 

 

2,7% 
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sala de cuidados básicos e intermedios, existieron pacientes fallecidos en aproximadamente 

de 1 a 2 pacientes por mes, es decir, pacientes muy graves.  

 

TABLA  # 3 

 PACIENTES NACIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2011, EN EL PENSIONADO DE LA 

MATERNIDAD SOTOMAYOR Y DEFINICION DE LA DEMANDA DE PACIENTES DE ACUERDO 

AL PESO 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

 

Discusión y Análisis    
En esta tabla podemos evidenciar   los pacientes neonatos nacidos en el área de pensionado e 

ingresados enfermos en esta sala y clasificados de acuerdo al peso. Pone en  evidencia la 

necesidad y demanda que existe de por ejemplo termo-cunas y cuidados especiales ya que si 

sumamos el total de pacientes hasta de 2500g de peso tendremos un gran total de  636 pacientes, 

lo que corresponde a un 46,6% del total de los pacientes de pensionado.  Solo por el hecho de 

tener peso de 2500g pasa en su gran mayoría a ser un paciente de riesgo que necesita cuidados 

intermedios.  

 

PACIENTES CLASIFICADOS POR PESO 

 

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2011 

 

RANGO 

 

ENE 

 

FEBR 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

TOTAL 

 

 

% 

 

< 1500 Gr. 3 4 7 5 7 3 29 

 

2,1 

 

1501- 2000  

 

47 

 

35 

 

22 

 

34 

 

 

23 

 

31 

 

192 

 

 

14,2 

 

2001- 2500 67 68 66 79 78 57 415 

 

30,3 

 

2501- 3000 34 33 33 39 28 26 193 

 

14,1 

 

>3000 67 115 96 113 86 

 

61 538 

 

39,3 

 

TOTAL 

 

218 

 

255 

 

224 

 

270 

 

222 

 

178 

 

1367 

 

 

100 
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TABLA  # 4 

 NACIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2011, EN EL PENSIONADO DE LA MATERNIDAD 

SOTOMAYOR Y DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DE PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

 FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Discusión y Análisis    
En esta tabla podemos también  evidenciar la demanda de neonatos nacidos en el área de 

pensionado de acuerdo a la edad gestacional. La demanda de la prematurez asciende en 6 meses 

a un gran total 44,55% es decir 609 pacientes. Así mismo por lo general todo paciente prematuro 

conlleva un alto riesgo de complicaciones y amerita cuidados especiales. 

 

  

 

EDAD GESTACIONAL 

 

 

RANGO PACTS % 

  

< 30 SEM 

 

136 

 

9.95 

 

 

31- 34 SEM 

 

158 

 

11.56 

 

 

35- 36 SEM 

 

315 

 

23.04 

 

 

> 37 SEM 

  

758 

 

 

55.45 

 

 

TOTAL 

 

1367 

 

100.0 

 

0 200 400 600 800

< 30 SEM

31- 34 SEM

35- 36 SEM

> 37 SEM

136 pct 
= 9,95% 

158 pct= 
11,56% 

315pct= 
23,04% 

758pct = 
55,45% 
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TABLA  # 5 

 PACIENTES NACIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2011, EN LA MATERNIDAD SOTOMAYOR Y 

DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis    
 

En esta gráfico pudimos establecer la proporción de pacientes neonatos masculinos vs 

femeninos. Los masculinos representaron un 53,7% (734 pacientes) en relación a los neonatos 

femeninos que se presentaron en un 46,3% (633 pacientes).  

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR SEXO  
 

 
SEXO 

 
PCTS 

 
% 
 

 
MASCULINOS 

 
734 

 

 
53,7 

 

 
FEMENINOS 

 
633 

 
46,3 
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TABLA  # 6 

NEONATOS DE PENSIONADO DEL 

MATERNIDAD GINECO-OBSTETRICO “E. C. SOTOMAYOR”   ENERO A JUNIO DEL  2011, 

ENFERMOS VERSUS SANOS 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva 

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis    
 

Para establecer la demanda en esta tabla podemos evidenciar   los pacientes neonatos nacidos en 

el área de pensionado e ingresados enfermos en esta sala en una proporción de 505 pacientes 

correspondientes a un 37 % del total de pacientes y que son los que requieren de acuerdo a sus 

patologías distintos niveles de atención. Así mismo neonatos sanos 862 pacientes que 

corresponden a un 63% y que igualmente requieren del servicio de cuidados básicos. 

