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1. Descripción del Programa
Desde el punto de vista de políticas públicas, Ecuador ha logrado importantes avances
durante las últimas décadas gracias a la implementación de políticas que defienden los
derechos a la salud y reproductivos. Es necesario mencionar que en 1994, al ser
promulgada la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia se extiende a todas las
mujeres el derecho a la salud gratuita durante el embarazo, parto y post-parto y dispone
garantías financieras para la salud de los niños menores de 5 años. Diez años después,
en el 2004, se genera la Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos que
define estrategias para implementar de manera efectiva los derechos en materia de Salud
Sexual y Reproductiva.
En 2000, los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a
trabajar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluido en el quinto objetivo:
reducir entre 1990 y 2015, tres cuartas en la razón de mortalidad materna (MMR, muertes
maternas por 100.000 nacidos vivos). Varias han sido las estrategias implementadas a
nivel nacional e internacional para alcanzar esta meta.
En el Ecuador, el Estado pone en marcha desde 2008 el Plan Nacional del Buen Vivir, en
el cual se involucra el conjunto de instituciones, con el Ministerio de Salud Pública a
liderando el proceso para reducción acelerada de muerte materna, el mismo que
mediante Acuerdo Ministerial 000000474 del 20 de Agosto de 2008; ACUERDA “Declarar
al Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal y los capítulos
normativos que lo integran como política pública prioritaria para el sector salud”. En el
mismo se dispone reducir en 30% la mortalidad materna y en 35% la mortalidad neonatal
hasta 2010. Dicho plan propone como líneas de acción: sistemas de vigilancia
epidemiológica actualizados e implementados, acceso informado a métodos de
anticoncepción, organización de redes de cuidados obstétricos y neonatales, y desarrollo
de actividades educomunicacionales.
En el año 2014, se crea en el Ministerio de Salud Pública la Gerencia Institucional de
Implementación de la Disminución de Mortalidad Materna (GIIDMM) con el propósito de
contar con un ente coordinador y asesor para el fortalecimiento de las acciones ya
implementadas desde 2008, así como también la incorporación de otras necesarias para
evitar la muerte materna. Además, en este mismo año se crea la estrategia “Ecuador sin
Muertes Maternas” a cargo de la misma dependencia, estrategia que se basa en los
lineamientos establecidos a nivel mundial.
En junio del 2015, se inicia el trabajo con las direcciones e instancias del MSP que están
involucradas en acciones que contribuyan a evitar que una mujer muera durante el
embarazo, el parto y el postparto. En mayo del 2016, la GIIDMM pasa a formar parte de la
Subsecretaria de Gobernanza, con la finalidad de fortalecer las actividades vinculadas con
las direcciones de esta subsecretaria, de acuerdo al Estatuto Orgánico del MSP, como
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son: Dirección Nacional de Normatización, Dirección Nacional de Normatización de
Talento Humano, Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria,
y Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
El objetivo estratégico de la GIIDMM es contribuir a evitar la muerte materna a través de
acciones estratégicas en coordinación con todas las instancias involucradas del Ministerio
de Salud Pública, Red Pública Integral de Salud, Red Complementaria, otros ministerios y
sectores, y de la sociedad civil que trabajan por la salud de la mujer, y apoyo de agencias
del sistema de Naciones Unidas.
Para determinar la intervención efectiva se priorizaron estrategias desarrolladas en todas
las zonas, provincias y establecimientos de salud que requieren ser fortalecidas en
infraestructura, talento humano, equipamiento e insumos.
La prevención de embarazos no planificados contribuye a salvar la vida de las mujeres, a
reducir el número de abortos y partos practicados en condiciones de riesgo. Además, por
cada mujer que muere por complicaciones durante el embarazo y parto, al menos otras 20
padecen alguna enfermedad de larga duración. El acceso a los métodos anticonceptivos
modernos ayuda a prevenir estas enfermedades y el sufrimiento que de ellas se deriva.
Una vez descrita la problemática, se establece el análisis de las estrategias priorizadas
e implementadas en el MSP.
Tras este análisis, se puede determinar que para disminuir la muerte materna se requiere
fortalecer actividades que se desarrollan por las direcciones del MSP, así como la
implementación de líneas de acción, que permitan evitar o reducir muertes durante el
embarazo, parto y postparto. Estas líneas de acción se describen a continuación:
1. Mejoramiento de la calidad de la atención: identificación oportuna, atención
oportuna y calificada, fortalecimiento del talento humano.
2. Fortalecimiento de redes y microredes de atención.
3. Sistema de vigilancia, información e investigación: fortalecimiento y desarrollo de
investigaciones en salud materna y neonatal, actualización de la Historia Clínica
Perinata - formulario 051.
4. Fortalecimiento de la planificación familiar: mejoramiento de la cobertura y acceso
a métodos anticonceptivos (MAC).
5. Estrategias comunitarias: fortalecimiento de la vigilancia comunitaria, fortalecer el
trabajo extramural.
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2. Proceso de Evaluación de la Estrategia Ecuador sin Muertes
Maternas
El Equipo Técnico de Evaluación conformado por Senplades en conjunto con
representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social y Naciones Unidas (UNFPA y OPS/OMS), realizaron la matriz de evaluación en la
cual se describieron los ejes y preguntas de investigación sobre los temas a ser
evaluados. Este instrumento fue la base sobre la cual se desarrolló la metodología de
evaluación operativa. Los ejes de evaluación sobre los cuáles se desarrolla el presente
resumen ejecutivo son: mejoramiento de la calidad de la atención; sistema de vigilancia,
información e investigación sobre el fenómeno de la mortalidad materna; fortalecimiento
de la planificación familiar, estrategias comunitarias para el contraste de la mortalidad
materna; los mecanismos de funcionamiento de redes y microredes.
Para analizar la operatividad de la estrategia se levantó encuestas semiestructuradas en
base a 17 formularios. Dichos instrumentos prevén un conjunto de preguntas con
respuestas cerradas y abiertas para captar la percepción de los actores principales de una
mejor manera. Adicionalmente, dentro de cada formulario se registraron preguntas y
respuestas a aquellas planteadas formalmente. Cada formulario está dirigido a un actor
importante en la cadena de valor de la Estrategia Ecuador sin Muertes Maternas.
En cuanto a la selección de la muestra, se utilizaron metodologías de muestreo no
probabilístico. En primer lugar, la selección de las unidades de salud fue guiada desde la
idea de escoger las realidades mayormente representativas de los fenómenos analizados.
En segundo lugar, dentro de cada unidad de salud se seleccionaron perfiles de diferente
naturaleza para garantizar la presencia de la opinión de los profesionales de salud de las
unidades de salud, mujeres en edad fértil, gestantes, puérperas, y madres con hijos
menores a 3 años. Por otro lado, se entrevistó a los gerentes y al personal de las
dependencias relevantes del Ministerio de Salud con respecto a las intervenciones
públicas. En tercer lugar, dentro de cada unidad, respetando el asunto de garantizar el
levantamiento de la opinión de perfiles heterogéneos, el entrevistador seleccionó a los
entrevistados en base a la conveniencia.
Los establecimientos de salud donde se realizaron las entrevistas fueron los siguientes:

DM Quito

DM Guayaquil

Nombre de la Unidad de Salud
Llano Chico

Tipo de Unidad
Centro de salud tipo A

La Merced
Calderón

Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo B

Lucha de los Pobres

Centro de salud tipo B

Comité del Pueblo

Centro de salud tipo C

Hospital Isidro Ayora

Hospital especializado

Hospital Luz Elena Arismendi
Primavera II

Hospital especializado
Centro de salud tipo A

Abel Pontón

Centro de salud tipo A
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Azuay

Esmeraldas

Chimborazo

Durán

Centro de salud tipo B

Materno Infantil Alfoso Oramas
Hospital Matilde Hidalgo de Prócel

Centro de salud tipo C
Hospital especializado

Clínica Paulson

Hospital especializado

Sevilla de Oro
Javier Loyola

Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A

Anidada de Paute

Centro de salud tipo B

Centro de salud No.1 de Azogues
Hospital de Gualaceo

Centro de salud tipo C
Hospital Básico

Unión de Quinindé

Centro de salud tipo A

Tonchigue
Cube

Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A

Atacames

Centro de salud tipo B

Río Verde

Centro de salud tipo C

Hospital de Quinindé

Hospital Básico

San Andrés

Centro de salud tipo A

Tixán
Sibambe
Guano

Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo B

Centro de salud No. 1 de Riobamba
Hospital Docente de Riobamba

Centro de salud tipo C
Hospital General

Para cada una de las entrevistas e información de historia clínica que se levantó, se
realizó un estricto control de calidad por parte de los supervisores y de los coordinadores
de la presente evaluación.

3. Resultados de la Evaluación de la Estrategia Ecuador sin
Muertes Maternas
Para la presente sección se muestran los principales resultados derivados del ejercicio de
evaluación realizado por la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP) de
Senplades. Los ejes de evaluación definidos para presentar los resultados son: i)
Mejoramiento de la calidad de atención; ii) Sistema de vigilancia, información e
investigación; iii) Fortalecimiento de la Planificación Familiar; iv) Estrategias Comunitarias;
y, v) Funcionamiento de redes y microredes.
Inicialmente se realizan las observaciones generales obtenidas dentro del proceso de
evaluación con respecto al programa. Posteriormente, se establecen los principales
resultados de cada uno de los ejes. Al ser una evaluación de carácter operativo, se buscó
mediante la información documental, registros administrativos, levantamiento de
entrevistas y encuestas a los actores principales de la estrategia (gerentes, autoridades,
profesionales de salud, mujeres en edad fértil, puérperas y gestantes), y determinar el
nivel de funcionamiento del servicio que ofrece la estrategia.
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3.1 Observaciones generales
En esta sección se establecen las observaciones rescatadas en el levantamiento de
información, que permiten conocer el contexto general del funcionamiento de las unidades
de salud visitadas en el operativo en territorio.
- Los establecimientos de salud de primer nivel de atención, hospitales y
maternidades en general priorizan la atención de mujeres gestantes, cuentan con
procesos de capacitación del equipo, adelantan trabajo extramural captación y
seguimiento, disponen de mapas parlantes, tarjetero obstétrico, censo obstétrico
con categorización de riesgo (mínima cantidad de gestantes en muy alto riesgo),
adelantan plan de parto, y cuentan con plan de emergencia comunitario.
- La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), está disponible en todas las
farmacias, se identifica el fácil acceso al mismo. Se sugiere mayor difusión
promoción de este anticonceptivo en mujeres en edad fértil.
- Se cuenta con apoyo del sistema ECU 911, sin embargo, en zonas de difícil
acceso como Cube o Tixán presentan mayores retrasos debido a la distancia y la
topografía, lo cual se constituye en un riesgo para la atención oportuna de
emergencia.
- En general los centros de salud tipo A, B y C por acuerdo ministerial 5212, tienen
un déficit de áreas para la atención a los pacientes (área de preparación donde se
atiende en primera instancia al paciente, se toman los signos vitales, y
posteriormente se brinda la atención en consulta general o especializada). Los
establecimientos de salud nuevos es el mismo profesional de atención directa
quien toma los signos vitales de la paciente.
- En general en los kits de atención de emergencias obstétricas, no se encontró
todo lo de la lista de verificación asignada, porque los centros tenían otra lista.
- Se tiene una percepción ciudadana, de que en los últimos años los servicios de
centros de salud, maternidades y hospitales han mejorado significativamente.
- Es relevante mejorar la oportunidad en la atención – implementando y mejorando
el uso de call center para determinar citas que eviten filas en los establecimientos
de salud. Se detectaron algunas falencias en lo que respecta al no cumplimiento
de las citas dadas. Con esto se puede garantizar la atención de la mujer
embarazada, ya sea en el establecimiento de salud cercano a su domicilio u otro
del primer nivel cercano.
- De acuerdo a lo referido por directores/as y técnicos/as de farmacia, el método
preferido por las usuarias son los implantes, ya que se les dificulta acudir
mensualmente por anticonceptivos, especialmente cuando viven en la zona rural.
Es importante mantener abastecimiento de los mismos por su alta adherencia.
- El tiempo de atención en consulta a mujeres y niños-as suele ser inferior a 20
minutos por el número de pacientes a atender, esto afecta la calidad en la
atención, y la apropiación de las personas de la prescripción y recomendaciones
médicas.

