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H
ace siete años, un grupo de diez ciudadanos y ciudadanas fuimos convocados por UNICEF para apoyar –desde la sociedad 

civil-  su trabajo a favor de la niñez y adolescencia ecuatoriana.  Esto signiicó comprender en qué consistía el enfoque 

de derechos que reconoce a los niños y niñas su calidad de sujetos y ciudadanos sociales, compromiso que el país había 

adquirido con las Naciones Unidas al irmar la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Como consecuencia de este enfoque, 

fuimos transformando nuestra visión de la niñez “desprotegida” -que requería de la caridad y buena voluntad de ciudadanos 

sensibles-  hacia una visión de la niñez y adolescencia a quienes el Estado y la sociedad deben garantizar sus derechos a la super-

vivencia, desarrollo, participación y protección especial. 

Este cambio, en nuestros propios paradigmas, nos llevó a preguntarnos  ¿Qué podíamos hacer un grupo de ecuatorianos y ecuato-

rianas que se sentían conmovidos por la situación de nuestra niñez para cambiarla y sensibilizar a otros ciudadanos? A lo largo de 

estos años fuimos construyendo este quehacer observando, creando evidencias con información, difundiendo cómo se cumplían 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y abogando con las autoridades para que se formulen políticas, planes, programas 

y acciones dirigidas a resolver las deiciencias encontradas en la vida de los casi cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos que no han cumplido aún 18 años.  

Por eso, cuando la Ministra de Salud nos pidió realizar la veeduría de su política de reducción de la mortalidad neonatal, que se 

inscribía entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Política de Estado a favor de niñez y adolescencia formulada en el 

2005, pensamos que ésta era una oportunidad para seguir siendo consecuentes con nuestro compromiso. Este ejercicio nos permi-

tió fortalecer una organización de la sociedad civil que aprendió en estos siete años, que desde la integración de un grupo diverso 

como es el Consejo Ciudadano del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, es posible construir un Ecuador unido, 

solidario y alineado  con sus niños, niñas y adolescentes. 

Este libro es el testimonio de una novedosa experiencia de veeduría ciudadana donde el Estado y la sociedad se juntaron para des-

cubrir deiciencias y resolverlas con el in de salvar la vida de niños y niñas que habían nacido en extremo riesgo. Descubrimos a 

verdaderos héroes sanitarios que todos los días en silencio se enfrentan no solo a la muerte sino a una maquinaria administrativa 

que puede y debe ser mejorada para apoyarlos en su trabajo, que no es otro que la lucha porque el derecho a la vida de nuestra ni-

ñez,  sea una realidad. Este objetivo, que es también el de cada uno de los miembros del Consejo del Observatorio y de su Secretaría 

Técnica, es el que nos demuestra que si algo puede juntar  la diversidad de personalidades, ideologías, regiones, etnias, profesio-

nes, ocupaciones, hombres y mujeres que tiene nuestro país, es el trabajo a favor de la niñez y adolescencia. A esta conjunción de 

voluntades y capacidades es a la que le apuesta el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Presentación 
Veeduría ciudadana: Nuevas formas de Participación

Caroline Reed Coloma Presidenta ODNA
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Prólogo 
Por la participación de la sociedad civil

U
NICEF Ecuador apoya al Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia -ODNA- desde su conformación en el 

2002. Durante estos años, UNICEF ha sido testigo del desarrollo de una organización ciudadana que se ha sumado a la cau-

sa de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia de una manera sistemática, técnica y comprometida. El Ob-

servatorio ha realizado innumerables contribuciones que dan cuenta de cómo el país avanza hacia el cumplimiento de los derechos 

de la niñez y adolescencia. Ha generado documentos sobre el marco de análisis de la participación y vigilancia ciudadana y niñez,  

el acceso universal a servicios sociales básicos de salud, educación y protección, sobre niñez y migración, adolescencia en frontera 

norte y las tendencias de los indicadores que tienen que ver con la vida de niñas, niños, adolescentes y familias del Ecuador.

En esta ocasión, el Observatorio aporta al país con un documento sobre el avance de las políticas públicas en salud. Profundiza el 

análisis de lo que sucede con el derecho a la sobrevivencia. Hace un seguimiento de lo que ocurre con la aplicación de la política 

de reducción de la mortalidad neonatal en dos hospitales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador -MSP-, el Enrique Garcés en 

Quito y el Hospital Cantonal en Macas. 

El Observatorio realiza la veeduría con grandes innovaciones y valor agregado para la participación ciudadana. Entre estas des-

tacan que lo hace con conocimiento y acción directa de las máximas autoridades del MSP, que incluyen a la Ministra de Salud, al 

Subsecretario de Extensión de la Protección Social en Salud, a los Directores Provinciales de Salud, y a las autoridades y personal 

de los hospitales analizados. Además, articula en el análisis a los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia respectivos, lo que 

garantiza su enfoque interinstitucional, ciudadano e intersectorial, fundamentales en la construcción de políticas públicas. Tam-

bién combina con rigor fuentes oiciales de información del MSP y fuentes primarias basadas en la observación de las prácticas 

del personal de los servicios de neonatología, y en entrevistas al personal y usuarios de dichos servicios. Incorpora insumos de 

análisis de lactancia materna, transmisión de VIH/SIDA de madre a niño y registro y cedulación de recién nacidos como temas 

relacionados con la mortalidad neonatal. Finalmente establece recomendaciones concisas y prácticas para su aplicación en los 

hospitales analizados.

Este informe de veeduría es un instrumento de planiicación y gestión de políticas públicas, que no solo analiza el problema, sino 

que también genera recomendaciones de intervenciones viables en el marco de la agenda social por la niñez y adolescencia, con 

participación de actores diversos y liderazgo del MSP. Es grato para UNICEF Ecuador apoyar este valioso esfuerzo del ODNA, que 

sin duda incidirá en potenciar los esfuerzos del MSP, del Gobierno Nacional y de otros actores por reducir la mortalidad neonatal 

y por mejorar la vida de niñas, niños, adolescentes y mujeres del Ecuador.  