 

 

 

 

SANOS  
862  

PCTS = 63%  

ENFERMOS 
505 PCTS= 

37% 

PACIENTES NEONATOS ENFERMOS VS SANOS  

 

SANOS / ENFERMOS  

 

 

RANGO 

 

PCTS PORCENTAJE 

 

SANOS  

862 

 

63 

 

ENFERMOS 

 

505 

 

 

37 

 

TOTAL 

 

1367 

 

 

100 
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TABLA  # 7 

NEONATOS DE PENSIONADO DEL 

MATERNIDAD GINECO-OBSTETRICO “E. C. SOTOMAYOR”   ENERO A JUNIO DEL  2011, 

ENFERMEDADES PRESENTADAS EN LOS 505 NEONATOS CON PATOLOGÍA  

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis    
Para establecer también la demanda evidenciamos en esta tabla las distintas patologías 

neonatales, presentadas en área de pensionado en una proporción de 505 pacientes y que son los 

que requieren de acuerdo a su gravedad distintos niveles de atención. También se puede 

evidenciar un 0.06% de neonatos que egresaron sin diagnóstico. 

 

 

 

 

30% 

5,9% 

8,1% 

6,3% 

25,7
% 

3,5% 

6,7% 

8,2% 

2,6% 

2,2% 
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TABLA  # 8 

 

MATERNIDAD GINECO-OBSTETRICO “E. C. SOTOMAYOR”   ENERO A JUNIO DEL  2011, 

RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE DEMANDA   

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis    
 

En esta tabla podemos apreciar el nivel de aceptación de los familiares por la atención recibida  

por sus hijos en los niveles de calidad y cantidad de atención e información que el médico dio a 

sus hijos solo un 24 a 37%. Así mismo sobre la cantidad de personal paramédico suficiente 

alcanza un nivel de aceptación de solo el 13% y por último sobre espacio físico y equipamiento 

solo asciende a un 16%. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS YTOTAL DE 

ENCUESTADOS:100PADRES 

 

 

SI 

 

NO 

 

+ O -- 

NO 

CONTESTO 

 

¿FUE SUFICIENTE  LA CANTIDAD Y 

CALIDAD DE ATENCIÓN  QUE EL MEDICO 

DIO A SU HIJO?  

37 

37% 

33 

33% 

26 

26% 

4 

4% 

 

¿FUE SUFICIENTE  LA CANTIDAD Y 

CALIDAD DE INFORMACION QUE EL 

MEDICO DIO SOBRE LA SALUD DE SU HIJO? 

 

24 

24% 

 

58 

58% 

 

15 

15% 

 

3 

3% 

 

¿LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE 

ATIENDEN EN LA SALA DONDE SE 

ENCUENTRA SU HIJO LE PARECE 

SUFICIENTE?  

 

13 

13% 

 

72 

72% 

 

12 

12% 

 

3 

3% 

 

¿EL ESPACIO FÍSICO EQUIPAMIENTO EN 

LA SALA DONDE ESTA SU HIJO LE PARECE 

ADECUADO? 

16 

16% 

63 

63% 

17 

17% 

4 

4% 
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TABLA  # 9  

OBJETIVO 2  

 

  RESULTADOS: LA  OFERTA Y  LA CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE 

PENSIONADO  

 

  

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis y discusión- Para establecer también la oferta evidenciamos en esta tabla que de los 505 

pacientes enfermos, 433 neonatos necesitaron  termo-cunas, es decir el 85,7% de pacientes 

contra solo el 14,3% que se manejaron en cuneros. Podríamos concluir que de 80 a 90 pacientes 

enfermos, mensualmente necesitan manejo en termo-cuna.  

 

 

 

 

pacientes 
manejados 

en 
cuneros=72  

14,3% 
 

pacientes 
que 

necesitaron 
termocunas

= 433  = 
85,7% 

universo de 
pacientes  
neonatos 
enfermos 

en sala 
Angel de la 

Guarda= 
505  

DEMANDA DE SERVICIO EN SALA  
ANGEL DE LA GUARDA PCNTS QUE 

NECESITARON 

 

 

PCNTS 

DE 

ENERO- 

JUNIO 

% 

 

 

CUNEROS 

 

 

72 

 

14.3 

 

 

TERMOCUNAS 

 

433 

 

85.7 

 

 

TOTAL DE 

ENFERMOS 

 

505 

 

100 
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TABLA  # 10 

RESULTADOS 

  LA  OFERTA Y CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE PENSIONADO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva 

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 
Análisis y Discusión- Para establecer también la oferta evidenciamos en esta tabla que de los 

505 pacientes enfermos 308 neonatos, ósea el 60,99%, necesitaron cuidados intermedios de ellos 

168, ósea el 33,27%, fueron trasladados por su gravedad a Terapia Intensiva y 29 (5,74%) de 

ellos solo necesitaron cuidados básicos, también apreciamos los fallecidos en la sala en los 6 

meses y las altas dadas de pacientes que no estuvieron enfermos  representaron el 39,4%. 