Resumen Ejecutivo Evaluación a la Estrategia Ecuador sin Muertes Maternas

7

- Es importante avanzar en los procesos de identificación y denuncia de delitos
sexuales incluida la violación de niños y niñas, adolescentes, y personas con
discapacidad.
- Las mujeres puérperas precisaron que no se les consulta por la disposición de la
placenta, y en parto no se consulta la preferencia en la posición, se realiza en
posición de litotomía.
- Los directores de establecimientos de salud del primer nivel de atención y
hospitales, informaron que cuentan con un listado diferente de kits para atención
de emergencias obstétricas.

3.2 Eje Mejoramiento de la calidad de atención
Entre la información proporcionada desde la Gerencia de Implementación de Disminución
de Mortalidad Materna (GIIDMM) del Ministerio de Salud, consta el monitoreo en zona 1,
3, 5 y 6 que tienen como objetivo evaluar los avances de la implementación de SCORE
MAMÁ en los establecimientos escogidos al azar con corte 2016, entre la información
recolectada se detalla: el registro de SCORE MAMÁ en los formularios de historia clínica,
entrega de afiches, capacitaciones. Sin embargo, con estos datos no fue posible realizar
un cálculo cuantitativo por la disparidad de variables.
No se cuenta con un plan anual de capacitaciones en el que se especifique: temas
priorizados, estrategias de capacitación, equipos de capacitación, número de
capacitaciones anuales planificadas, lo que denota falta de programación y coordinación a
largo tiempo. Por lo cual no es posible calcular cobertura con estos datos.
Con el propósito de contar con información en territorio, se realizaron preguntas sobre
capacitaciones de SCORE MAMÁ recibidas en los últimos 12 meses (2016), dirigida a 30
profesionales (entre médicos generales, especialistas, pediatras, ginecólogos y
enfermeras), en establecimientos de salud de primer nivel de atención y hospitales
visitados, obteniendo un promedio de 1,7 y 2,8 respectivamente. Vale la pena indicar que
en promedio los profesionales tenían 9,4 años de trabajo en la unidad.
También se indagó a 30 directores técnicos administrativos de los establecimientos de
salud del primer nivel y gerentes de establecimientos de salud de los distintos niveles en
las zonas establecidas, a quienes se solicitó especificar el número de personal planificado
para capacitar y número de personal efectivamente capacitado; encontrando de acuerdo a
los datos proporcionados que en todos los establecimientos visitados en las zonas a
excepción de zona 9, se cumple con más de 70% de las capacitaciones planificadas.
Además, se solicitó especificar el número de personal a quienes se ha replicado las
mismas llegando a 1.460 profesionales entre todos los establecimientos, aunque no se
contaba con seguimiento a las mismas en cuanto a calidad, metodología utilizada en las
capacitaciones, ni cobertura esperada. Por otro lado, es necesario considerar que los
valores de esta respuesta se refieren a un universo de 30 establecimientos de salud a
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nivel nacional con un detalle de 7 establecimientos en la zona 9, 6 en la zona 8, 5 en la
zona 1 y 6 en las zonas 6 y 3.
Para dar a conocer si los profesionales capacitados aplican el SCORE MAMÁ, se evaluó
a 60 profesionales de salud por niveles de atención, a través de una serie de preguntas,
entre los que se destacan: médicos generales, obstetras y ginecólogos de acuerdo al nivel
o tipología delas Unidades de Salud establecidas. Se trabajó a partir de casos clínicos,
solicitando se especifiquen criterios de priorización, organización y aplicación de SCORE
MAMÁ. Entre los resultados obtenidos se concluye por el número de respuestas
acertadas que: 10 de 10 profesionales de las unidades de salud tipo C entrevistados,
respondieron adecuadamente acerca del conocimiento de los parámetros del SCORE
MAMÁ, igual porcentaje determina accionar posterior a su identificación. En cuanto a las
unidades tipo A y B, los datos fueron más diversos por zonas, si bien en promedio de las
zonas evaluadas alrededor de 90% conocen los parámetros de SCORE (32
profesionales), los datos sobre el accionar posterior a su identificación y organización
variaron entre 60 a 40% de aciertos en promedio a nivel de las zonas evaluadas; aunque
se evidenciaron diferencias marcadas entre zona 6, 3 y 9 con promedios más altos en
relación a la zona 8 y 1. Cabe destacar que a nivel de zona se han entrevistado en
promedio 6 de 7 profesionales, así que los porcentajes tienen que considerarse sobre un
número muy bajo de casos.
En los establecimientos de segundo nivel hospitalarios, donde en promedio se han
entrevistado 3 profesionales por zona, las respuestas también son dispersas, en promedio
las zonas evaluadas 70% a 60% responde adecuadamente sobre reconocimiento de los
parámetros de SCORE MAMÁ, mientras que 60 a 40% sobre el accionar posterior a su
identificación y organización.
Se revisaron historias clínicas al azar en los establecimientos de salud y se denotó que en
el registro de SCORE MAMÁ, en 61,8% de las historias clínicas de las zonas analizadas
incluyen esta información y permite la categorización respectiva. Los datos son variables
entre zonas encontrando un porcentaje menor con 38% en las unidades visitadas de la
zona 1 y 51% en zona 3 en relación a 79% en zona 6 y 76% registrada en zona 8.
Con el fin de conocer si la cobertura de las capacitaciones en claves obstétricas ha sido
acorde a lo planificado y si los profesionales capacitados conocen el protocolo de las
claves obstétricas, se realizó una entrevista a la GIIDMM definiendo al personal
capacitado en claves obstétricas “a quienes reciben capacitación con estrategia de
simulación, realizando simulacros con casos clínicos y activando al equipo de atención
con roles definidos”. No se cuenta con programación anual de capacitaciones. Sin
embargo, no se cuenta con documentos de planificación anual ni indicadores definidos
dentro del instrumento utilizado para medición de estándares e indicadores.
Entre las preguntas planteadas se indagó si el personal de salud recibió capacitación en
activación de claves obstétricas con la estrategia de simulación, a lo que el personal de
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las unidades visitadas en las zonas 8, 3 y 1 respondieron un 83,3% de forma afirmativa
mientras que la zona 9 solo en 60%. La evaluación de activación de claves es grupal, por
lo que se preguntó si el personal conoce el manejo y los roles para la activación de claves
obstétricas y si la misma se confirma al realizar simulacros con casos clínicos se precisa
que 100% del personal entrevistado en las unidades de zona 1 tiene conocimiento
mientras que zona 6 llega a 60%, el promedio a nivel de las zonas evaluadas es de 83%.
En cuanto a si se realiza monitoreo de la medición y gestión de calidad en la atención
materna neonatal, el Ministerio de Salud cuenta con un monitoreo de gestión de calidad
de atención, a través de la medición de estándares de calidad por zonas, la misma ha
considerado 3 niveles para determinar el cumplimiento de cada estándar materno
neonatal marcando: nivel aceptable en un rango de 91 a 100%, nivel de calidad en alerta
en un rango de 71 a 90% y finalmente nivel de calidad no aceptable con un rango de 0 a
70%. Las principales problemáticas: a) “porcentaje de recién nacidos en los que se realizó
actividades de la norma”, b) “porcentaje de recién nacidos con infección, manejados de
acuerdo a la norma” y c) “porcentaje de recién nacidos con prematuros, manejados de
acuerdo a la norma”.
Como parte de análisis de la calidad de la atención, se realizó una encuesta sobre la
atención de parto y puerperio propuesta por la Organización Mundial de la Salud y en el
marco de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud, a 30 mujeres en esa fase
encontrando que 12 de 30, es decir el 40% tuvo su parto por cesárea. En cuanto al trato
se consultó sobre si se sintió respetada, protegida y ayudada en la sala de partos, a lo
que las usuarias respondieron 86% de forma afirmativa.
En preguntas que tratan sobre la información recibida desde si los profesionales que la
atendieron, se presentaron con su nombre, rol y función, el promedio en los
establecimientos de zonas analizadas fue de 63% (19 personas) y a la pregunta si le
resultó clara la explicación que le dieron 56,7% (17 personas) respondió afirmativamente.
Sobre si le indicaron cuándo concurrir a su primer control puerperal solo el 66,7% (20
personas) señaló haber recibido esta información, considerando que este es uno de los
derechos promocionados a través de campañas podría plantearse que hay necesidad de
reforzar la campaña o trabajar en otras metodologías para asegurar su cumplimiento. Otra
de las preguntas al respecto fue ¿Le han dado turno para ese primer control? En
promedio 33,3% (10 personas) respondieron que se habida realizado esta gestión.
En promedio, de las 30 personas entrevistadas el 46,7% (14 personas) indicó haber
podido recibir acompañamiento de su pareja o alguna persona de su confianza. Sobre
procedimientos no recomendados en la normativa de atención de parto como episiotomía
26,7% (8 personas), rasura 36,7% (11 personas), lo que indica aún se requiere
monitorizar la aplicación de normativas y guías de prácticas.
Para dar a conocer si existe continuidad y seguimiento a las gestantes identificadas
considerando que la atención de calidad a las embarazadas conlleva: el seguimiento
eficiente del proceso, la realización de las visitas domiciliarias, pruebas y procedimientos
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basados en la evidencia científica, la implicación de las usuarias y la adecuada
coordinación entre todos los niveles de atención. Y que en la atención prenatal debe
haber continuidad y debe ser realizada por el profesional de la salud con quien la
embarazada se sienta cómoda se realizó entrevistas a 30 mujeres en puerperio mediato,
en la cual el 80% se autodefinieron mestizas, 3% montubias, 10% blancas y 6,7% afro
ecuatorianas, con edad promedio de 27,8 años. Al mismo grupo se preguntó sobre la
realización del plan de parto como parte del control prenatal 18 de 30 respondieron de
forma positiva en establecimientos visitados de las zonas evaluadas, con respuestas
diversas entre zonas como 57% en zona 9 y 80% en zona 6.
También en este grupo de mujeres puérperas se preguntó sobre número de controles
promedio por mujer obteniendo un promedio de 7,5 controles en todo el embarazo,
cumpliendo con ello más allá de lo recomendado por la norma (al menos 5 controles).
Sobre si en algún momento recibió visita domiciliaria, se encontró un promedio de 26,7%
de respuestas positivas (8 personas), el mayor porcentaje obtenido en la zona 1 con
33,3%. En cuanto a si se ha podido realizar controles prenatales (más de 2) con el mismo
profesional de salud, el 90% como promedio de los establecimientos en zonas analizadas
indica ha sido posible, lo que apoya a indicar que al menos en el grupo encuestado fue
posible contar con el seguimiento por el mismo personal de salud.
En entrevistas a 60 mujeres gestantes en los establecimientos de salud de las zonas
establecidas, se preguntó si en algún momento durante su embarazo recibió una visita
domiciliaria a lo que 21 de 60 respondió afirmativamente. Llama la atención el reporte de
0% en la zona 9 y 27,3% en zona 8, siendo distritos urbanos, de frente a porcentaje
mayor a 50% en resto de zonas , 1 de cada 2 mujeres entrevistadas ha recibido visita
domiciliaria, aunque la normativa señala que deberían realizarse al menos 1 visita
priorizando a las mujeres en riesgo, pese que la muestra no es estadísticamente
significativa se puede concluir que las zonas urbanas tomado a los distritos municipales
de Quito y Guayaquil se realizan con menor frecuencia visitas domiciliarias en contraste a
las zonas con más establecimientos rurales.
En base al censo obstétrico 2015 (corte septiembre 2015), se puede evidenciar un bajo
porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas censadas en los establecimientos de
primer nivel (29,3%) a nivel nacional. no se puede determinar el número exacto de
mujeres embarazadas censadas debido a los problemas de información descritos
previamente, por lo que no se puede determinar si la captación fue baja, pero si se
interpreta que la cobertura es baja. Por otra parte, en entrevista a 30 gerentes se preguntó
si se realiza censo obstétrico obteniendo un promedio de 66,7% de respuestas afirmativas
de las unidades de primer nivel en zonas analizadas Es necesario precisar temporalidad e
importancia del mismo para la identificación oportuna de las mujeres embarazadas.
También se cuantificó el registro de controles prenatales en el formulario materno
neonatal 051, encontrando un promedio de 4,4 controles prenatales en los
establecimientos de salud de las zonas establecidas, lo cual llama la atención ya que si
bien la norma indica que deberían realizarse al menos 5, contrasta con los datos
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proporcionados por las usuarias encuestadas, que indican más de 7 controles prenatales
en promedio. Con lo cual se podría suponer que hace falta verificar la veracidad del
registro de las actividades que se realizan o que cuentan todas las veces que fueron al
Centro de Salud ya sea por consulta preventiva o por morbilidad. Sobre este mismo tema,
se realizó una revisión de 450 historias clínicas perinatales y se encontró que, a nivel de
las cinco zonas analizadas, el promedio total de controles prenatales durante todo el
embarazo fue 4,06. El promedio de controles realizados durante las primeras 20 semanas
fue 1,74. Entre las semanas 22 a 27 fue 0,84, entre las semanas 28 y 33 fue 0,59, entre
las semanas 34 a 37 fue 0,53, y entre las semanas 39 a 40 fue 0,32.
En base a esta información, se preguntó a las mujeres gestantes y puérperas tardías los
motivos por los cuales retrasaron su primer control. Las principales razones que
brindaron fueron: (i) Desconocimiento de estar en estado de gestación; (ii) No tuvieron
ninguna molestia relacionada al embarazo; (iii) Obtuvieron un turno para un centro de
salud que estaba lejos de su lugar de residencia; (iv) No fueron atendidas rápidamente; y,
(v) No tenían dinero.
Así mismo, se preguntó los motivos por los que se realizaron menos de 5 controles
prenatales durante el embarazo, a lo cual respondieron: (i) Durante los primeros meses
desconocían que estaban gestantes; (ii) Tiempos de espera en el centro de atención eran
muy largos; (iii) Horarios de atención del centro no coincidían con el tiempo libre de la
mujer; (iv) Trato de los profesionales a las pacientes no era el adecuado; y, (v) Tenían que
trabajar u otras cosas que hacer.
En base a esta información, se determina que el cumplimiento de los controles prenatales
ha ido disminuyendo conforme el período gestacional avanza, por lo que se debe
fortalecer la acciones que fortalezcan el conocimiento de las personas acerca de la
importancia de los controles, así como fomentar la mejoría de atención por parte del
personal de salud a las mujeres gestantes.