Cristian Munduate Representante de UNICEF en Ecuador
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Prefacio 
Construyendo la democracia: veeduría ciudadana, 
nuevas formas de la participación

E
l Ministerio de Salud Pública del Ecuador conoce el interés y aportes del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adoles-

cencia, en la vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador. Por ello 

solicitó su apoyo para hacer una veeduría del funcionamiento de los servicios de neonatología de algunos hospitales del 

MSP. En este esfuerzo el ODNA respondió de manera decidida y oportuna al pedido del MSP, al analizar la situación de los hospi-

tales Enrique Garcés (HEG) del Sur de Quito y Cantonal de Macas, superando incluso las expectativas inicialmente planteadas, al 

generar procesos de análisis, diálogo y recomendaciones con el personal de salud y las usuarias, orientados a fortalecer los servi-

cios de salud y reducir la mortalidad materno neonatal. 

Este aporte se enmarca en los grandes retos que tiene el Gobierno Nacional de trabajar de manera conjunta con diversos actores 

institucionales y ciudadanos en los procesos de transformación del país. Esto incluye el logro de metas de acceso universal y gra-

tuito a las acciones y servicios de salud como lo manda la constitución, con resultados concretos de reducción de la desnutrición, 

mortalidad y mejoramiento del estado de salud de la población establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir,  

la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y los planes de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materno Neonatal y de Preven-

ción del Embarazo Adolescente. 

Con esta publicación el ODNA rinde cuentas de su trabajo, y destaca la apertura del MSP para que la ciudadanía que tenga interés 

y compromiso con el cambio, participe y aporte. También establece líneas de acuerdo para el trabajo conjunto entre el MSP y la 

ciudadanía y para el trabajo intersectorial en salud en el marco de la Agenda Social. En las veedurías realizadas en los dos hospita-

les del MSP, el ODNA y el MSP, consiguen cohesionar equipos de trabajo de varias instituciones y de la ciudadanía para identiicar 

problemas que inciden en la mortalidad neonatal, y para poner en práctica estrategias de solución. Las veedurías ratiican las 

evidencias que para reducir la mortalidad materno neonatal es necesario fortalecer intervenciones de gran impacto que incluyen 

la calidad del control prenatal, la atención institucional del parto, el transporte de emergencias obstétricas y pediátricas, la pre-

vención de embarazos precoces, y el enfoque intercultural, en especial en la población Shuar y Ashuar de la Provincia de Morona 

Santiago. Establecen además recomendaciones que han sido acogidas y aplicadas. El MSP ha aumentado sus inversiones, la dispo-

nibilidad de recursos humanos, la infraestructura, el equipamiento, el transporte, la capacitación y la aplicación de normas, con el 

afán de reducir la mortalidad materno-neonatal.

Esta veeduría merece el reconocimiento del MSP, por su ánimo proactivo y constructivo que coincide con el del MSP y que da paso a 

la implementación de acciones que mejoren el acceso y calidad de los servicios de neonatología. Este esfuerzo del ODNA y UNICEF 

contribuye a fortalecer los vínculos entre el MSP y la ciudadanía para el logro de metas y resultados comunes que permitan avan-

zar hacia el Buen Vivir en el Ecuador.

Dra. Caroline Chang Ministra de Salud Pública
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1Capítulo

El Observatorio de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia



1. La veeduría técnica de 

ciudadanos comprometidos

Esta publicación recoge la experiencia de un grupo de ciudada-

nos a ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones 

para el seguimiento de la política de reducción de la mortalidad 

neonatal. Es un novedoso ejemplo de cómo se puede llevar a la 

realidad nuestra Constitución que deine a la participación ciu-

dadana  a través  de un amplio catálogo de normas  que fun-

cionan como un principio rector  para el rediseño de las insti-

tuciones públicas y como un derecho de las personas y de los 

colectivos para dinamizar la democracia y el poder ciudadano.

El Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 

efectúo una veeduría  liderada por los ciudadanos de manera 

autónoma. Esta acción  revaloriza la  autenticidad y legitimi-

dad de esta iniciativa de participación, concebida como un 

derecho y deber de exclusividad de la ciudadanía que opera 

de manera independiente del Estado.  

El proceso responde al principio de corresponsabilidad de la 

sociedad civil y el Estado frente a la niñez, resultando una di-

námica en la que se suman las voluntades desde el Ministerio 

de Salud y la ciudadanía, reconociéndose cada uno en sus res-

pectivos  roles y funciones, moviéndose en  los diversos esce-

narios e interactuando con actores que se relacionan entre sí 

para fortalecer esta política. En esta dinámica la veeduría hace 

las recomendaciones pertinentes y el Ministerio de Salud los 

alcances requeridos, uniicando así los esfuerzos a favor del 

ejercicio de los los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Para sustentar el proceso de control social llevado a cabo, la 

veeduría puso énfasis en el compromiso profesional y técnico 

de sus participantes, condición que le otorgó al Observatorio 

un enfoque objetivo, solidario y propositivo en su gestión. La 

Veeduría no responde a ningún interés político coyuntural y 

su misión está pensada en el largo plazo, como un proceso 

orientado a lograr cambios en términos de eiciencia, eicacia 

y transparencia.

Creemos que los logros del proceso de control social que aquí 

se presentan son signiicativos y marcan un referente de alto 

nivel de inherencia ciudadanía con independencia y auto-

nomía, que producen y comparten conocimientos para la 

toma de decisiones, sobre una base de igualdad con los otros 

actores involucrados. La visión y el compromiso comunes del 

grupo de ciudadanos y del Estado fue el  de efectivizar el cum-

plimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes para 

hacer realidad el Sumak Kawsay

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia efectúo una veeduría liderada por 

los ciudadanos de manera autónoma. Esta acción 

revaloriza la autenticidad y legitimidad de esta 

iniciativa de participación, concebida como un 

derecho y deber de exclusividad de la ciudadanía 

que opera de manera independiente del Estado. 