 
 

 

RANGO 

 

PACIEN

TES 

 

 

PORCENTAJE 

 

CUIDADOS INTERMEDIOS 

 

308 

 

 

60.99 

 

TRASLADOS A TERAPIA 

 

168 

 

 

33,27 

 

CUIDADOS BASICOS 

 

29 

 

 

5.74 

 

TOTAL DE ENFERMOS 

 

505 

 

 

100 

 

FALLECIDOS EN LA SALA 

 

7 

 

 

2,7 

 

ALTA DESDE LA SALA 

 

337 

 

39,4 

ALTA DE ALOJAMIENTO 

CONJUNTO 518 60,58 
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TABLA  # 11 

 

TABULACION DE LOS RESULTADOS: 

  LA  OFERTA Y CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE PENSIONADO  

 

 

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN 

RANGO 

 

Nº DE DIAS 

 

 

PORCENTAJE 

 

1 DIA 7 

 

1.39 

2-3 DIAS 136 

 

26.93 

4-5 DIAS 111 

 

21.98 

1 SEM 125 

 

24.75 

2-3 SEM 126 

 

24.95 

TOTAL 505 

 

100.0 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

Analisis y Discusión: También evidenciamos en esta tabla los días de hospitalización de estos 

neonatos enfermos y pudimos apreciar que de los 505 pacientes enfermos el 50,3%  de ellos solo 

necesitaron cuidados básicos. 
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TABLA  N.- 12 

  LA  OFERTA Y CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE PENSIONADO 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

MEDICO JEFE DE SALA 

 

0 

 

MEDICO TRATANTE 

 

 

Variado, no propio 

 

MEDICOS RESIDENTES 

 

 

0 

 

 

ENFERMERA PROFESIONAL 

  

1 POR 40 PCTS 

        

ENFERMERA AUXILIAR  

 

 

1 POR 10 - 15 PCTS 

 

AUXILIAR DE SERVICIO 

 

 

1 POR TURNO 

  

SECRETARIA 

  

 

1 POR TURNO 

  

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Analisis y Discusión: En esta tabla podemos apreciar los profesionales con que cuenta esta sala, 

asi mismo evidenciar la falta de ellos.  Llama la atención sobre todo que no exista  un profesional 

que tenga la responsabilidad de esta sala, ya que los médicos tratantes pueden variar 

dependiendo de si es paciente privado o es paciente de los diferentes convenios de Seguros que 

tiene la institución. 

 

67 



 

TABLA N 13 

 LA   OFERTA Y CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE PENSIONADO  

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis y Discusión- En esta tabla podemos apreciar los equipos técnicos y maquinarias con  

que cuenta esta sala.  Llama la atención que siendo considerada un área de cuidados intermedios 

no exista máquinas de asistencia respiratoria, tipo CPAP o IMV.  Posteriormente evidenciaremos 

que existe un equipamiento adecuado para atención de pacientes en cuidados básicos o nivel I y 

nivel II A.  

EQUIPOS TOTAL 

 

TERMOCUNAS 

 

10 

 

 

CUNEROS 

 

37 

 

 

TC TRANSPORTE 

 

1 

 

 

LAMPARA DE FOTOTERAPIA  

 

5 

 

 

MONITORES  SATURACION 

 

9 

 

 

MONITORES DE PRESION ART. 

 

1 

 

 

FUENTES DE OXIGENO 

 

14 

 

 

CASCOS CEFALICOS  

 

 

15 

 

68 



 

TABLA  # 14 

 

   LA  OFERTA Y CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL EN EL SERVICIO DE PENSIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva 

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Discusión y Análisis.-    
En esta tabla podemos apreciar el área física con que cuenta la sala de Pensionado Ángel de la 

Guarda, un total de 70 mtrs 2. Posteriormente se evidencia que hay un espacio físico reducido 

para atender a los neonatos, según Estándares Internacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO FISICO TOTAL  

 

AREA DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS 

 

30 MTRS 2 

 

 

 

AREA DE CUIDADOS BASICOS 

  
40 MTRS 2 
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TABLA  # 15 

 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES Y RECURSOS ACTUALES 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Discusión y Análisis. -    
Fue muy importante en esta investigación evidenciar Estándares mínimos de atención en 

neonatos en países similares al nuestro, por lo que presentamos este cuadro de Estándares 

Chilenos, elaborados por la sociedad de Neonatología de Chile en el año 2005 en relación a 

recursos humanos, quedando en evidencia la falta de personal, no solo médico, sino también 

para-médicos.    
 