3.3 Eje Sistema de vigilancia, información e investigación
Se cuenta con información detallada en normativas, instrumentos y procesos para
entender cómo funciona el sistema de vigilancia e investigación para la caracterización de
MM. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna y Neonatal
(SVEMMN) es el sistema de información de salud que facilita la identificación, notificación,
cuantificación, análisis y reporte de los fallecimientos durante la etapa materna y neonatal
y sus posibles causas.
Los datos provisionales1 de la Gaceta Epidemiológica 52 de 2016, establecen un total de
137 muertes maternas detectadas a nivel nacional. Según la zona de residencia de la
1

El dato final se dará el día 28 de mayo de 2017, debido a que el INEC conjuntamente con el MSP se encuentran en
proceso de búsqueda activa (casos sospechosos) correspondientes al año 2016.
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fallecida, la zona 8 (19% - 26 MM de 137), 5 (13,9% - 19 de 137), 4 (16,1% - 22 de 137), y
1 (13,9% - 19 de 137) son las que concentran el mayor número de defunciones maternas.
Los datos obtenidos de la base a la información del INEC (Base de datos de defunciones
2008 – 2015) permiten analizar el cambio de la razón de mortalidad materna, en todas las
provincias desde el año 2008 al 2015. Los datos del año 2016 no se toman en cuenta
debido a que aún se tienen datos provisionales (hasta la semana epidemiológica 52), por
lo que no se deben comparar con datos confirmados de los otros años. Se denota que el
fenómeno aumentó en mayor proporción en las provincias de Esmeraldas (151,9%),
Azuay (134,2%), Los Ríos (101,2%), y Cotopaxi (50,9%). Cabe indicar que para el año
2015 las provincias con mayores razones de muerte materna por cada 100.000 nacidos
vivos son Napo, Esmeraldas, Morona Santiago y Bolívar. En estas provincias se debería
dar mayor énfasis en las acciones de la estrategia.
Por otra parte, las provincias en las cuáles el fenómeno decreció en mayor proporción son
Carchi (-100%), Imbabura (-83,3%), Zamora Chinchipe (-75%), y Santa Elena (-60,2%).
De igual manera, las provincias con razones de muerte materna menor son Carchi,
Imbabura, Sucumbíos y Santa Elena. De manera general, se destaca que a nivel nacional
entre el 2014 y 2015 la razón de mortalidad materna según residencia habitual de la
persona fallecida por cada 100.000 nacidos vivos disminuyó en 9,3% (pasó de 49,16 a
44,58).
En lo que respecta a las entrevistas realizadas a 30 gerentes de los establecimientos de
salud visitados, acerca de registros y reportes en relación a información provista se indica
que el 80% de establecimientos (24 casos) realiza búsqueda activa y registro de casos de
muerte materna y neonatal en su distrito, y 76,7% (23 casos) notifica y registra en el
Sistema de Vigilancia de la Muerte Materna y Neonatal. Con estos datos se pude deducir
que los gerentes de establecimientos visitados manejan el sistema de vigilancia, aunque
se debería reforzar dicha información en los establecimientos visitados en las zonas 6 y 3
que reportaron menos de 60% de dicha información.
Para determinar el uso de mecanismos de vigilancia de mortalidad materna se utilizó el
Censo Obstétrico 2015, herramienta de captación oportuna de seguimiento nominal que
apoya la vigilancia de mortalidad materna. Dentro de la información obtenida, se denota la
existencia de un porcentaje bajo de mujeres censadas en las zonas analizadas. Además,
se indica que las zonas 1 (83%) y 8 (57,3%) son las que tienen mayor porcentaje de
mujeres referidas con riesgo algo y muy alto. Cabe destacar que los porcentajes
obtenidos son muy bajos en cuanto a mujeres referidas con riesgo alto y muy alto, en las
zonas analizadas (zona 9 – 31,5%, zona 3 – 38,5%, zona 6 – 43,6%, y zona 8 – 57,3%).
La única zona con porcentaje elevado en cuanto a este rubro es la zona 1 con 83%. Este
es un aspecto en el cual se debe fortalecer ya que se dispone de información mediante
estas herramientas (censo) pero no se las está utilizando óptimamente.
Además, en la misma tabla se evidencia que existe un elevado porcentaje de EAIS que
aplican acciones de la estrategia de muerte materna (más del 90% en cada una de las
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zonas evaluadas), aunque el dato se reporta sin parámetros de evaluación específicos
desde cada establecimiento. Cabe indicar que existe déficit de personal de salud para
conformar estos equipos, especialmente en TAPS (esta información se detalla en el Eje
Funcionamiento de Redes y Microredes).
Sobre la caracterización de la salud que incide en la mortalidad materna se indica que es
el conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, para la
salud individual y colectiva. Se refiere a las interacciones entre las características
individuales, los factores sociales y económicos, y los entornos físicos, en estrecha
relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción.
Pese a ello, los datos 2016 indican que de las 137 madres que fallecieron hasta la
semana epidemiológica 52, el 59% residían en área urbana (81 madres) y el 41% en área
rural (56 madres).
Con respecto a la caracterización de muerte materna (Gaceta epidemiológica 52 de 2016)
se establece que con respecto al nivel de estudios, se cumple la característica de baja
escolaridad en gran parte de las madres fallecidas en el año 2016. De las 137 madres
fallecidas, 7 (5,1%) no han accedido a ningún nivel de instrucción, 55 (40,1%) tenían un
nivel de instrucción hasta primaria, 44 (32,1%) hasta secundaria o nivel básico, y
solamente 31 (22,6%) un título de bachillerato o más. La edad de la madre con mayor
porcentaje de decesos en rango de 30 a 34 años (24,1% - 33 de 137 MM), seguida de 25
a 29 años (20,4% - 28 de 137), y 20 a 24 años (19,7% - 27 de 137). Cabe indicar que no
existieron muertes maternas en adolescentes de 10 a 14 años, y que en el rango de 15 a
19 años se presentaron 15 casos de fallecimientos (11%).
La mayoría de casos de muerte materna se dieron en el grupo étnico mestizo (84,7% 116 de 137 MM), seguida del grupo indígena (10,2% - 14 de 137), afroecuatoriano (3,6% 5 de 137), y montubio (1,5% - 2 de 137). Para contextualizar de mejor manera la
información en base a etnia, se realizó el cálculo de la razón de mortalidad materna por
cada 100.000 nacidos vivos por pertenencia étnica de la madre. De esto, resulta que los
grupos étnicos con mayor razón de muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos por
pertenencia étnica de la madres en los años 2014 y 2015 son: afroecuatoriano o
afrodescendiente, e indígena.
De los 137 casos de MM reportados hasta la SE 52, el 63,50% (87 casos) tienen el
Informe Final con datos de las demoras, de estos el 56,32% (49 casos) son MM con la
tercera demora (acceso a una atención oportuna a los servicios de salud), el 9,2% (8
casos) corresponden a la primera y tercera demora, el 8,05% (7 casos) corresponden a la
segunda y tercera demora, siendo la segunda demora dada por el desconocimiento sobre
dónde acudir por ayuda, problema de transporte, problemas económicos y falta de poder
de decisión de la mujer sobre su propia salud. En 3,45% (3 casos) se concluyó que no
había demora.
Es relevante conocer que 51,82% (71 casos) de mujeres fallecidas recibieron controles
prenatales, el 7,3% (10 casos) no lo tuvieron, y el 40,88% (56 casos) aún no se define
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porque están en proceso de investigación. De los 71 casos que tuvieron controles
prenatales, el 7,04% (5 casos) tuvieron al menos un control prenatal, el 25,35% (18
casos) tuvieron 5 controles prenatales que corresponde al cumplimiento mínimo de la
norma técnica. Los demás 28 casos (20,4%) tuvieron entre 6 a 19 controles. La
distribución muertes maternas por momento de deceso de las madres que de acuerdo a
los datos registrados en el año 2016 se da mayormente en el puerperio (70,8% - 97
casos) y puerperio tardío (10,2% - 14 casos).
Entre las principales causas de muerte materna de la región y que están incluidas en la
estrategia de claves obstétricas, se encuentran: eclampsia, hemorragia, preclampsia y
sepsis. Lo cual permite ratificar la importancia de la capacitación en las mismas. En base
a la información hasta la semana epidemiológica 52 del año 2016, se indica que las
principales causas en lo que se refiere a muerte materna están: causas indirectas (43
casos), enfermedades hipertensivas (33), hemorragia (28), sepsis (15), aborto (11), y
otras causas (7).