Dra. Doris Soliz Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
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2. Construyendo la democracia: 

Veeduria Ciudadana, nuevas formas de participación

El presente artículo es una relexión acerca de la vigilancia 

ciudadana y la democracia. He decidido aprovechar la expe-

riencia del Observatorio de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia como un caliicado caso, en el que la vigilancia 

o veeduría se funde en un afán democratizador con un sig-

no poco usual pero signiicativo: la niñez y la adolescencia. La 

importancia que tiene el testimonio histórico es que no sólo 

registra un hecho sino que, además, plasma una vivencia, un 

punto de vista sobre una realidad histórica. Se trata de no ha-

cer una hechología de esta experiencia sino de contar una his-

toria que pueda trazar experiencias similares en otras latitu-

des o temáticas, si se capta la signiicación que tiene este caso 

para una sociedad que, como otras en América Latina, ensaya 

procesos inéditos de reconiguración política y social. 

El ODNA no es una circunstancia aislada, tampoco es produc-

to de ideas de la tecnocracia nacional o internacional. Llega 

en un contexto donde los movimientos sociales a favor de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia adquieren un lugar 

y un signiicado que no en todas las sociedades ha alcanzado. 

Es la culminación y el inicio de un proceso político cuyos su-

jetos no son las personas adultas articuladas a organizaciones 

sociales y políticas de cierto tipo, como tradicionalmente co-

nocemos en nuestra región. En este caso, los/as protagonistas 

de esta historia son los niños, niñas y adolescentes. Cuando 

me reiero a los protagonistas no lo hago pensando en la cor-

poralidad de este grupo social, sino en el sentido de que es el 

referente, el leiv motiv del proceso.

El ODNA surgió con el loable propósito de vigilarnos para 

mostrar cuál es la situación de los derechos de la niñez y de 

la adolescencia. Este propósito ya estableció una diferencia: 

vigilar los derechos. Hasta este momento muchas organiza-

ciones académicas e institucionales venían mostrando la si-

tuación  de la niñez: cuántos eran, dónde estaban, qué hacían, 

pero el ODNA quiso ir más allá: no identiicar a la niñez como 

su objeto de vigilancia sino a los derechos que a ellos les asis-

ten. Éste fue un paso trascendental. La niñez y la adolescencia 

fueron vistas como sujetos y no sólo como un insumo más de 

una información que, por mejor sistematizada que estuviera, 

se refería a una realidad objetivada: un grupo poblacional, un 

grupo meta o una categoría de análisis. En este caso se refería 

a la la niñez y la información tenía una perspectiva política: 

llevar a ese sujeto a las agendas pública y social del Estado y 

la sociedad. 

Con ello cristalizaba en Ecuador un propósito de la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en 1989, y en tal sentido era la culminación 

de un proceso político en el que participaron varios actores de 

diversas nacionalidades y sectores sociales, políticos e ideoló-

gicos. En otras palabras, un movimiento de carácter mundial, 

en tiempos en que la globalización aún no era tema. El ODNA 

contribuyó a recrear la democracia, en la medida en que fue 

instrumento de una voz y un clamor por mostrar que aunque 

los niños y niñas no tienen las ventajas de otros grupos socia-

les, pueden tener incidencia y signiicación política. 

Por supuesto, no nos referimos aquí a un proyecto de demo-

cracia tradicional o radical, sino a la emergencia de un nuevo 

discurso que no se encuentra atravesado por el arco iris po-

lítico-ideológico, y que levanta a un nuevo sujeto que habla 

simbólicamente de la urgencia de otra política y otra cultu-

ra social. Cuando me reiero a la niñez como sujeto, hablo de 

una persona y una colectividad con voz, y un discurso capaz 

de orientar, movilizar, problematizar y enseñar. Claro está, un 

nuevo actor que irrumpió en la vida político-social a su estilo, 

es decir, con una enorme capacidad de transformación social 

y política, pero al mismo tiempo que se encuentra anclado en 

el propio tejido social. 1 

Todo proyecto político y social para que tenga vigencia y 

arrastre debe encarnar una razón utópica, una esperanza de 

que la vida social será mejor; no obstante, esta razón debe ad-

quirir legitimidad y lograr hegemonía. El proyecto esperanza-

dor que lanza el sujeto niño y niña en sí mismo es legítimo, 

dado que se basa en una ética que ofrece una perspectiva de 

mundo fundada en esos rasgos de ser niño y niña que todos 

los adultos envidiamos, cuando adquirimos conciencia de que 

la razón instrumental nos ha robado esa alma tierna, esa es-

pontaneidad natural, y esa capacidad de estar en comunión 

con el otro, independientemente de quién sea y de la tensión 

que le provoque.

El sujeto niñez, por estas razones esgrimidas, recrea la demo-

cracia. Nos desnuda y enfrenta a la mezquindad de una socie-

dad que ha logrado un desarrollo tecnológico extraordinario, y 

ha conseguido controlar tantos y complejos procesos sociales 

y naturales, pero que al mismo tiempo esos logros no se han 

relejado en un entendimiento absoluto basado en que todos y 

todas tenemos el derecho de acceder a estos resultados espec-

taculares. Hablar desde el sujeto niño y niña es hablar desde la 

ética de esa sociedad en la que todos y todas quisiéramos caber. 