 

ESTANDARES CHILENOS SOBRE ATENCION NEONATAL  

RECURSOS HUMANOS 

  

MEDICO JEFE DE NEO 1 

MEDICO SUBJEFATURA 1 SI HAY > DE 50 CUPOS  

MEDICO TRATANTE 1/3 CUPOS DE CUIDADOS INTENSIVOS 

  1/5-6 CUPOS DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

  1//6-7 CUPOS DE CUIDADOS BASICOS 

MEDICO RESIDENTE 2/5 a 10 CUPOS EN CUIDADOS INTENSIVOS 

  3 - 10 CUPOS EN CUIDADOS INTENSIVOS  

ENFERMERA  JEFE 1 

ENFERMERA    1/3 CUPOS DE CUIDADOS INTENSIVOS  

  1/6-7 CUPOS CUIDADOS INTERMEDIOS 

  1/10-12 CUPOS CUIDADOS BASICOS  

TERAPISTA 

RESPIRATORIO 1/3 CUPOS EN CUIDADOS INTENSIVOS  

  1/4-5 CUPOS EN CUIDADOS INTERMEDIOS 

  

1/7-10 CUPOS EN CUIDADOS BASICOS Y 

SALA DE PARTO  

SECRETARIA 2 - 40 CUPOS  
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TABLA  # 16 

 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES: EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis.-    
Los  Estándares Chilenos en esta tabla en relación a recursos materiales y equipos, las 

necesidades de esta área, que aunque tiene  equipos y maquinarias modernos, útiles y de última 

generación, por la demanda actual, resultan insuficientes.   

 

 

ESTANDARES CHILENOS SOBRE ATENCION NEONATAL 

RECURSOS MATERIALES / EQUIPOS 

 

CUIDADOS 

INTERMEDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOCUNA 

RADIANTE  10% DE LOS CUPOS 

 

TC DOBLE PARED 70% DE LOS CUPOS  

 

MONITOR 

MULTIPARAETRO 50% DE LOS CUPOS 

 

MONITOR DE 

SATURACION 50% DE LOS CUPOS 

 

LAMPARA DE 

FOTOTERAPIA  1/3 CUPOS  

 

FUENTE DE 

OXIGENO 1/3 CUPOS  

 

MONITOR DE 

PRESION ARTERIAL 1/3-4 CUPOS  
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TABLA #17 

 

ESTANDARES DE CALIDAD ESPAÑOLES DE ATENCIÓN NEONATAL 

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Discusión y Análisis.-    
Los  Estándares Españoles definen las unidades de Neonatología, de acuerdo a su capacidad de 

resolución. En esta tabla en relación a recursos materiales, equipos y capacidad de resolución 

podemos ubicar ya con pleno conocimiento del área de pensionado que le corresponde a 

cabalidad el nivel I. 

 

NIVEL 1 

 

CUIDADOS BÁSICOS 

 

 

CARACTERISTICAS  

 

 REANIMACION EN SALA DE PARTOS  

 ESTABILIZACION DEL RECIEN NACIDO 

 TRASLADO A OTRAS UNIDADES   

 TERMOCUNA DE TRANSPORTE  

 MONITORIZACION DE SIGNOS 

VITALES   

 ADMINISTRAR FLUIDOS Y FARMACOS 

IV 

 IMV Y CPAP, RAYOS X Y  

 DRENAJE DE NEUMOTORAX 

 ADMINISTRAR SURFACTANTE  

 TRASLADO A OTROS CENTROS DE 

REFERENCIA  

 NEONATOS CON EDAD GESTACIONAL 

> 35 SEM.  

 MANEJO DE PRODUCTOS GEMELARES  

 

SALAS DE NIVEL 1 

 

 RECEPCION DE NEONATOS 

PENSIONADO 

 SALA ANGEL DE LA GUARDA  
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TABLA  # 18 

 

ESTANDARES DE CALIDAD ESPAÑOLES DE ATENCION NEONATAL 

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Discusión y Análisis.-    
En esta tabla los  Estándares Españoles en relación a recursos materiales, equipos y capacidad de 

resolución ubicamos también la sala Ángel de la Guarda en nivel II A, no así el nivel II B por la 

imposibilidad de esta sala de asistencia ventilatoria convencional o CPAP nasal.  