3.4 Eje de Fortalecimiento de la Planificación Familiar
Para conocer cómo está determinado el acceso efectivo a métodos anticonceptivos
(MAC) y cómo se ha fortalecido el acceso y la asesoría a métodos de planificación familiar
en la población según condición (gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil), se ha
realizado un análisis desde dos enfoques diferentes. Desde el lado de la demanda, se
realizó una entrevista a 30 mujeres en edad fértil, en la cual se preguntó sobre el acceso a
métodos anticonceptivos (descritos en el reglamento) en los últimos 6 meses, en
establecimientos de primer nivel de las zonas analizadas.
Se pudo evidenciar que, entre los MAC de mayor accesibilidad, de acuerdo a las 30
usuarias entrevistadas de las unidades de las zonas analizadas, está el MAC inyectable
con 63% (19 personas), mientras que el 26,7% (8 personas) indicó no haber podido
acceder al mismo y el 10% (3 personas) no lo solicitó. En cuanto al MAC oral solo
progesterona, se indica fue accesible en 6,7% (2 personas), no solicitado 6,7% y no
accesible en 86,7% (26 personas). Se entiende que todos los MAC solicitados fueron
prescritos posteriores al análisis clínico del galeno quienes de acuerdo a la ruta de
entrega deberían agendar una segunda consulta para preguntar efectos adversos y
entregar el carné de Métodos Anticonceptivos (CEMA).
En el mismo grupo de usuarias se realizaron múltiples preguntas en relación al acceso de
métodos anticonceptivos (MAC), entre ellas: si pudo acceder a los mismos al solicitarlos
en la consulta médica de planificación familiar, encontrando 86,7% de mujeres a nivel
promedio zonas evaluadas responde afirmativamente, en este ítem. La diferencia es
notable entre zonas, principalmente en zona 6 y 8 con 50% y 66,7% respectivamente.
Situación que se repite en las respuestas a otras preguntas similares. En la misma línea
se preguntó sobre si le realizaron una segunda consulta, además si en la misma le
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informaron sobre los efectos de la MAC obteniendo 46,7% de respuestas positivas en
promedio en las unidades de las zonas analizadas, que contrasta con la primera
respuesta. Algo menor a si considera recibió una guía o asesoría sobre el MAC que
podría utilizar, le indicaron los posibles efectos adversos con 63,3% de casos con
respuestas afirmativas.
El promedio el 100% en las usuarias entrevistadas de unidades analizadas, pudieron
acceder a AOE, aunque el 44,4% (13 personas) requirió receta y 55,6% (17 personas)
requirió un documento de identificación. El 50% de las usuarias de las unidades
analizadas de la zona 1 (3 personas) percibió algún tipo de barrera de acceso de AOE.
En cuanto a asesoría sobre métodos anticonceptivos postevento obstétrico y si recibió
algún método anticonceptivo posterior a recibir el alta en su parto, se preguntó a usuarias
gestantes, en puerperio mediato, puerperio tardío. La cifra es aún menor, con un
promedio de 30% (9 personas sobre 30), con lo que se concluye que es necesario
reforzar este segmento dentro del cumplimiento de la normativa en el proceso de acceso
y asesoría.
En relación al registro médico analizado en 450 historias clínicas maternas neonatales se
encontró que solo 30,9% presentaron registro de asesoría y entrega métodos a usuarias
mujeres puérperas postevento obstétrico.
En entrevista a mujeres en puerperio mediato se preguntó sobre si durante su estadía en
el hospital, le hablaron de los distintos métodos anticonceptivos, obteniéndose a nivel
promedio de zonas seleccionadas respuestas positivas en 56,7%, al igual que la selección
de método anticonceptivo en 46,7%, con igual porcentaje en la pregunta si se informó
sobre la forma de protegerse de infecciones de trasmisión sexual.
De acuerdo RDACAA 2016, se evidencia una cobertura de atención en planificación
familiar de 9,6% de atención a nivel nacional en mujeres en edad fértil y 0,1% en
hombres. Con un leve incremento en mujeres de la zona 1, lo que indica que se requiere
impulsar a través de estrategias de promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Para dar a conocer cuál es la disponibilidad de métodos anticonceptivos en los
establecimientos de salud desde el lado de la oferta, se realizó la verificación in situ
sobre la disponibilidad en farmacia de métodos anticonceptivos en 22 unidades tipo A, B y
C. La variación en los porcentajes se da concretamente en el caso de anticoncepción oral
de emergencia (AOE) en las unidades tipo A analizadas de la zona 3 con 66,7%, en el
caso de MAC* inyectable por las unidades tipo A analizadas de la zona 1 con 33,3% y en
el caso de MAC oral solo progesterona con 50% en unidades tipo A de las zonas 9 y 8
analizadas con reporte de 50%.
Se realizó una entrevista a 30 profesionales encargados de farmacia de establecimientos
de salud en las zonas establecidas, en la que se preguntó el cumplimiento de stock de
métodos anticonceptivos MAC, de acuerdo a lo planificado. Las respuestas indican el
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cumplimiento es mayor a 80% en todos los fármacos mencionados a nivel de unidades
analizadas. En 26 de 30 unidades reportaron adecuado Stock de Anticoncepción oral de
emergencia, al igual que MAC inyectable, MAC oral combinado y MAC oral solo. Sin
embargo solo 3 de 30 Unidades reportaron contar con stock adecuado de MAC oral
progesterona y zonas como 8, 1 y 3 no se contaba con el mismo. En el caso de la zona 3
coincide con el reporte de encuestas a usuarias.
De acuerdo a las respuestas a preguntas abiertas sobre barreras identificadas se indica:
presupuesto insuficiente, retraso en la entrega de insumos y medicamentos debido a
nuevos proveedores que desconocen el sistema, necesidad de mayor capacitación al
personal de farmacia en temas estratégicos, además se solicitan mayor disponibilidad de
implantes (no incluidos en el reglamento).
Consideran el servicio de farmacia ha mejorado en los últimos 5 años debido a mayor
variedad y abastecimiento de medicamentos, mayor personal trabajando en el servicio de
farmacia, así como usuarias que aceptan el uso de anticonceptivos y los solicitan.
En entrevista realizada a gerentes se indagó sobre capacitaciones al personal en el tema
analizado, encontrando un índice de personal capacitado sobre personal a capacitar de
62,5% en promedio en unidades de zonas analizadas, el cual es mayor en zona 1 y 3.
Además, se solicitó identificar nudos críticos en la gestión de las estrategias y provisión de
servicios de anticoncepción. Entre las respuestas obtenidas se indica: requerir mayor
cantidad de implantes, medicamentos y dispositivos y en general abastecimiento ya que
existe una continua ruptura de stock esencialmente en implantes principalmente en zonas
rurales. También hay percepción de falta de interés sobre planificación familiar o métodos
anticonceptivos en el sexo masculino, por lo que se recomienda campañas de promoción
a esta población en particular.
El personal debe aplicar la Norma y protocolo de planificación familiar (MSP, 2010)
provista en las guías de atención de parto y postparto donde se especifica la importancia
de proveer de dicha información posterior a la realización de un procedimiento gineco
obstétrico. Aunque las mismas requieren actualización y difusión ya que las existentes no
son accesibles en la página oficial del MSP.