Éste es el mérito del ODNA y es el aporte de este tipo de vigi-

lancia ciudadana. Hay muchos observatorios, y sin duda éste 

no es el primero ni será el último, pero ciertamente consiguió 

construir un enfoque de sociedad en el que puso la ética, una 

ética trascendente encarnada en la niñez, que nos recordó que 

no hay sociedad si no hay derechos, y que no hay derechos si 

los niños y niñas no los tienen. Este aporte se cristalizó en la 

articulación de dos nociones normalmente distanciadas o di-

fícilmente de articular: la movilización política y el frío dato 

estadístico en torno a un proyecto capaz de cohesionar e inte-

grar, a través de la convicción de que un mundo mejor puede 

ser posible solamente si se deponen los intereses particulares 

para construir un interés general. Una ecuación que ha sido 

tan difícil de calcular en América Latina, y que nos tiene en 

permanente vilo, pero que ha sido alcanzada en pequeña es-

cala en el ODNA, gracias al cemento político de la ética y mo-

ral de la niñez. En efecto, el ODNA logró articular alrededor de 

este discurso un acuerdo entre numerosos líderes ¬ hombres 

y mujeres- que no compartían el mismo espacio social y po-

lítico: empresarios, banqueros, líderes indígenas, cantantes, 

militantes, entre otros. En torno a este alcance social, temas 

como el de la exclusión de la niñez y la adolescencia fueron 

desplegados y compartidos por todos y todas. Ellos y ellas inte-

graron el Consejo de Observadores del ODNA, lo cual le otorgó 

una dinámica política en el sentido que lo deiniera Lechner: 

como el arte de construir acuerdos. En consecuencia, no sola-

mente ha sido un instrumento técnico sino que devino en un 

espacio dialógico. 

Esta avenencia, sin embargo, fue posible gracias al esfuerzo 

por construir una perspectiva de gran solidez técnica, mos-

trando que sí es posible combinar la racionalidad política 

orientada a construir una sociedad del buen vivir, con la ra-

cionalidad técnica dirigida a hacer uso del instrumento en 

función de ese cometido ético. Fue un índice dirigido a medir 

el cumplimiento de esos derechos alrededor del cual se hizo la 

vigilancia y se logró que un grupo de líderes, con poder e in-

luencia social y con capacidad de movilizar a sus congéneres 

y al resto de la sociedad, comprendieran a la niñez como un 

sujeto de transformación social y no solamente en un objeto 

de cuidado.

Aquí se consumó el moderno concepto de ciudadanía, ya que 

el ODNA se afanó en dispensar datos estadísticos y material 

analítico para concientizar y movilizar a la gente alrededor de 

la niñez como sujeto social. Municipios, prefecturas, organiza-

ciones sociales de distinto tipo se aglutinaron en torno a una 

práctica relexiva, basada en la interrogación que el estado de 

los derechos de la niñez y de la adolescencia le formula a la so-

ciedad ecuatoriana respecto de su futuro. La vigilancia de los 

derechos devino en factor de ciudadanía relexiva, sin abrir las 

posibilidades de una democracia radical, como legítimamen-

te le cabe a quien se lo proponga, sino simplemente activando 

un proceso de movilización y concientización social acerca de 

lo que cada quien, y de lo que la sociedad en su conjunto, pue-

de perder o ganar si propicia que esa esperanza crezca, y apor-

te en todo su esplendor al futuro de una humanidad mejor. 

La capacidad de conigurar esa veeduría es lo que ha permi-

tido estar cerca del Estado y de la sociedad, y es una lección 

aprendida respecto a este tipo de vigilancia ciudadana. Exis-

ten otras vigilancias -y con toda seguridad han aportado sig-

niicativamente- pero ésta ha apostado a construir un punto 

de vista institucional y a un cambio cultural, en función de 

una política pública dinámica y orientada a ofrecer mayor 

bienestar para todos y todas, como garantía de cumplimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Es una vigilancia que ha dicho lo que ha visto, y que ha adop-

tado una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje so-

cial. Esto le ha permitido alcanzar una enorme legitimidad, 

que tiene la voz tierna de niños y niñas y el empuje desinte-

resado y rebelde de los y las adolescentes, para decir lo que 

acontece en la sociedad, y señalar con irmeza lo que podría 

ocurrir si ella continúa sin escucharlos y sin mirarlos. Esta for-

ma de vigilancia no es sólo la culminación de un proceso que 

a través de la Convención sobre los Derechos del Niño decidió 

pensar distinto, sino el punto de partida de una sociedad que 

tiene claro que sin la niñez y sin la adolescencia no hay futuro.

Ludwig Guendel UNICEF

1
Normalmente entendemos como sujeto a aquella persona que colectiva o individualmente es capaz de actuar transformando o creando nuevas instituciones, que tiene una extraordinaria potencialidad 

transformadora, que no se encuentra en su autonomía para decidir y actuar , sino en que su vocación ética y moral es de tal magnitud que nadie puede sustraerse a su proyecto: un horizonte de esperanza. 14 15



3. Los nuevos conceptos sobre la democracia: 

un marco de reflexión para el Observatorio

La participación ciudadana es una relación social de poder, 

mediante la cual una pluralidad de actores, de manera indi-

vidual o colectiva, ejercita su derecho a intervenir en los pro-

cesos decisorios del Estado y en el rumbo de la sociedad. Esta 

posibilidad se da de varias maneras, en diversos ámbitos:

1. Como representación, es decir, en tanto se prioriza la in-

tervención individual del ciudadano en el sufragio y la dele-

gación de autoridad a representantes que tienen la potestad 

de decidir sobre asuntos comunes. 

2. Como actor deliberativo en espacios locales donde concu-

rren una diversidad de actores. 

3. Como un grupo que voluntariamente se une para traba-

jar en el seguimiento de procesos decisorios, favorables para 

sectores de la población que no tienen acceso a vigilar que sus 

demandas sean incluidas en las políticas sociales. Esta última 

forma rebasa el entorno limitado de un enfoque liberal, donde 

la participación se reduce a la primera modalidad. 

Boaventura de Souza Santos interpela al enfoque liberal hege-

mónico que reduce la democracia a un sólo modelo centrado 

en el juego electoral y la representación. Para el autor, este 

enfoque se sostiene sobre una visión procedimentalista de la 

democracia y un papel protagónico de las élites dominantes. 

Ante ello plantea una concepción alternativa donde ubica la 

elaboración de una nueva gramática política: la necesidad de 

soluciones plurales a los problemas, el diseño de nuevas for-

mas institucionales que abran espacio a la diversidad y a la 

inclusión social. Se trata de convertir a la democracia en una 

propuesta creativa y abierta a la experimentación, la innova-

ción e inventiva social (De Souza Santos, 2009).