 

 

NIVEL 2 

 
CUIDADOS ESPECIALES Y/O ALTA DEPENDENCIA  

 

CARACTERISTICAS  

 

• NIVEL II A:  
 NIVEL I + RECIEN NACIDO CON PATOLOGIA 

LEVE 

 CON EG A 32 SEM Y PESO AL NACER > 32 SEM  

 PESO AL NACER SUPERIOR A 1500G  

 RECIEN NACIDO DERIVADO DE UCIN 

SUPERADO SU GRAVEDAD. 

 

 NIVEL II A:ALTA DEPENDENCIA 

 NIVEL II A + 

 OXIGENOTERAPIA Y CPAP  

 IMV CONVENCIONAL DURANTE 24 HRS 

 EXANGUINEOTRANSFUSION PARCIAL Y  

 NUTRICION PARENTERAL TOTAL  

 

UBICACIÓN DE SALAS 

DE NIVEL II  A 

 

 RECEPCION DE NEONATOS 

PENSIONADO 

 SALA ANGEL DE LA GUARDA  

  

 

UBICACIÓN DE SALAS 

DE NIVEL II  B 

 

 

 SALA ANGEL DE LA GUARDA  
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TABLA  # 19 

 

 

ESTANDARES DE CALIDAD ESPAÑOLES DE ATENCIÓN NEONATAL 

ESPACIO FÍSICO  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Archivo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

Discusión y Análisis.-    
En esta tabla los Estándares Españoles en relación a espacio físico notamos con facilidad que en 

la sala Ángel de la Guarda de pensionado de la Maternidad en el nivel 1 mantiene un déficit  de 

5-6 metros cuadrados por paciente  y en el nivel II mantiene un déficit de 6 metros cuadrados.  

 

 

 

 

NIVEL  

 
CUIDADOS BASICOS   

 

CARACTERISTICAS 

DEL ESPACIO FISICO  

 

 NIVEL I :  
7 METROS CUADRADOS PARA ATENCION DEL 

RECIEN NACIDO QUE REQUIERE CUIDADOS BASICOS 

 NIVEL II : 

9 METROS CUADRADOS PARA ATENCION 

DEL RECIEN NACIDO QUE REQUIERE 

CUIDADOS INTERMEDIOS  

  

 

SALA ANGEL DE 

GUARDA  

 

 NIVEL I: 1-2 MTRS CUADRADOS/PCT. 

 NIVEL II: 3 MTRS CUADRADOS/ PCT . 

  

74 



 

 

 

PROPUESTA DE  

MEJORAMIENTO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

TEMA: 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DEL PENSIONADO SALA ANGEL DE LA GUARDA  DE LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

 

AUTORA: 

AURORA  GRIJALVA  

 

GUAYAQUIL  ECUADOR 

 

AÑO 2015. 

 

75 



 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DEL PENSIONADO SALA ANGEL DE LA GUARDA  DE LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

 

IINTRODUCCIÓN  

 

Diversas experiencias en distintos países del mundo han demostrado que para 

mejorar cifras sobre morbi-mortalidad neonatal, es importante organizar el cuidado 

neonatal de modo que se pueda entregar el mejor tratamiento y de la manera más 

oportuna, tanto en calidad como en cantidad. Para ello se han definido distintos 

niveles de cuidado perinatal, los que tratan Recién Nacido de acuerdo al riesgo.  

 

Todos los niveles de atención perinatales deben estar capacitados para diagnosticar 

situaciones de riesgo, dar la asistencia necesaria para estabilizarlos, disponer de un 

sistema de transporte bien equipado y con personal altamente capacitado para 

trasladar al Recién Nacido que lo requiera en las mejores condiciones. 

 

Existen revisiones de estándares neonatales en la literatura abarcando todas las 

áreas implicadas: niveles de atención, recursos humanos, equipamiento y estructura 

arquitectónica, entre otras. 

 

Pudimos analizar en este estudio nuestra capacidad operativa, además 

relacionamos este servicio con Estándares Chilenos y españoles, en el aspecto de 

recursos humanos.  Establecimos evidentemente  la falta de personal, no solo 

médico, sino también para-médico: en recursos materiales y equipos se demostró 

que aunque tiene  equipos y maquinarias modernos,  útiles y de última generación, 
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para la demanda actual, resultan insuficientes.  En conclusión podemos ubicar al  

servicio de pensionado en  el nivel I, y nivel II A. 