3.4 Eje Estrategias Comunitarias
Para la captación y seguimiento a territorio a las gestantes y puérperas, en respuesta a la
situación de muerte materna se ha trabajado en varias estrategias como la identificación,
atención oportuna y seguimiento periódico de mujeres embarazadas con factores de
riesgo mediante la aplicación del censo obstétrico, el mapa parlante de embarazadas y
puérperas, tarjetero para seguimiento de embarazadas y puérperas. Se incluye
implementación de planes de parto, de emergencia familiar, y planes de trasporte para
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contribuir a la reducción de la demora 1 (hogar - comunidad) y 2 (camino - traslado); a ello
se suma estrategia “Alarma Materna”.
Con el propósito de conocer a detalle qué actividades extramurales se realizan para la
identificación de riesgos y seguimiento nominal, se realizó entrevista a 27 profesionales,
del equipo de atención integral en salud (EAIS). En todos los casos se preguntó la
utilización entre fuentes de datos ideales y reales para priorizar los espacios a ser
intervenidos para realización de la captación de mujeres embarazadas de riesgo, entre
estos: análisis de sitios con baja cobertura de control prenatal, espacios de vulnerabilidad
y difícil acceso, matriz del censo obstétrico, datos de cobertura de control prenatal
obtenida del registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias
(RDACCA), mapa parlante y encuestas de demografía. Se indica que 9 de 10
profesionales consideran al censo obstétrico como fuente real, aunque solo 5 de 10 lo
considere ideal.
La totalidad de los profesionales médicos y enfermeras (30 entrevistados), reconocen
como estrategias de captación a mujeres gestantes a las visitas domiciliarias y captación
de las gestantes durante campañas de detección de embarazadas puerta a puerta. Una
respuesta similar se obtuvo con los técnicos de atención primaria excepto en la zona 3, en
las que se respondió correctamente en 66,7% por lo que se recomienda capacitación a
este personal.
Con este antecedente, se realizó entrevistas a usuarias: mujeres puérperas y mujeres
gestantes a quienes se preguntó sobre si en algún momento durante su embarazo recibió
una visita domiciliaria, en promedio las encuestadas puérperas el 26,7% (8 personas de
30) proporcionó una respuesta positiva, la misma pregunta en mujeres gestantes obtuvo
35,6% (21 personas de 60), llama la atención que en la zona 9, ninguna de las usuarias
entrevistadas de este grupo reportó haber recibido una visita domiciliaria. En términos
generales las unidades analizadas de las zonas 8 y 9 en los dos grupos de usuarias
reportan porcentajes bajos de visitas domiciliarias, coincidiendo unidades que se
encuentran como parte de los distritos generalmente urbanos.
Las unidades analizadas por zonas cuentan con las herramientas comunitarias, aunque
se reportaron unidades específicamente en la zona 8 que no contaban con tarjetero
obstétrico actualizado. Mención aparte merece el plan de emergencia comunitario que no
ha sido establecido en varias unidades de las zonas 8 ,1 y 6; lo que responde a que aún
no se ha socializado estrategias que permitan establecer el plan por unidad. También se
hace evidente la falta de técnico o técnica de atención primaria (TAPS) por unidades con
60,8% (14 de 23 unidades) en promedio a nivel de las zonas evaluadas y con porcentaje
de 25% (1 unidad de 4) en la zona 8.
Entre las preguntas que responden todas las Unidades de Salud de primer nivel a
nacional en el censo obstétrico se detalla el porcentaje de unidades de 1er nivel que
aplican plan de comunicación encontrando variación entre zonas reportando 99% y 90,7%
en la zona 1 y zona 6 frente a 31,5% y 38% en zona 9 y 3 respectivamente.
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3.4 Eje Funcionamiento de Redes y Microredes
La cartera de servicios neonatal y materna en unidades que atienden partos se encuentra
establecida por nivel de atención, con énfasis en primer nivel de acuerdo a tipología de los
centros A, B y C. Las unidades de primer nivel son las más cercanas a la población,
facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, prestan servicios de
promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud,
rehabilitación y cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y emergencia
de acuerdo a su capacidad resolutiva, garantizan una referencia, derivación, contra
referencia y referencia inversa adecuada, y aseguran la continuidad de la atención. Se
cuenta con documentos normativos claros que especifican la cartera de servicios y talento
humano, gracias a la cual se pudo realizar listas de chequeo in situ para corroborar su
cumplimiento.
En base a esta documentación se realizó una lista de chequeo en la que se incluyó
servicios, insumos y talento humano. De las 23 unidades analizadas de las zonas
establecidas, se concluye que las 5 unidades tipo C están provistas de insumos, servicios
y personal, de acuerdo a la cartera de servicios. A diferencia de las 12 unidades tipo A
que no alcanzan un promedio mayor al 50% en ninguno de los ítems indicados mientras
que las 6 unidades tipo B han presentado una situación intermedia pero que no llega al
70% de los ítems.
Ha existido un aumento en el número de unidades de salud de primer nivel por tipología
desde el año 2013 a 2015, a nivel nacional, incluso considerando que muchas de ellas
fueron homologadas a la nueva tipología, muchas son nuevas.
En relación a las zona establecidas (zona 1, 3, 6, 8 y 9), las unidades tipo C han
aumentado de 25 en 2013 a 70 en los 2015, mientras que en centros tipo B con 174
unidades en 2013, 318 en 2014 y 265 en 2015 y centros tipo A, de 231 a 1.395
reportando el mayor incremento.
En cuanto al análisis de cartera de servicios hospitalarios en la Red Pública de Salud
(MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL) se concluye la información provista por cada Institución no
es homogénea. Pese a ello se evidencia que en hospitales de la Red Pública (excepto
ISSPOL) de las 5 zonas evaluadas se cuenta con 87 servicios de atención ginecológica,
80 de atención pediátrica, 59 de neonatología, 2 de cuidado intensivo pediátrico, 26
unidades de cuidado intensivo neonatología.
También se analizó la variación de camas hospitalarias, recursos y actividades de salud
2010- 2015, por zonas y a nivel nacional, ha aumentado el número en camas gineco
obstétricas, camas disponibles en ginecología y obstetricia, camas pediátricas, camas
disponibles en pediatría, cunas e incubadoras de transporte.
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Sin embargo, la zona 8 en particular evidencia una disminución de todos estos, como es
el caso de camas disponibles para atención gineco obstétrica ya que en el 2010 se
contaba con 469 y en 2015 con 185, de igual manera las camas pediátricas de 434 en
2010 a 159 en el 2015.
En relación a termo cunas e incubadoras todas las zonas evaluadas hay un decremento
entre 2010 en relación al 2015, en el primer caso 412 a 338 y en el segundo de 372 a
369.
Al respecto se puede indicar que siendo las causas directas de muerte neonatal: el
nacimiento pre término (28%), infecciones severas (26%) y asfixia (23%) y que en general
en el Ecuador la mortalidad neonatal aporta 46% del total de la mortalidad en niños
menores de 5 años (MSP, 2013), por lo que se requieren de estos insumos y servicios
adecuados para este periodo vulnerable y crítico.
Al cálculo de brechas de talento humano 2015, en las zonas 1, 3, 6, 8, 9 de acuerdo al
listado de profesionales por tipología de unidad de primer nivel se reporta que en centros
tipo C existen brechas altas de técnicos en atención primaria (643), tecnólogo médico en
imagenología (328), enfermero a (349) y médicos/a especialista en medicina familiar (269)
en todas las zonas
En centros tipo A y B, las brechas son aún más amplias para médicos, TAPS y personal
de enfermería. Llegando en promedio de zonas evaluadas a una brecha de 2,7 de
médicos en centro tipo A y 7 en centro tipo B. Existe un excedente en la contratación de
analistas de admisiones y estadística registrados en las diferentes tipologías en Unidades
de primer nivel de todas las zonas evaluadas.
Así también la evolución del número de profesionales en las Unidades de primer nivel de
la red pública. 2010 – 2015 reporta un incremento sustancial de profesionales entre las
más destacadas el reporte de 729 enfermeras contratadas al 2010 a 1982 al 2015 , al
igual que odontólogos de 570 a 1574 en el mismo periodo. Aunque se reportan casos con
una diferencia menor como médicos especialistas en medicina familiar con 28 contratados
al 2010 a 462 en 2015 y en el caso de técnicos en atención primaria en salud de 230 a
784 en el mismo periodo.
Se reporta un incremento en el número de profesionales en hospitales de segundo y
tercer nivel de la red pública 2010 a 2015 principalmente de médicos generales que de
6864 en el 2010 aumenta a 10626 en el 2015, enfermeras de 5122 a , 7652 en el mismo
periodo.
En el caso de especialistas como pediatras, neonatología y ginecólogos, también se halla
un incremento, aunque menos dramático en el personal técnico de laboratorio,
imagenología rehabilitación y farmacia. Aunque se presentan diferencias significativas
entre zonas como zona 9 donde se evidencia decremento del número de médicos
neonatólogos pasa de 15 en 2010 a 8 en 2015 o en la zona 8 en la cual de 129 pediatras
al 2010 pasa a 64 en 2015 al igual que de 1096 enfermeras a 885 en el periodo indicado
en la misma zona.
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4.- Existe una amplia gama de documentos normativos que tratan sobre la conformación
de las redes y micro redes. Entre estos una normativa específica en el cuidado obstétrico
neonatal esencial (CONE), integrada al subsistema de referencia y contra referencia, en el
marco del modelo de atención integral
Para dar a conocer si existen y funcionan redes y micro redes conformadas en las zonas
evaluadas, se analizó en reporte de conformación de comité zonales de gestión se ha
incluido como indicador de gobierno por resultados (GPR) que reporta un porcentaje de
cumplimiento es 100% en casi todas las zonas, la misma no incluye la conformación de
CONE comunitario básicos o avanzados. Se respalda solo en actas de reunión, no en
indicadores de impacto.
En entrevista a 30 gerentes de las Unidades de Salud de las zonas establecidas, con el
propósito de entender el funcionamiento de la red se realizaron preguntas como: tiempo
promedio de referencia efectiva a mujer embarazada de riesgo desde la activación de
cadena de llamada hasta la atención efectiva, a lo que se respondió 71,8 minutos entre
las zonas analizadas. Aunque con evidente diferencia entre zonas, desde 13,1 minutos en
la zona 6 a 100 minutos o más en la zona 8. En cuanto al número de ambulancias
existentes en las Unidades en promedio contaban con 1; se indagó también sobre si su
red incluye transporte aéreo, la respuesta general fue negativa.
En relación al flujograma de derivación de pacientes con emergencias maternas
neonatales, se solicitó se precisen la situación en la que su distrito o Unidad de Salud se
halla en relación al funcionamiento de redes a la pregunta cuenta con una persona en el
equipo designado como punto focal de gestión de pacientes para activar la red, 15 de 23
gerentes respondieron de forma afirmativa. Situación aparte en la zona 9 donde 7 de 7
gerentes indicó contar con punto focal A la pregunta cuenta con transporte comunitario 14
de 30 indicaron que lo tenía, es necesario especificar el caso de la zona 8 solo 1 de 6
contaba con la misma, la misma zona 4 de 6 ha identificado los establecimientos por
niveles de complejidad en la Red Complementaria con capacidad para la recepción de las
pacientes, mientras que 7 de 7 gerentes en la zona 9 lo han hecho.
Apenas 11 de 30 gerentes indicaron que se promueve la conformación de comisiones de
veeduría ciudadana, con representación de las organizaciones sociales, para la vigilancia
de la calidad de la atención en las Redes CONE.
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4. Conclusiones
En la presente sección se muestran las principales conclusiones derivadas del ejercicio de
evaluación de la Estrategia Ecuador sin Muertes Maternas. A continuación el detalle de
las conclusiones generales obtenidas del ejercicio:
Conclusiones Generales
1.- Se maneja una gran cantidad de información dentro del Ministerio de Salud Pública,
así como del resto de Instituciones que conforman la Red Pública Integral de
Salud (RPIS), sin embargo, dicha información es desagregada, heterogénea y
subutilizada, lo cual dificulta la ejecución óptima de las intervenciones.
2.- La importancia de la estrategia requiere de una instancia que consolide, evalué
y monitorice su información, ya que debido a las diversas áreas involucradas corre el
riesgo que se diluya la información en los procesos, pierdan representatividad y no
lleguen a consolidarse en territorio.
3.- El MSP cuenta con normativas, guías de práctica clínica, guías de implementación e
instructivos relacionados a salud materna y neonatal, sin embargo hace falta alcanzar un
nivel óptimo de cumplimento de su implementación en los establecimientos de salud
visitados y poner énfasis en estos temas para precautelar posibles problemas.
A continuación se detallan las conclusiones encontradas y divididas a cada eje de
evaluación:
Eje Mejoramiento de la calidad de atención
1.- Los profesionales de los establecimientos de salud visitados recibieron en promedio
1,7 capacitaciones de la estrategia alarma materna en centros tipo A, B y C y 2,8
capacitaciones en hospitales. Los profesionales hospitalarios reciben un mayor número de
capacitaciones en relación a profesionales de atención primaria.
En base a lo indicado por los gerentes de los 30 establecimientos visitados, la cobertura
de capacitaciones, cumple con más del 70% de lo planificado. En lo que respecta a la
réplica de las capacitaciones, se informó que han llegado a 1.460 profesionales de salud
entre todas las unidades visitadas, sin embargo no se dispone de información relacionada
con el seguimiento a las mismas en cuanto a calidad, y metodología.
No se cuenta con un plan de capacitaciones en el que se especifique: temas priorizados,
estrategias de capacitación, equipos de capacitación, número de capacitaciones anuales
planificadas, lo que denota falta de programación y coordinación a largo tiempo.
2.- En relación a la aplicación y conocimiento del SCORE MAMÁ, 51 de 57 profesionales
encuestados conocen sus parámetros, 34 de 57 su acción posterior a la identificación y
organización del personal. Aunque se evidencia mejor puntación en profesionales de los
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centros tipo A, B y C en comparación a hospitales. Los datos obtenidos de los formularios
en las zonas evaluadas y los informes del Ministerio de Salud reflejan que se requiere reforzar
al registro de SCORE MAMÁ en la historia clínica materno neonatal.
3.- Para analizar si la cobertura de capacitaciones en claves obstétricas ha sido acorde a
lo planificado y si los profesionales capacitados conocen el protocolo de las claves, la
GIIDMM generó una metodología de capacitación basada en simulación con casos
clínicos y activando al equipo de atención con roles definidos.
Existe seguimiento a la realización de capacitaciones con metodologías diversas por
establecimientos de salud al azar de todas las zonas. Sin embargo, no se cuenta con
documentos de planificación anual ni indicadores definidos dentro del instrumento
utilizado para medición de estándares e indicadores.
Además, se indagó a gerentes de establecimientos de salud sobre si han podido gestionar
la capacitación del personal en claves obstétricas con metodología de simulación,
evidenciando que 25 de 30 la han recibido.
4.- Desconocimiento de gerentes y directores de las unidades de salud visitadas (25 de
30) acerca de la estrategia y recursos e implementos requeridos para su correcta
ejecución (gestión y herramientas para desarrollo de capacitaciones). Se requiere mejorar
el conocimiento en ejes de la estrategia, datos requeridos para toma de decisiones y auto
medición de estándares.
Por otro lado, se indagó sobre la organización de equipos de mejoramiento continuo de
calidad, de acuerdo a la Norma CONE, obteniendo 21 de 30 equipos conformados
aunque solo 15 de 30 indicaron contar con un instrumento de Auto Medición de
Estándares del Mejoramiento de Calidad. Situación similar se obtuvo al preguntar si se
socializa los resultados de veeduría en talleres y encuentros con representantes de la
comunidad y de las organizaciones sociales con representantes de los Distritos de Salud.
5.- En verificación por lista de chequeo de insumos de kits amarillo, azul y rojo (insumos,
equipos y medicamentos necesarios para atención oportuna de sepsis, preclampsia y
hemorragia respectivamente), se encontró existencia sobre 70% de insumos, pese a tener
desfase entre lo solicitado por el listado del MSP y lo registrado como parte de cada kit.
6.- El MSP realiza monitoreo de la medición y gestión de calidad en la atención materno
neonatal, a través de estándares de calidad en trabajo local por zonas, que son
monitoreadas desde la Dirección Nacional de Calidad de Servicios de Salud. El promedio
de todas las zonas en cuanto al porcentaje de partos atendidos por profesionales médicos
(médico u obstetriz) es 99,14%.
7.- En la encuesta de satisfacción a usuarias sobre la atención de parto y puerperio se
concluye que el 40% (12 de 30) tuvo su parto por cesárea en los diferentes niveles de
atención, 24 de 30 indicaron haberse sentido respetadas, protegidas y ayudadas en la
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sala de partos. En cuanto a recibir información 18 de 30 respondieron afirmativamente,
mientras que 14 de 30 indicó haber podido recibir acompañamiento, y 10 de 30 indicó
haber recibido un turno para realizarse su primer control postparto. Todavía se evidencia
la realización de procedimientos no recomendados en las guías de práctica como rasura
de genitales 36,7% y episiotomía de rutina 26,7%. En base a esto, se evidencia la
necesidad de reforzar la calidez en la atención de los profesionales de salud, así como
cumplimiento de las recomendaciones dadas en las guías y normativas enfocadas en la
atención del parto (acompañamiento, información a la usuaria y posibilidad de elección de
posición).
8.- En lo que respecta a la continuidad y seguimiento a gestantes, de las 90 mujeres
(gestantes controladas, mujeres en diferentes fases del puerperio) encuestadas, se
detectó que más de la mitad tuvo más de 2 controles prenatales con el mismo profesional
de salud. En este mismo grupo se preguntó si en algún momento durante su embarazo
recibió una visita domiciliaria, obteniendo bajos porcentajes (35,6%) en promedio en las
unidades de las zonas analizadas, concretamente en distritos Quito (0%) y Guayaquil
(27,3%) en las que las mujeres indican no han recibido o en menor medida las visitas
domiciliarias en contraste a las zonas con más unidades rurales.
También se verificó en las historias clínicas maternas neonatales, la continuidad de la
atención, ya que se cumple con la normativa de controles prenatales y atención
subsecuente por el mismo profesional, es decir al menos 2 veces.
9.- Para determinar el uso de mecanismos de vigilancia de mortalidad materna se utilizó el
Censo Obstétrico 2015, herramienta de captación oportuna de seguimiento nominal que
apoya la vigilancia de mortalidad materna. Dentro de la información obtenida, se denota la
existencia de un porcentaje bajo de mujeres censadas en las zonas analizadas. Además,
se indica que las zonas 1 (83%) y 8 (57,3%) son las que tienen mayor porcentaje de
mujeres referidas con riesgo algo y muy alto. Cabe destacar que los porcentajes
obtenidos son muy bajos en cuanto a mujeres referidas con riesgo alto y muy alto, en las
zonas analizadas (zona 9 – 31,5%, zona 3 – 38,5%, zona 6 – 43,6%, y zona 8 – 57,3%).
La única zona con porcentaje elevado en cuanto a este rubro es la zona 1 con 83%. Este
es un aspecto en el cual se debe fortalecer ya que se dispone de información mediante
estas herramientas (censo) pero no se las está utilizando óptimamente.
A continuación se indican las conclusiones obtenidas respecto al análisis de los controles
prenatales:
1.- En las zonas 1, 3, 8 y 9 no se cumple con el estándar mínimo de cinco controles
prenatales, según información levantada de 450 historias clínicas perinatales en las zonas
evaluadas. Al preguntar a 60 gestantes y 30 mujeres en puerperio tardío, acerca del
número de controles prenatales realizados, el promedio fue de 7 controles.
2.- A partir de las 450 historias clínicas perinatales en todas las zonas evaluadas, se
encontró que el primer control prenatal se realiza dentro de las primeras 20 semanas de
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gestación lo cual es positivo y va acorde con lo estipulado en la normativa. Además, se
detectó que el número de controles va disminuyendo conforme avanza el embarazo
(promedio más bajo de controles registrado fue entre las semanas de gestación 38 y 40).
3.- En los casos en los que no se cumple el número recomendado de controles
prenatales, las 60 gestantes y 30 mujeres puérperas tardías entrevistadas, indicaron que
se debe a desconocimiento de la usuaria del estado gestacional durante los primeros
meses, los turnos asignados eran para centros de salud lejanos al lugar de residencia o
los tiempos de espera en el centro eran muy largos.