En la democracia representativa los ciudadanos gozan de li-

bertades, son reconocidos jurídicamente como titulares de 

derechos y deciden mediante el sufragio quiénes los represen-

tan en los espacios estatales, representantes que, en nombre 

del pueblo, toman las decisiones. Esto es lo que Boaventura 

de Souza Santos llama visión procedimentalista de la demo-

cracia, en la cual se observan reglas (elección de autoridades, 

decisiones por mayoría, tolerancia a minorías, pluralismo de 

actores, alternatividad) y condiciones propias del Estado de 

derecho (libertades, división de poderes) (Ortiz, 2009)2. Al mis-

mo tiempo los ciudadanos se organizan en partidos o movi-

mientos políticos e idealmente tienen capacidad de intervenir 

en la vida social.

En la democracia participativa, una pluralidad de actores ciu-

dadanos, de manera individual o colectiva, ejercita su derecho 

de intervenir en los procesos decisorios y reorientar el uso de 

los recursos en función de sus aspiraciones colectivas y socia-

les, incrementando su autonomía, airmando su identidad y 

reconociendo sus intereses como parte de la comunidad polí-

tica mediante formas de democracia directa en todos las esfe-

ras de la sociedad y del Estado. Esta posibilidad, que enfatiza el 

ejercicio directo de los actores ciudadanos implica una redis-

tribución del poder en la sociedad, dado que la participación 

implica conlicto entre los sectores subalternos y los detenta-

dores del poder (Ibid).

Vale recalcar que ni la visión liberal de la democracia, ni la 

participativa o deliberativa, ni la comunitaria, se dan de ma-

nera cristalina en la realidad, donde tienen múltiples formas 

de concreción y responden a rasgos particulares de la socie-

dad, la cultura política y las relaciones de fuerza1.  Por todo ello, 

la función de la vigilancia ciudadana y el control social, me-

diante el trabajo de observatorios y veedurías, constituye una 

esfera de esta diferente participación de la ciudadanía activa.

La vigilancia ciudadana es un hecho reciente en América La-

tina, y Ecuador es uno de los países pioneros. El Observatorio 

se ha convertido en un referente no sólo latinoamericano sino 

mundial3.  Su gran desafío ha sido insertar la vigilancia en la 

política pública, en la comprensión de que dicha política no es 

solamente responsabilidad del Estado sino también de la so-

ciedad. No es extraño, por tanto, que los procesos de vigilancia 

desarrollados por el Observatorio, junto con otras organizacio-

nes ciudadanas como el Observatorio de la Política Fiscal y el 

Contrato Social por la Educación, y otras formas de participa-

ción ciudadana ocurridas entre los años 2002 y 2006, inspira-

ron a la Constitución de Montecristi del 2008, que reconoce y 

legitima estas formas de participación, tal como se registra en 

el recuadro adjunto. 

“Los ciudadanos y las ciudadanas, en forma indivi-

dual y colectiva participarán de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano” 

(Constitución del Ecuador, 2008, Art.95).

“Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán [...] audiencias públicas, veedurías, 

observatorios [...] y demás instancias que 

promuevan la ciudadanía” (Art. 100). 
2
O’ Donell realiza una crítica sobre la democracia representativa en América Latina y un debate sobre democracia participativa y comunitaria se encuentra en Dagnino. Ver Ortiz, 2009.

3
En enero de 2009 el Observatorio presentó su experiencia en la reunión mundial sobre Observatorios de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Egipto. Su modelo fue el más avanzado y 

recomendado de entre los presentados, como referencia para los países participantes, por su integración sociedad civil-Estado.
16



4.  La trayectoria del Observatorio

El proyecto Observatorio Ciudadano de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia nació de un sueño: un sueño de un 

Ecuador donde todos y todas –no sólo una minoría privilegia-

da– ejerzan su derecho a vivir una vida digna4.  La idea ini-

cial fue centrar en dos tareas la actividad del Observatorio. La 

primera, dar a conocer la realidad de la situación de la niñez 

y adolescencia ecuatoriana a través de la recolección, el análi-

sis, y la divulgación de la información, incentivando a varios 

sectores de la sociedad para que vigilen la trayectoria hacia el 

logro de los derechos para todos y todas. La segunda, promo-

ver que instituciones, organizaciones, individuos de diversos 

sectores utilicen la información generada en la formulación 

de políticas públicas, tanto sociales como económicas, para 

sacar la temática de la niñez y adolescencia del ámbito de la 

beneicencia y caridad, y posicionarla en la agenda política 

del país.

Siete años más tarde, en 2009, el Observatorio no sólo cum-

plió con su compromiso de generar, analizar y difundir la 

información sobre derechos de niñez y adolescencia, sino 

que ideó nuevas formas de seguimiento y vigilancia de las 

políticas públicas que se centran en la observancia del cum-

plimiento técnico de las acciones, que luego se convierten en 

evidencias del cumplimiento de los derechos. Tres fueron los 

aportes más importantes que el Observatorio produjo para 

testimoniar la situación de la niñez y adolescencia:

1. Creó un índice de cumplimiento de los derechos.

2. Generó instrumentos técnicos para hacer seguimiento 

del cumplimiento de las políticas sociales más importantes 

dirigidas a cambiar ciertos aspectos de la vida de los niños 

y niñas ecuatorianas, tales como el impacto de los desastres 

naturales y la veeduría de la política de reducción de la mor-

talidad neonatal.

3. Apoyó al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en la 

producción de la información cantonal del estado de cumpli-

miento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecua-

torianos. De esta manera, los alcaldes y concejos cantonales de 

la niñez se fortalecieron. Más aún, esto les permitió transitar a 

una nueva perspectiva sobre su quehacer social referido a ni-

ños y niñas, pasando del asistencialismo a la garantía de dere-

chos, y llegando a la formulación y ejecución de políticas públi-

cas locales. Como resultado se crearon 221 concejos cantonales 

de la niñez; de ellos, 44 realizaron estudios especíicos sobre su 

entorno, lo que les permitió formular sus agendas sociales. 