 

OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de servicio a los neonatos del 

pensionado de la sala Ángel de la Guarda.  

 

 OBJETVOS ESPECIFICOS: 

 

 

1. Definir el nivel de atención que ofrece la Sala Ángel de la Guarda.  

 

2. Elaborar estándares propios de la institución en lo referente a 

recursos, capacitación e indicadores de acuerdo a la realidad 

institucional.   
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COMPONENTES DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD: 

 

1. Definir a nivel institucional que tipo de servicio ofrece la sala de Pensionado 

Ángel de la Guarda para lo cual nosotros proponemos la siguiente 

definición:  

 

 

2. Se considera necesario establecer una Política de Calidad con estándares 

mínimos que otorguen una adecuada atención al recién nacido y su familia 

NIVEL 1 

de Cuidados Básicos 

NIVEL 2 

Cuidados Especiales  

Servicio de recepción de neonatos de 

pensionado: 

Su atención se centra en: 

• Reanimación en sala de partos y quirófanos. 

• Estabilización de Recién Nacidos 

Termo-cuna de Transporte  

monitorización de signos vitales,  

posibilidad de administración de fluidos  

y fármacos por acceso venoso,  

Posibilidad de administrar IVM Y CPAP, 

Rx, drenaje de neumotórax  y  

Administración de surfactante. 

• Garantizar el traslado a otras salas,  

Dejar establecido que podrán atenderse  

en una Área de Cuidados Básicos serán los 

neonatos con Edad Gestacional superior a 35 

semanas 

Área de Cuidados Especiales,  

distinguiéndose dos subniveles: 

• Nivel II-A: Además de la atención  

propia del Nivel I incluirá: 

- Recién Nacido con patología leve, 

-Edad Gestacional >32 semanas y 

-Peso al Nacer > a 1500 g. 

- Recién Nacido procedentes de UCIN  

superado la gravedad. 

• Nivel II-B o Área de Cuidados con Alta 

Dependencia:   

todo el Nivel II-A + :- Oxigenoterapia y 

CPAP nasal.- IMV convencional durante 24 

horas aprox.- Exanguinotransfusión parcial 

y NPT. 

 

-RECEPCION DE NEONATOS DE 

PENSIONADO 

SALA ANGEL DE LA GUARDA  
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con el objetivo de asegurar la mejor atención posible. Es necesario de iniciar 

con los siguientes parámetros. 

3.  

 

 

 

4. Establecer la Exigencia de formación continua para el personal del servicio 

en aspectos de Resucitación Cardiopulmonar, Lactancia Materna, Protocolos 

del Departamento, Normas Institucionales, Manejo de la información y 

Sobre Seguridad del paciente.  

 

MEJORA DE LA CALIDAD Y 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  

-ORGANIZACIÓN  

Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACUERDO A 

REALIDAD INSTITUCIONAL Y DEL MISMO 

SERVICIO  

- PLANIFICACION DE ACUERDO A REALIDAD  

BIOESTADISTICA 

RECURSOS HUMANOS DOTAR AL AREA DE 1 MEDICO JEFE 

DOTAR AL AREA DE 1 MEDICO TRATANTE DE 8 

HRS  

DOTAR AL AREA DE 4 MEDICOS RESIDENTE S 

DE 24 HRS 8 HRS 

ELABORACIÓN DE ESTANDARES 

MINIMOS DE ATENCIÓN EN 

ASPECTOS DE 

 EQUIPOS TÉCNICOS,  

 ESPACIO FÍSICO O 

 INFRA-ESTRUCTURA   

PROTOCOLOS Y NORMAS DE 

MANEJO DE PACIENTES  

DERECHOS DEL PACIENTE Y SU 

FAMILIA DE ACUERDO A 

NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

ESTABLECER LA ELABORACIÓN CONSTANTE 

DE PROTOCOLOS DE MANEJO DEL PACIENTE DE 

PENSIONADO, TANTO SANO COMO ENFERMO 
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5. Elaboración de Indicadores de Calidad de atención, además de los 

indicadores  ya  establecidos desde nivel central y los indicadores generales 

del  departamento,  los cuales son fundamentales en la concepción actual del 

quehacer de la sala.  

 

 

4.2  DISCUSIÓN.- 

 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que las maternidades 

deben cumplir, con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales para poder 

atender a gestantes y neonatos en los distintos niveles de atención.    En este 

estudio se ha podido determinar la demanda del servicio de Pensionado en su 

Sala Ángel de la Guarda, de la Maternidad Gineco-obstétrico “E. C. 