Eje Sistema de vigilancia, información e investigación
1.- El SVEMMN tiene como propósito el promover la realización de una evaluación
objetiva sobre los casos de mortalidad durante el período materno, tanto en el hogar y la
comunidad cuanto en las dependencias de la Red Pública de Salud, que facilite un
análisis de las causas y factores contribuyentes, que retroalimenten hacia una
planificación de intervenciones dirigidas a la reducción de los factores causales, en todos
los niveles de atención definidos en la Red. En entrevista a gerentes, 24 de 30 indicaron
que realizan búsqueda activa y registro de casos de muerte materna y neonatal, aunque
en las zonas 8 y 6 se evidenció menor registro entre zonas.
2.- El censo obstétrico cuenta con información que registra el porcentaje EAIS (equipos de
atención integral en salud) que aplican acciones de la estrategia de muerte materna de
establecimientos de salud de primer nivel. El 98% de los EAIS aplican acciones de la
estrategia, aunque el dato se reporta sin parámetros de evaluación específicos.
3.- Sobre la caracterización de la salud que incide en la mortalidad materna se refiere a
las interacciones entre las características individuales, los factores sociales y económicos,
y los entornos físicos, en estrecha relación con la distribución de la riqueza en la
población y no solo con su producción. Pese a ello, los datos 2016 indican que de las 137
madres que fallecieron hasta la semana epidemiológica 52, el 59% residían en área
urbana (81 madres) y el 41% en área rural (56 madres). Además, se cumple la
característica de baja escolaridad, ya que 7 (5,1%) no han accedido a ningún nivel de
instrucción, 55 (40,1%) tenían un nivel de instrucción hasta primaria, 44 (32,1%) hasta
secundaria o nivel básico, y solamente 31 (22,6%) un título de bachillerato o más. La edad
de la madre con mayor porcentaje de decesos en rango de 30 a 34 años (24,1% - 33 de
137 MM), seguida de 25 a 29 años (20,4% - 28 de 137), y 20 a 24 años (19,7% - 27 de
137). Cabe indicar que no existieron muertes maternas en adolescentes de 10 a 14 años,
y que en el rango de 15 a 19 años se presentaron 15 casos de fallecimientos (11%). Se
requiere aclarar que para el caso de la etnia, se debe realizar el cálculo de la razón de
muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos por pertenencia étnica de las madres en
los años 2014 y 2015, con lo cual se detectó que los grupos étnicos más vulnerables son
el afroecuatoriano o afrodescendiente, y el indígena. De hecho el grupo étnico mestizo es
el menos vulnerable en el período de tiempo analizado.
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De los 137 casos de MM reportados hasta la SE 52, el 63,50% (87 casos) tienen el
Informe Final con datos de las demoras, de estos el 56,32% (49 casos) son MM con la
tercera demora (acceso a una atención oportuna a los servicios de salud), el 9,2% (8
casos) a primera y tercera demora, el 8,05% (7 casos) a segunda y tercera demora,
siendo la segunda demora dada por desconocimiento sobre dónde acudir por ayuda,
problema de transporte, problemas económicos y falta de poder de decisión de la mujer
sobre su propia salud. En 3,45% (3 casos) se concluyó que no había demora.
4.- Entre las principales causas de muerte materna de la región se encuentran: eclampsia,
hemorragia, preclampsia y sepsis. Lo cual permite ratificar la importancia de la
capacitación en las mismas. En base a la información hasta la semana epidemiológica 52
del año 2016, se indica que las principales causas en lo que se refiere a muerte materna
están: causas indirectas (43 casos), enfermedades hipertensivas (33), hemorragia (28),
sepsis (15), aborto (11), y otras causas (7).