El Observatorio nace en un momento de inestabilidad polí-

tica, con una fuerte resaca fruto de la grave crisis económica 

que llega a su máxima expresión en 1999 y se extiende hasta 

cerca del 2002. Cuatro gobernantes se suceden en un período 

de cinco años, resultado de la voluntad de la población expre-

sada en las calles. En el año de mayor crisis, 1999, la pobreza 

llega al 52% de la población urbana y al 67% de la rural (5% 

más que en 1995). En 2006 el porcentaje regresa al 38% de po-

breza en el área urbana, registrado antes de la crisis.

La inestabilidad política, la debilidad institucional y la falta 

de continuidad de las políticas sociales directamente rela-

cionadas con el bienestar de los niños y niñas, provocan un 

vacío. La sociedad civil identiica que tiene un espacio en el 

quehacer público: fortalecer la organización de la institucio-

nalidad pública y educar sobre los derechos de la niñez y ado-

lescencia. Pero sobre todo, ser depositaria de una memoria 

colectiva que apela a la continuidad de la política social para 

lograr inalmente que se cumplan los derechos de la niñez 

y adolescencia. En esa coyuntura UNICEF apuesta, en 2002, 

a la creación del Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, y al desarrollo de las capacidades locales para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

El Observatorio, de acuerdo al principio consignado en la 

Constitución de 1998, ejerció su derecho al “acceso a fuentes 

de información; a buscar, recibir, conocer y difundir informa-

ción [...] sin censura previa [para] iscalizar los actos de los ór-

ganos del poder público”. Inició su trabajo creando una forma 

distinta de veeduría ciudadana a través de la información. En 

los primeros cuatro años utilizó datos existentes en el siste-

ma estadístico nacional y en encuestas de organismos de la 

sociedad civil, y luego, levantando su propia información, que 

fue utilizada para abogar, ante los tomadores de decisión, a 

favor de la niñez y adolescencia. De esta manera aprendió a 

promover una sociedad civil altamente responsable. Optó por 

el apoyo a la institucionalidad estatal, en la medida que ésta 

acertaba en el trabajo a favor del cumplimiento de los dere-

chos de los niños y niñas ecuatorianos.

4
Boletín Observatorio, No. 1, Quito, UNICEF-OSE, junio, 2002.

¿Qué es el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia?

Un grupo ciudadano integrado por líderes sociales de todo el país, a quienes UNICEF, en 

junio de 2002, convocó a trabajar a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescen-

tes. Previamente, a inicios de ese año, UNICEF identificó un equipo técnico que integraba 

la Fundación Observatorio Social del Ecuador, quienes habían desarrollado capacidades 

para producir, analizar y crear información sobre el estado de la niñez y la adolescencia. 

Juntó a los dos grupos y creó el Observatorio, que hoy tiene un consejo de ciudadanos y 

una secretaría técnica. 

Conforman el Consejo Ciudadano: Monseñor Eugenio Arellano, Raúl Baca Carbo, 

Catherine Chalá, Luis Bakker, Adrián Bonilla, Ana Cordero, Gonzalo Correa, Alfonso 

Espinosa de los Monteros, Mario Jaramillo, Margarita Laso, Luis Maldonado, Cristián 

Munduate, Medardo Mora, Fernando Navarro, Abelardo Pachano, Carolina Reed, 

Pablo Salazar, Iván Vallejo y Juan Fernando Velasco. 

La Secretaría Técnica está integrada por Margarita Velasco, Secretaria Técnica; una 

Coordinadora de Investigación, y un estadístico que operan con la colaboración del 

equipo de expertos que integran la Fundación Observatorio Social del Ecuador: 

Carolina Reed, Francisco Carrión y Pablo Samaniego.
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Vigila el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.

Facilita procesos para la formulación de políticas y asignación de recursos 
en favor de la niñez.

Aboga ante las instituciones públicas y privadas por el cumplimiento de 
los derechos de la niñez. 

Promueve la educación de todos los ecuatorianos sobre el ejercicio de los 
derechos de la niñez y adolescencia.

“El Estado no puede echar por la borda la valiosa contribución de ciudadanos que no res-

ponden a una cuota política. Por el contrario, debe aprender a mirar el lado positivo de 

esa presencia. El gobierno debe convivir con esa realidad, porque es insustituible la tarea 

que viene haciendo el Observatorio a través de sus indicadores sobre la situación de los 

niños y adolescentes del país, y nosotros deberíamos estar orgullosos por ello”. 

Fernando Navarro, empresario, miembro del Consejo del ODNA

¿Qué hace el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia?Fortalezas y debilidades del Observatorio

El Observatorio tiene tres grandes fortalezas: 

1. El convencimiento de su tarea: lo que quiere hacer, 

2. La información con la que cuenta y 

3. La perseverancia del trabajo. 

¿Cuál es nuestra debilidad? No tenemos tantos brazos como para abarcar 

todo lo que se desprende de la problemática. Cada provincia, cada catón, cada parroquia es una 

realidad diferente y queremos que esos brazos se multipliquen con ciudadanos de cada una de las 

localidades. 

Raúl Baca Carbo, líder político, miembro del Consejo del ODNA



5. Monitorear derechos de niñez y adolescencia

El Observatorio aprendió que al monitorear derechos de la 

niñez y adolescencia, el gran riesgo es caer en la tentación de 

profundizar la desconianza ciudadana en representantes e 

instituciones, alimentando discursos con diferentes posicio-

nes políticas que responden a intereses que no son los del 

bien común ni de los niños y niñas. Este riesgo puede ser gra-

ve no tanto por el exacerbamiento de posiciones retóricas en 

contra de las instituciones democráticas y la democracia mis-

ma, sino porque en muchas ocasiones las propias autorida-

des miran la observación y la veeduría ciudadanas como un 

peligro que amenaza su gestión. El antídoto consistió en que 

las veedurías, y su tarea como observatorio, no lo proyecten 

como instancia paraestatal que intencionalmente busca sus-

tituir a las instituciones existentes en la producción de infor-

mación y recomendación de políticas. A pesar de la diicultad 

que este reto podía conllevar, la idea era fortalecer la noción 

En el caso del ODNA su expresión técnica es la que más se forta-

leció en estos siete años, hasta convertirse en una instancia que 

monitorea sistemáticamente los derechos de los niños y las ni-

ñas, y provee de información, generada con autonomía y desde 

el enfoque de derechos, a las instituciones públicas y privadas.