Sotomayor” estableciendo que desde Enero a Junio del 2011 en la 

Maternidad, nacieron vivos 11932 niños, de los cuales 1367 pacientes eran 

de  pensionado y se asistieron en  esta sala, ósea un 11,4% del total de 

pacientes neonatos del hospital, es decir, mensualmente un promedio de 226 

pacientes y por día de 7 a 8 pacientes.  7 pacientes fallecieron en los 6 meses 

de estudio, lo que corresponde a un 2,7% del total de fallecidos en el 

hospital. Así mismo  el 46,6% tenían un peso hasta de 2500g (636 pacientes), 

y el 44,55% (609 pacientes)  fueron prematuros.  Así mismo de los 1367 

neonatos 505 eran  enfermos  que corresponden a un 37 %y sanos 862 pacientes 

que corresponden a un 63% y que igualmente requieren cuidados básicos.  Ante 

esta cantidad de pacientes el servicio debe mantener tanta tecnología, ya sea en 

recursos humanos especiales y manejar protocolos y guías, así como unidades 

de apoyo, para las diferentes prácticas neonatales. 
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Se ha realizado una evaluación del servicio tratando de contemplar los 

siguientes rubros, ya evaluado Fernández en el 2008 como son: Recursos 

Humanos,  Instalaciones físicas,  Equipamiento,  Insumos de la Sala Ángel de la 

Guarda y se estableció la oferta y la capacidad operativa real  del servicio de 

pensionado.   Comprobamos también en este estudio que de los 505 pacientes 

enfermos, 433 neonatos necesitaron termo-cunas, es decir el 85,7% de pacientes 

contra solo el 14,3% que se manejaron en cuneros, 308 neonatos, ósea el 

60,99%, necesitaron cuidados intermedios,  de ellos 168, ósea el 33,27%, 

fueron trasladados por su gravedad a Terapia Intensiva,  el 49,7%  

permanecieron en esta sala entre 1 semana hasta 3 semanas.  Así mismo se 

aplicó una encuesta, utilizado en base a los estudios sobre calidad de Puente.  

Fue muy importante en esta investigación evidenciar Estándares mínimos de 

atención en neonatos en países similares al nuestro.  

 

En  Estándares Chilenos, de la sociedad de Neonatología de Chile en el año 

2005 en relación a esta área de pensionado y de recursos humanos, quedo en 

evidencia la falta de personal, no solo médico, sino también para-médico: con  

recursos materiales y equipos se demostró aunque tiene  equipos y maquinarias 

modernos, útiles y de última generación, por la demanda actual, resultan 

insuficientes.   

Los  Estándares Españoles definen las unidades de Neonatología, de acuerdo a 

su capacidad de resolución. En relación a recursos materiales, equipos y 

capacidad de resolución podemos ubicar al  servicio de pensionado en  el nivel 

I, y nivel II A, no así el nivel II B por la imposibilidad de esta sala de asistencia 

ventilatoria convencional o CPAP nasal y en relación a espacio físico en el 

nivel 1 y en el nivel II,  mantiene un déficit de 6 metros cuadrados por paciente 

aproximadamente.  
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5.-CONCLUSIONES:  

 

Al evaluar el servicio que prestó el área de pensionado de neonatología de la 

Maternidad  Enrique C. Sotomayor, de Enero a Junio del 2011, podemos concluir 

que: 

 1- La demanda del servicio de Pensionado fue de 1367 pacientes, el 11, 

4% del total de neonatos del hospital, con un promedio mensual de 226 

pacientes y por día de 7 a 8 pacientes.  Con una mortalidad de 2,7% del 

total de fallecidos en el hospital, el 46,6% de los pacientes fueron con 

peso hasta 2500g, el  44,55% fueron prematuros, el  37 % de los niños eran 

enfermos y el 63% sanos y que igualmente requieren cuidados de distintos 

niveles de atención.  

 

 2- La oferta y la capacidad operativa se vio limitada por los 505 pacientes 

enfermos, de los cuales necesitaron termo-cunas, el 85,7% de pacientes y  

solo el 14,3% que se manejaron en cuneros, el 60,99%, necesitaron cuidados 

intermedios,  pero el 33,27%, de ellos necesitaron Terapia Intensiva,  y la 

permanencia o días de hospitalización ascendió a un  49,7%  entre 1 semana 

hasta 3semanas.   