Eje Fortalecimiento de la Planificación Familiar
1.- En la entrevista a mujeres en edad fértil, 21 de 30 indicaron haber recibido asesoría en
anticoncepción, para 7 no fue accesible y 2 no la solicitaron. Entre los métodos señalados
como más accesibles y solicitados para este grupo están: el MAC inyectable. Los menos
accesible fueron MAC oral solo progesterona y MAC oral combinado.
2.- 25 de 30 mujeres en edad fértil indicaron haber podido acceder al uso de MAC al
solicitarlo, solo 18 de 30 indicaron haber recibido asesoría clara sobre MAC. Así también
14 de 30 usuarias de este grupo indica haber recibido una segunda consulta en la que se
indagó sobre efectos adversos de MAC. En todos los casos los reportes más bajos se
encuentran en zona 6 y 8.
3.- En entrevistas a 180 usuarias, en promedio 5 de cada 10 recibieron asesoría en
métodos anticonceptivos al alta de su parto y de las 450 historias clínica maternas
neonatales revisadas el 30,9% presentaron registro de asesoría y entrega métodos a
puérperas postevento obstétrico.
4.- De acuerdo a la lista de chequeo de cumplimiento de stock de métodos
anticonceptivos MAC de acuerdo a lo planificado, según farmacéuticos de 30 unidades de
salud visitadas, 26 de 30 reportaron adecuado stock de Anticoncepción Oral de
Emergencia (AOE), al igual que MAC inyectable, MAC oral combinado y MAC oral solo.
Sin embargo, solo 3 de 30 Unidades reportaron contar con stock adecuado de MAC oral
progesterona y zonas como 8, 1 y 3 no se contaba con el mismo.
5.- De acuerdo al RDACAA 2016, se evidencia una cobertura de atención en planificación
familiar de atención a nivel nacional en mujeres en edad fértil de 9,6% y 0,1% en hombres
(con período fértil mayor así como inicio de vida sexual activa más temprano).
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6.- En entrevista a 30 profesionales de farmacia sobre ruta de entrega de métodos
anticonceptivos en unidades de salud, se denota conocimiento en función y temporalidad
del Carné de Entrega de Métodos Anticonceptivos (CEMA) y acceso oportuno a
anticoncepción oral de emergencia. Este personal considera que el servicio de farmacia
ha mejorado en los últimos 5 años debido a mayor variedad y abastecimiento de
medicamentos, mayor personal trabajando en el servicio de farmacia, así como usuarias
que aceptan el uso de anticonceptivos y los solicitan.
Los datos de capacitaciones son mayores en las zonas donde hay reportes de menor
accesibilidad y dificultades en la ruta de entrega por lo que deben considerarse otro tipo
de estrategias tales como veeduría ciudadana o monitoreo continuo.
Eje Estrategias Comunitarias
1.- En entrevista a 27 profesionales de salud, parte del equipo básico de atención en
salud (EAIS) en Unidades de primer nivel sobre fuentes reales e ideales para priorizar los
lugares a ser intervenidas para realización de la captación de mujeres embarazadas de
riesgo, de forma general se realiza visitas domiciliarias basadas en datos de cobertura de
control prenatal obtenida del registro diario automatizado de consultas y atenciones
ambulatorias, análisis de situación local de salud (ASIS), censo obstétrico y mapa
parlante.
2.- Se evidencia que se requiere capacitación por equipos de atención integral en salud
con el propósito de potencializar los conocimientos en utilización de los datos que
permitan la planificación de captación de mujeres embarazadas.
3.- Por otro lado, de acuerdo a respuestas cualitativas de los profesionales de salud, se
ha indicado que la ausencia de transporte, es uno de los nudos críticos que dificulta el
trabajo extramural, así como la percepción de productividad (número de pacientes
atendidos), debido al tiempo que se requiere para movilización y la falta de coordinación
con actores en territorio para obtener apertura de la comunidad y horario de visitas.
4.- A la pregunta sobre si en algún momento durante su embarazo recibió una visita
domiciliaria, 21 de 60 gestantes y 8 de 30 puérperas respondieron afirmativamente. En
la zona 9 ninguna de las entrevistadas reportó haber recibido una visita domiciliaria,
también se reportó porcentaje bajo en zona 8.
5.- Todas las unidades de primer nivel visitadas cuentan con herramientas comunitarias
para el seguimiento a gestantes como: censo obstétrico, mapa parlante de gestantes y
puérperas, plan de parto. Además, 22 de 23 cuentan con tarjetero obstétrico y 19 de ellas
con plan de emergencia comunitario, de acuerdo a la lista de chequeo in situ realizada.
Sólo 14 de 23 unidades indicaron contar con un técnico en atención primaria.
6.- El porcentaje de unidades de primer nivel que aplican plan de comunicación varían
entre 99% y 90,7% en la zona 1 y 6 frente a 31,5% y 38% en zona 9 y 3 respectivamente.
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Eje Funcionamiento de Redes y Microredes
1.- La cartera de servicios neonatal y materna en establecimientos que atienden partos se
define por nivel de atención, con énfasis en primer nivel de acuerdo a tipología de las
unidades A, B y C. Las unidades de primer nivel son los más cercanos a la población,
facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del sistema, prestan servicios de promoción
de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación,
cuidados paliativos, atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su capacidad
resolutiva, garantizan una referencia, derivación, contra referencia y referencia inversa
adecuada, y aseguran la continuidad de la atención. Se cuenta con documentos
normativos claros que especifican cartera de servicios y talento humano.
De las 23 unidades analizadas de las zonas establecidas, se concluye que las 5 unidades
tipo C están provistas de insumos, servicios y personal, de acuerdo a la cartera de
servicios. A diferencia de las 12 unidades tipo A que no alcanzan un promedio mayor al
50% en ninguno de los ítems indicados mientras que las 6 unidades tipo B han
presentado una situación intermedia pero que no llega al 70% de los ítems.
2.- Aumento en el número de unidades de salud de primer nivel a nivel nacional por
tipología desde el año 2013 a 2015. En relación a las zonas establecidas (1, 3, 6, 8 y 9),
las unidades tipo C han aumentado de 25 a 70 entre 2013 a 2015, mientras que en
centros tipo B de 174 a 265, y centros tipo A de 231 a 1.395 en el mismo período.
En cuanto al análisis de cartera de servicios hospitalarios en la Red Pública de Salud
(MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL), la información provista por cada institución no es
homogénea. Pese a ello se evidencia que en hospitales de la Red Pública (excepto
ISSPOL) de las 5 zonas evaluadas se cuenta con 87 servicios de atención ginecológica,
80 de atención pediátrica, 59 de neonatología, 2 de cuidado intensivo pediátrico, 26
unidades de cuidado intensivo neonatología.
También se detectó el aumento del número en camas gineco obstétricas, camas
disponibles en ginecología y obstetricia, camas pediátricas, camas disponibles en
pediatría, cunas e incubadoras de transporte entre 2010 y 2015. Sin embargo, la zona 8
evidencia una disminución de todos estos insumos, como camas disponibles para
atención gineco obstétrica, pasando de 468 en 2010 a 185 en 2015, y en camas
pediátricas de 434 a 159 en el mismo período. De igual manera, se detectó una
disminución en el número de termo cunas (412 a 338) e incubadoras (372 a 369) en todas
las zonas evaluadas entre 2010 a 2015.
3.- En las zonas 1, 3, 6, 8, 9 de acuerdo al listado de profesionales por tipología de unidad
de primer nivel a 2015, se reporta que en centros tipo C existen brechas altas de técnicos
en atención primaria (643), tecnólogo médico en imagenología (328), enfermero (349) y
médicos/as especialistas en medicina familiar (269). En centros tipo A y B, las brechas
son mayores para médicos, TAPS y personal de enfermería, llegando en promedio de
zonas evaluadas a una brecha de 2,7 de médicos en centro tipo A y 7 en tipo B. Además,
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existe un excedente de analistas de admisiones y estadística registrados en los diferentes
tipos de centros de salud de todas las zonas evaluadas.
Así también la evolución del número de profesionales en las unidades de primer nivel de
la red pública 2010 – 2015 reporta un incremento sustancial de profesionales enfermeras
de 729 a 1.982 en el período reportado, al igual que odontólogos de 570 a 1.574. Aunque
se reportan casos con una diferencia menor como médicos especialistas en medicina
familiar de 28 a 462 entre 2010 a 2015 y en el caso de técnicos en atención primaria en
salud de 230 a 784 en el mismo período. De igual manera, se reporta un incremento en el
número de profesionales en hospitales de segundo y tercer nivel de la red pública 2010 a
2015 principalmente de médicos generales que de 6.864 a 10.626, enfermeras de 5.122 a
7.652 en el mismo periodo.
En el caso de especialistas como pediatras, neonatólogos y ginecólogos, se dió un
incremento en proporción menor en el caso de personal técnico de laboratorio,
imagenología, rehabilitación y farmacia. Aunque se presentan diferencias significativas
entre las zonas, por ejemplo en la zona 9 disminuyó el número de neonatólogos de 15 a
8 entre 2010 a 2015, o en la zona 8 el número de pediatras pasó de 129 a 64, al igual que
de 1.096 enfermeras a 885 en el período indicado en la misma zona.
4.- Existe una amplia gama de documentos normativos que tratan sobre la conformación
de las redes y micro redes. Entre estos una normativa específica en el Cuidado Obstétrico
Neonatal Esencial (CONE), integrada al subsistema de referencia y contra referencia, en
el marco del Modelo de Atención Integral de Salud. Para dar a conocer si existen y
funcionan redes y micro redes conformadas en las zonas evaluadas, se analizó en reporte
de conformación de comité zonales de gestión se ha incluido como indicador de gobierno
por resultados (GPR) que reporta un porcentaje de cumplimiento es 100% en casi todas
las zonas, la misma no incluye la conformación de CONE comunitario básicos o
avanzados. Se respalda solo en actas de reunión, no en indicadores de impacto.
En entrevista a 30 gerentes de las unidades de salud visitadas en las zonas establecidas,
con el propósito de entender el funcionamiento de la red se obtuvo que el tiempo
promedio de referencia efectiva a mujer embarazada de riesgo desde la activación de
cadena de llamada hasta la atención efectiva es de 71,8 minutos (desde 13,1 minutos en
la zona 6, a 100 minutos o más en la zona 8). En cuanto al número de ambulancias
existentes en los establecimientos visitados, en promedio contaban con 1. Se indagó
también sobre si su red incluye transporte aéreo, la respuesta general fue negativa.
En relación al flujograma de derivación de pacientes con emergencias maternas
neonatales, se solicitó precisar la situación en la que su distrito o unidad de salud se
hallaba en relación al funcionamiento de redes. En total 15 de 23 gerentes encuestados
respondió afirmativamente con respecto a si su unidad cuenta con una persona en el
equipo designado como punto focal de gestión de pacientes para activar la red. A la
pregunta cuenta con transporte comunitario, 14 de 30 indicaron que lo tenía, es necesario
especificar el caso de la zona 8 solo 1 de 6 contaba con la misma. Apenas 11 de 30
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gerentes indicaron que se promueve la conformación de comisiones de veeduría
ciudadana, con representación de las organizaciones sociales, para la vigilancia de la
calidad de la atención en las Redes CONE.

5. Recomendaciones
En el presente apartado se indican las principales recomendaciones obtenidas del
proceso de evaluación de la Estrategia Ecuador sin Muertes Maternas. A continuación se
describen las recomendaciones generales obtenidas en el ejercicio:
Recomendaciones generales
1.- Institucionalizar la Estrategia Ecuador sin Muertes Maternas, en el Estatuto Orgánico
del Ministerio de Salud. Puesto que, al ser una gerencia, puede ser eliminada o cambiada
fácilmente, lo cual interrumpe el accionar y la continuidad de lo que se ha trabajado.
2.- Centralizar la información en un solo sistema o plataforma, y en una sola instancia
dentro del Ministerio de Salud. Esta misma instancia debería realizar la recopilación,
análisis y seguimiento de la información con respecto a la estrategia, ya que existen
muchas instancias que poseen la información y por lo tanto generan análisis de enfoques
diferentes. Al no tener la data, las decisiones que se toman desde la gerencia no son
informadas o se realizan en base a información no actualizada.
A continuación se presentan las recomendaciones principales divididas por cada uno de
los ejes de evaluación:
Eje Mejoramiento de la calidad de atención
1.- Fortalecer las actividades extramurales para la captación e intervención de las mujeres
embarazadas de manera continua, y del seguimiento a mujeres de acuerdo a la
clasificación de riesgo obstétrico, para gestionar la atención de manera prioritaria,
calificada y oportuna. Además, el fortalecimiento de la respuesta oportuna a emergencias
obstétricas que va desde la detección mediante la aplicación del SCORE MAMÁ hasta la
recepción efectiva de la atención en un nivel de mayor complejidad de atención.
2.- Definir el modelo de gestión a mediano y largo plazo para la capacitación al personal
en la normativa relacionada, mediante la ejecución de un plan de capacitación que incluya
los contenidos, metodologías de capacitación (virtuales, presenciales, simulación, trabajo
en equipo, entre otros), definición de indicadores de seguimiento, y base de datos del
personal capacitado por establecimiento de salud.
3.- Actualizar y socializar el documento de medición de estándares e indicadores de la
implementación de las normas e incluir un indicador referente a la aplicación del SCORE
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MAMÁ como parte del control prenatal, pos-parto, y establecer mecanismos de monitoreo
de SCORE MAMÁ y emergencias obstétricas.
4.- Promover acercamiento a la academia para la realización de capacitaciones con
certificación y aval en ambientes virtuales o simulados. En esta alianza incorporar en la
malla curricular la normativa materno neonatal del MSP.
5.- Evaluar el conocimiento en gerentes sobre estrategias específicas desarrolladas en
sus unidades de salud con el propósito de apoyar su gestión y toma de decisiones.
6.- Cumplir y hacer cumplir las funciones de equipos de mejoramiento continuo de la
calidad, de acuerdo a la Norma CONE, entre las que se incluye contar con instrumento de
Medición de Estándares del Mejoramiento de Calidad y socializar los resultados del
proceso de veeduría en talleres y encuentros con representantes de la comunidad y de
las organizaciones sociales con representantes de los Distritos de Salud.
7.- Monitorear la gestión de calidad de la atención materno neonatal, el cumplimiento de
estándares de insumos y equipos esenciales que incluya un sistema técnico operativo por
zona, que evalúe el funcionamiento, mantenimiento y vida útil de los equipos.
8.- Incluir al monitoreo de gestión de calidad, las encuestas a usuarias en puerperio con
formulario en el que se reflejen los ítems considerados críticos, cómo calidez en la
atención por parte de los profesionales de salud, así como cumplimiento de las
recomendaciones dadas en las guías y normativas enfocadas en la atención del parto
(acompañamiento, información a la usuaria y posibilidad de elección de posición).
9.- Utilizar encuestas de satisfacción a usuarias de forma periódica (semestral) y realizar
reuniones de sensibilización y retroalimentación. Además, apoyarse con evaluación
estandarizada de pacientes acerca de derechos de usuarios y relación médico paciente.
10.- Evaluar la herramienta del censo obstétrico, incrementar el porcentaje de mujeres
embarazadas censadas en las unidades de primer nivel en las zonas evaluadas a nivel
nacional. Valorar la utilidad del censo obstétrico en territorio como instrumento para toma
de decisiones entre redes y microredes para cumplir con el estándar mínimo de 5
controles prenatales durante todo el embarazo, tal como lo propone la normativa. Mejorar
la captación de mujeres embarazadas y generar un trabajo coordinado entre los
establecimientos de la red pública y complementaria de salud con el fin de contar con un
registro común de atenciones de salud de la mujer gestante que ayude a mejorar el
acceso de las mujeres y fortalezca el trabajo en red entre las instituciones y los
profesionales. La instancia pertinente del MSP encargada de levantar la información debe
vigilar la adecuada captación de las mujeres embarazadas a través del censo obstétrico.
11.- Fortalecer la implementación de la estrategia Alerta Mamá, a través de capacitación
del personal, y equipamiento para aplicar SCORE MAMÁ y claves obstétricas.
A continuación se detallan las recomendaciones realizadas en base a las conclusiones
obtenidas de los controles prenatales (gestante controlada):
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1.- Para cumplir con el estándar mínimo de 5 controles prenatales durante todo el
embarazo, tal como lo propone la normativa, se recomienda principalmente en las zonas
1, 3, 8 y 9 mejorar la captación de mujeres embarazadas y generar un trabajo coordinado
entre los establecimientos de la red pública y complementaria de salud con el fin de contar
con un registro común de atenciones de salud de la gestante que ayude a mejorar el
acceso y fortalezca el trabajo en red entre las instituciones y los profesionales.
2.- La normativa recomienda que se debe realizar el primer control prenatal durante las
primeras 20 semanas de gestación, dato que se confirma con la información levantada.
Se debe mantener y fortalecer la captación de mujeres dentro de las primeras 20
semanas de gestación para asegurar que se realice su primer control prenatal durante
este período. Estrategias que pueden ser de gran utilidad para la búsqueda de casos son:
a) Líneas de teléfono exclusivas para mujeres en edad fértil y embarazadas que
puedan asignar citas médicas para controles prenatales y a través de las cuales se
provea asistencia telefónica sobre temas relacionados con el embarazo temprano.
b) Mensajes informativos en televisión, radio y transporte público masivo acerca de
signos tempranos de embarazo y la importancia de acercase de forma oportuna a
las unidades de salud para revisión y seguimiento.
c) Estimular a las embarazadas que acuden a los centros de salud para que ayuden
a captar mujeres en riesgo de embarazo o en etapas tempranas de embarazo
entre su círculo de amigos, familiares y vecinos.
d) Fortalecer los vínculos entre el programa de control prenatal y otras instituciones o
ambientes donde puedan ser captadas las mujeres en edad fértil o embarazadas
que estén en riesgo de no recibir atención médica oportuna, tales como: clínicas
privadas de planificación familiar, instituciones educativas, trabajo social, iglesias,
grupos comunitarios, programas de control de abuso de sustancias, etc.
e) Personal de salud comunitario que capte a mujeres embarazadas dentro de su
zona de influencia a través de la estrategia puerta a puerta.