Los datos del Observatorio, tanto los producidos a través de 

sus propias encuestas cuanto los procesados de las bases de 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC) o de otras 

encuestas o fuentes de información, conforman el Sistema In-

tegrado de Información Social (SIISE), bajo el apartado ODNA.

Conjuntamente con UNICEF, el Observatorio creó un instru-

mento para la vigilancia ciudadana: el índice de cumplimien-

to de los derechos de la niñez y adolescencia (IDN). Con él se 

mide y se aboga por el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes. La premisa funda-

mental es: los gobiernos cambian, la sociedad civil permane-

ce. Es tarea de los ciudadanos exigir la continuidad de políti-

cas de Estado que permitan llegar a los objetivos nacionales. 

La vigilancia así entendida, a través de la energía colectiva de 

la sociedad civil, busca moldear nuestras instituciones.

El IDN es una medida-resumen para vigilar el cumplimiento 

de los derechos que se encuentran consignados en la Conven-

ción Internacional de los Derechos del Niño, en la Constitu-

ción ecuatoriana y en el Código de la Niñez. El IDN observa 

el comportamiento de la situación de la niñez según el ciclo 

de vida. Para los niños y niñas menores de seis años, el IDN 

llama la atención sobre el derecho a la vida, a crecer sano y sa-

ludable, y al desarrollo intelectual y emocional. La medición 

de cada uno de estos derechos se expresa en una cifra sobre 

diez, que releja la caliicación nacional bajo este índice. En 

el primer año de medición (2002), el país sacó la deiciente 

nota de 3,9/10. En los ejercicios de seguimiento, la caliicación 

correspondiente al año 2006, se ubica en 6,5/10.

Para los niños y niñas en edad escolar –entre 6 y 11 años– el 

IDN-2 mide el cumplimiento del derecho al no maltrato por 

los padres, a crecer libre de miedo y amenazas, sin maltrato; 

a la educación, y a compartir tiempo libre con sus padres. En 

2002 este índice estuvo en 3,8/10 y en 2006 en 4,5/10. Para los 

y las adolescentes entre 12 y 17 años, el IDN-3 mide el cum-

plimiento del derecho a la vida, a estar libres de peligros y 

amenazas, a la educación secundaria completa, y a terminar 

saludablemente su crecimiento físico y emocional. En el 2002 

el país obtuvo una caliicación de 4,2/10 y en el 2006 de 4,7/10.

Desde el año 2006 el Observatorio genera sus propias encues-

tas, que han servido para levantar información que el siste-

ma estadístico nacional no recoge, y que son utilizadas por 

los alcaldes y concejos cantonales de la niñez y adolescencia 

para el diseño de sus agendas sociales, y para resolver los pro-

blemas encontrados en la garantía de derechos de sus niños y 

niñas. Hasta el momento, como ya se mencionó, el ODNA ha 

entregado 44 estudios cantonales.

de que el trabajo de vigilancia y control social que surge des-

de la sociedad está dirigido fundamentalmente a fortalecer y 

relegitimar la institucionalidad. 

No obstante todos estos riesgos, el Observatorio comprendió 

que la función de la vigilancia ciudadana, el control social y 

la rendición de cuentas, deben partir de una posición de no 

interferencia de la autoridad y de absoluta independencia de 

los ciudadanos o grupos de la sociedad que las acometen. Sin 

este requisito, el ejercicio de participación activa puede ter-

giversarse hasta el punto de que los ciudadanos puedan ser 

utilizados por la autoridad, convirtiéndose en apéndices de 

los intereses de ciertas instituciones o que, en su defecto, el 

trabajo de los observatorios y veedurías se tornan en nuevo 

factor de debilitamiento institucional.

La actuación de los ciudadanos y de las organizaciones de la 

sociedad civil es muy distinta a las de los funcionarios o mi-

litantes de los partidos. Los actores de la sociedad no tienen 

la presión de responder a nadie más que a sí mismos, a su vi-

sión e intereses; no actúan bajo la presión de presentarse a las 

próximas elecciones y ganar o conservar puestos de poder. Su 

responsabilidad es social y política. Ello quiere decir que rin-

den cuentas a sí mismos. Al no responder a electores –como 

es el caso de los actores representativos– no están sujetos ni 

a la competencia electoral ni al principio de control político. 

Los observatorios son actores constitutivos y no representati-

vos. En este sentido, las organizaciones que se desenvuelven 

desde la sociedad civil, tienen mayor libertad para proponer 

y para actuar. No dependen de la aprobación externa sino de 

la generación de consensos internos y de la capacidad de mo-

vilización que puedan provocar.

Este es un momento bueno para nosotros como veedores para ir más 
a fondo y apoyar lo que sea apoyable y criticar lo que sea criticable, 
porque creo que somos personas independientes y deliberantes. 
No vamos a actuar desde la lógica de un partido político sino como 
personas que tenemos una ética y una trayectoria. 

Ana Cordero, activista social, Consejo del ODNA

Gonzalo Correa
Empresario, Consejo Ciudadano del ODNA

Monseñor Eugenio Arellano, 
Obispo de Esmeraldas. Consejo Ciudadano del ODNA

Monitorear con evidencias cuantitativas

Los índices de cumplimiento de derechos

Es bueno tener una postura independiente. Generamos 
un bien público –la información– con características 
(objetiva, permanente, autónoma, creíble, comparable) 
que muchas veces no va a tener la del Estado.