 

 3- Pudimos analizar nuestra capacidad, relacionando este servicio con 

Estándares Chilenos y Españoles, en el aspecto de recursos humanos, quedo 

en evidencia la falta de personal, no solo médico, sino también para-médico: 

en recursos materiales y equipos se demostró aunque tiene  equipos y 

maquinarias modernas, útiles y de última generación, por la demanda actual, 

resultan insuficientes.  En conclusión podemos ubicar al  servicio de 

pensionado en  el nivel I, y nivel II A.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la identificación de los déficits de atención al neonato de pensionado, 

se realizan las siguientes recomendaciones:  

1- Se debe en virtud de los distintos tipos de atención que necesitan los 

neonatos, establecer espacios físicos acordes a estas necesidades.  

2- Por el número de pacientes debe limitarse el número de pacientes para no 

atentar contra la calidad de atención. 

3- Se deben establecer estándares institucionales para la atención de calidad en 

este centro, con dotación de personal y equipamiento. 

 

Por lo tanto, considero que, en busca de la calidad y  para el cumplimiento de la 

propuesta es necesario apoyar en dos parámetros básicos: 

        

• Calidad de Servicio: Satisfacción  y Cuidado centrado del neonato y su 

familia. 

• Eficiencia: productividad, indicadores y estandarización de procesos. 
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6.- ANEXOS  

ÁREA FÍSICA  

ANEXO 1  

 

IMAGEN DEL ÁREA DE INGRESO A PENSIONADO 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Comentario- En esta imagen podemos apreciar el área de ingreso a la recepción de administración 

de la clinica privada de la Maternidad Enrique C. Sotomayor como lo podemos encontrar actualmente, 

luego de este paso las madres son asignadas a las distintas salas y posteriormente llevadas al área 

Tocoquirúrgica de pensionado de la Maternidad. 
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ANEXO 2 

 

IMAGENES DEL ÀREA DE QUIROFANOS DE PENSIONADO  

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Comentario-- En estas imagenes podemos apreciar el área de quirofanos y la atención a la madre y 

al recien nacido.  Areas realmente bien equipadas y con personal altamente capacitado y de amplia 

experiencia en estas especialidades, para atención de la madre y el niño.  
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ANEXO 3 

 

IMAGENES DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL NEONATO EN CUIDADOS BÁSICOS Y 

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR  

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Comentario- En estas imagenes podemos apreciar el área de Recepción  de Neonatos en donde 

se proveen los primeros cuidados y se aplican maniobras de resucitación cardiopulmonar al recién 

nacido que lo amerita.  Asi mismo es un área equipada para el efecto, con personal calificado.  
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ANEXO 4 

 

 

IMAGENES DE LA SALA ÁNGEL DE LA GUARDA  

ÁREA DE CUIDADOS BÁSICOS  

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Comentario- En estas imagenes podemos apreciar el area de cuidados básicos de la Sala Ángel 

de la Guarda.  Se puede apreciar con facilidad la cantidad de pacientes en un espacio muy 

reducido.  Aquí permanecen los neonatos sanos posterior al parto, y hasta que el Alojamiento 

conjunto  madre pase el post-quirurgico luego de que la madre llega a su respectiva sala son 

derivados a alojamiento conjunto.  Asi mismo son traidos de cada sala de Alojamiento para 

realizar aseos y cuidados generales de cordón umbilical. 
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ANEXO 5   

 

IMAGENES DE LA SALA ÁNGEL DE LA GUARDA  

ÁREA DE CUIDADOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Comentario- En esta otra imagen similar, podemos evidenciar una vez más la falta de espacio 

físico para proporcionar atención de calidad a estos neonatos.  Si bien es una área de tránsito, por 

lo general se encuentra como se ve en la imagen, por el alto indice de nacimientos que se tiene en 

la actualidad.  
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ANEXO 6 

  

IMAGENES DE LA SALA ÁNGEL DE LA GUARDA  

ÁREA DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Comentario- En esta otra imagen observamos la pequeña área que posee esta unidad para 

atención de niños neonatos que necesitan cuidados intermedios como termocunas, fluido terapia, 

oxigenoterapia básica y luminoterapia.  Podemos evidenciar la falta de espacio, especialmente 

entre las termocunas, no cumpliendo asi con estandares básicos de atención neonatal.  
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ANEXO 7  

  

IMAGENES DE LA SALA ÁNGEL DE LA GUARDA  

ÁREA DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Dra. Aurora Grijalva   

FUENTE: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Comentario- En esta otra imagen tambien evidenciamos lo estrecho del espacio físico de la Sala 

Ángel de la Guarda en su sector de cuidados intermedios y que no cumple con estandares básicos 

de espacio para la atención neonatal.  
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