3.- Mejorar el seguimiento de las mujeres gestantes hasta el final del embarazo,
optimizando sus cuidados de salud durante las últimas semanas de gestación que
constituyen una ventana de oportunidad en la antesala del parto. Para ello, es importante
en cada visita a la unidad de salud estimular a las gestantes a continuar con sus controles
a lo largo de todo el embarazo enfatizando la importancia de controlar cada etapa del
desarrollo del feto y de la salud materna. Por otra parte, las unidades de salud deben
asegurarse de brindar siempre una bienvenida cálida a las gestantes, evitar
requerimientos burocráticos largos de atención, hacer un seguimiento de las citas
perdidas y brindar soporte social cuando la mujer lo requiera.
Eje Sistema de vigilancia, información e investigación
1.- Actualizar el Manual de Estándares Indicadores e Instrumentos para medir la Calidad
de la Atención Materno – Neonatal (MSP 2008), ya que se han incluido nuevos
instrumentos en el plan de reducción de muerte materna.
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2.- Crear parámetros de evaluación para EAIS (Equipos de Atención Integral en Salud)
sobre la aplicación de acciones de la estrategia de muerte materna. Contar con una base
de datos del personal capacitado, que incluya: certificación de capacitaciones (SCORE
MAMÁ, emergencias obstétricas), años de experiencia, planes de prevención planificados
y ejecutados, actividades comunitarias, entre otras.
3.- Se recomienda incluir en el análisis de los casos de muerte materna a profesionales en
formación con el propósito de concientizar y enseñar sobre la importancia de identificar a
las mujeres con riesgo, buscar determinantes, priorizar atención integral, evidenciar los
nudos críticos en el sistema y las posibles soluciones para prevenir nuevos casos.
4.- Realizar un estudio amplio con apoyo de la academia sobre determinantes de la salud
en la población de gestantes con un muestreo adecuado por niveles de atención y con
enfoque intercultural, en el marco de avances de la estrategia.
5.- Impulsar el desarrollo de un sistema de vigilancia de morbilidad materna como
mecanismo de alerta temprana para la atención y funcionamiento efectivo del manejo de
emergencias obstétricas.
6.- Analizar los tiempos que se toman las auditorias de los casos de muerte materna, para
que a medida que se vayan dando hallazgos, ir ejecutando acciones de mejora de tal
manera que los planes de acción sean de efecto progresivo.
Eje Fortalecimiento de la Planificación Familiar
1.- Monitorear a nivel nacional el seguimiento de segunda consulta posterior a la
recepción de MAC, momento en el que se debería evaluar sus efectos y proporcionar el
CEMA (carné de entrega de métodos anticonceptivos).
2.- Reforzar y monitorear la asesoría y entrega de MAC postevento obstétrico ya que el
aumentar a más de 3 años el período entre partos, es una estrategia importante para
mejorar el resultado de los partos y la supervivencia del recién nacido.
3.- Considerar la veeduría ciudadana o monitoreo continuo de cumplimiento en la ruta de
entrega para determinar el acceso efectivo de MAC.
4.- Promocionar el CEMA en la población y la información sobre asesoría de línea
gratuita.
5.- Intervenir en las unidades de salud visitadas de la zona 8 y 6 ya que se evidencia
restricción en el acceso, así como falta de información y asesoría a las usuarias de MAC.
6.- Actualizar la Norma y Protocolo de planificación familiar (MSP, 2010), además de
impulsar a través de estrategias y políticas de promoción de derechos sexuales y
reproductivos ya desarrollados por ENIPLA, la cobertura de consulta de planificación
familiar tanto en hombres como mujeres.
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7.- Garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos, especialmente de larga
duración por la alta preferencia identificada sobre todo a implantes. Facilitar el acceso de
AOE en todos los niveles de atención de acuerdo a la normativa del MSP.
8.- Fortalecer la consejería y acceso de MAC postevento obstétrico en todos los
establecimientos de salud con atención de partos.
9.- Promover estrategias de comunicación y educación para facilitar el acceso de hombres
a MAC.
Eje Estrategias Comunitarias
1.- Realizar un estudio que permita evidenciar las causas del por qué las herramientas
para captación y seguimiento a las gestantes y puérperas (tarjetero obstétrico, matriz del
censo obstétrico, censo obstétrico, mapa parlante, plan de parto, plan de emergencia
comunitario) no están siendo utilizadas.
2.- Promocionar el proceso de acercamiento a la comunidad y visitas domiciliarias como
estrategia de apertura a la población con el fortalecimiento de la conformación y
sostenibilidad de los Comités Locales de Salud.
3.- Proporcionar los recursos necesarios para la movilización y optimización de
actividades extramurales.
4.- Actualizar el censo obstétrico de manera que se pueda utilizar como información
confiable para generar alertas de intervención por zonas, distritos y establecimientos.
Entre las principales: el porcentaje de mujeres censadas frente al estimado de
embarazadas por zonas de influencia, al igual que el uso de herramientas comunitarias
como plan de transporte. Potencializar los conocimientos en utilización de los datos que
permitan la planificación de captación de mujeres embarazadas de riesgo.
5.- Mejorar el uso de la información que recoge el censo obstétrico (todas las variables
son necesarias), herramienta nominal de gestantes, mejorar el modo de uso que debiera
ser acumulativo, y mantener a las mujeres hasta que terminen su postparto de 42 días.
Además, incorporar indicadores de proceso y de resultado.
6.- Distribuir en el territorio el talento humano y enfocar acciones para disminuir la brecha
de TAP, para fortalecer los EAIS que realizan el seguimiento y captación en territorio.
Eje Funcionamiento de Redes y Microredes
1.- Reforzar la conformación de redes y microredes de servicios de salud de los distritos,
promoviendo la conformación y funcionalidad de mesas intersectoriales y de veeduría
ciudadana como contribución al mejoramiento continuo de la gestión de salud en los
diferentes niveles de CONE que incluya el compromiso de autoridades locales.
2.- Se requiere de la continuidad de provisión para los servicios, equipamiento e insumos
para el mantenimiento y funcionamiento adecuado de los mismos. Se recomienda realizar
una evaluación nacional utilizando la cartera de servicios provista por la normativa.
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3.- Exigir a hospitales de la Red Publica Integral de Salud (RPIS), el cumplimiento y
homologación de servicios, insumos y talento humano por tipología.
4.- Analizar las brechas de talento humano principalmente en profesionales de primer
nivel para evitar la rotación del personal.
5.- La estimación de profesionales se realiza de acuerdo a la población asignada al
establecimiento de salud y con la necesidad enviada desde el distrito a la que pertenece
el establecimiento de salud del primer nivel. Por este motivo, se debe replantear el
requerimiento de analistas de admisiones y estadística ya que existe un excedente en
centros tipo C, donde hay déficit de otros profesionales de atención directa al usuario.
6.- Monitorear la gestión y funcionamiento de redes y microredes planteando indicadores
de impacto sobre comités, redes y microredes. Además, evaluar el flujograma de
derivación de pacientes con emergencias maternas neonatales, tiempo de referencia
efectiva a embarazada en riesgo desde la activación de cadena de llamada hasta la
atención efectiva, número de ambulancias con las que cuenta la unidad e incluso
transporte aéreo.
7.- Implementar instrumentos de medición de estándares como herramienta de gestión
diagnóstica para la estructura física, equipos, recursos tecnológicos y talento humano de
las instituciones del Sistema Nacional de Salud para establecer las redes y microredes.
8.- La contratación de profesionales debe basarse en la brecha de los mismos, sobre todo
en segundo y tercer nivel.
9.- Implementar la normativa del MSP para la conformación de redes y microredes, y la
estrategia de Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales.
10.- Incorporar indicadores de medición de funcionamiento efectivo de la red de servicios,
como el tiempo desde la notificación hasta que recibe atención, su recorrido hasta llegar
al establecimiento con la cartera de servicios según la gravedad del mismo. Monitoreo de
emergencias obstétricas y su desenlace para evaluar las acciones positivas que se
ejecutaron y que permitieron la sobrevivencia de la paciente.
a. cadena de llamada hasta la atención efectiva, número de ambulancias con las que
pueda contar la unidad e incluso transporte aéreo.
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