Nosotros tenemos los datos que vienen de la realidad, sólo tenemos las estadísticas. Esos indicadores nos 

alertan de que algo está pasando. Nos corresponde, entonces, denunciar con fuerza esa realidad, porque 

la existencia de una estadística nos habla de que hubo ya una víctima.
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Lo que queremos construir con el Observatorio son ciudadanías locales, de manera que 

este proceso de comunicación de la información que levantamos vaya de la mano con 

la aproximación a todos los cantones, para vincular a las autoridades municipales con la 

sociedad civil, y generar un mecanismo de presión que nos permita tener colaboradores 

locales en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia 

El Estado ofrece servicios (educación, salud, bienestar); nosotros representamos a los-

cuidadanos (la colectividad) y estamos para decirles: “el producto que nos ofrecen no 

es bueno o es parcialmente bueno, queremos consumir productos de otra calidad, o sus 

productos no nos llegan”. Nosotros tenemos que ser como el balancing: ante un Estado 

flojo, sin ánimo, quedado, nosotros tenemos que pincharle para que cumpla sus activi-

dades. Nosotros no venimos a confrontar, no somos un movimiento de oposición ni un 

movimiento político. Somos veedores ciudadanos, y queremos que lo que se haga se haga 

bien. Y estamos para aplaudir o para cuestionar al gobierno, según lo que haga y cómo lo 

haga. Ese es el equilibrio en el que se mueve nuestra participación. 

Abelardo Pachano, 
Ex Presidente del ODNA

Vincular la sociedad y las autoridades locales



2Capítulo

Mortalidad de la niñez



El ritmo del descenso sostenido de la mortalidad de la niñez 

se redujo desde 1999 y el ODNA lo alertó en el 2006 debido al 

incremento registrado en la tasa de mortalidad neonatal, la 

cual ocupa los 2/3 de la mortalidad infantil. 

Más niños y niñas estaban falleciendo en la primera semana 

de nacidos que en los once meses restantes del primer año 

de vida. Cinco razones explicaban esta tendencia (ninguna, 

como hace 50 años, tenía que ver con enfermedades infecto-

contagiosas e intestinales): los bebés morían por trastornos 

relacionados con el embarazo, el crecimiento fetal, la infec-

ción generalizada, las diicultades respiratorias, y las enfer-

medades congénitas. Hasta la década pasada, la reducción 

de la mortalidad infantil era mayor en las ciudades que en el 

campo; ahora esta tendencia se revertía, el 97% de los partos 

urbanos ocurren en clínicas y hospitales; por tanto el proble-

ma no era sólo de los hospitales públicos.

El índice de cumplimiento de los derechos de la niñez y adoles-

cencia en los primeros años sufre un cambio signiicativo en el 

período de siete años, durante los cuales el Observatorio moni-

toreó el comportamiento de la medida. En 2002, el IDN-1 llegó 

al 3,9. En 2006 estaba ya en 6,5/10, a un paso de pasar de año. 

La distribución de este promedio entre las provincias también 

se modiicó: en primer lugar se colocó Guayas, mientras que 

Galápagos –que exhibía el primer lugar en el 2002 (6/10)– des-

cendió al segundo sitio (ver gráico 1). Chimborazo, que inició en 

2002 con un IDN-1 de 0,6/10, luego de 5 años subió al 3,1/10. Al 

desagregar esta medición entre Riobamba –su capital– y el resto 

de la provincia, se demostró que era el área rural la que producía 

esta caliicación. Esto era evidente, ya que el IDN-1 está ligado 

directamente con la pobreza, y el resultado de ella sobre la vida 

de los niños y niñas genera altos porcentajes de desnutrición 

crónica, así como tasas de mortalidad elevadas en menores de 

5 años. Basta decir que mientras en Riobamba los desnutridos 

llegaban al 14%, en el área rural de la provincia se registraba el 

44% de desnutrición (baja talla para la edad).

Se ha señalado que son tres los componentes del IDN-1: mortali-

dad de la niñez, desnutrición, y desarrollo cognitivo. En cuanto a 

la mortalidad de la niñez –indicador que explica una parte im-

portante de la caliicación del IDN-1– en el país se encuentra que 

en el espacio de seis años, de 7.977 niños y niñas que morían en 

2002, en 2006 la cifra disminuye a la mitad (4.000 niños y niñas 

no llegan a cumplir cinco años). Es decir, el IDN-1 es altamente 

sensible a la recuperación económica de las familias y registra 

la más alta mejoría al compararlo con los otros índices de cum-

plimiento de la edad escolar (IDN-2), que va de 3,8/10 a 4,5/10, y 

al IDN-3 (adolescencia), que obtiene una caliicación de 4,7/10, 

luego de haber registrado 4,1/10 en el  2002. 

El país estaba en otro momento de su desarrollo. Había lle-

gado al límite en el que no bastan programas aislados y pun-

tuales como los de alimentación, campañas de vacunación o 

bonos de desarrollo. Se ubicaba en un punto en el cual o se 

superaba o se agravaba el problema. Esto signiicaba elevar 

la calidad de los cuidados prenatales y atacar los problemas 

estructurales que tenían que ver con la mortalidad.

En otras palabras, el nivel de atención primaria debía ser for-

talecido, involucrando a las familias y a la propia población 

en el cuidado de sus madres embarazadas. Había que incen-

tivarlas para que se realicen por los menos cinco controles –a 

sabiendas de que lo ideal son nueve– para prevenir los riesgos 

del bebé al momento de nacer. Las embarazadas debían estar 

bien nutridas, y contar con pruebas del VIH-SIDA. Los servi-

cios de salud tenían que garantizar servicios libres de infec-

ciones, riesgos de enfriamiento precoz de los recién nacidos, 

y adecuado desempeño profesional y dedicación personali-

zada de médicos y enfermeras a cada una de las madres y a 

sus bebés.

El país requería de políticas sociales pero también de metas 

duras, es decir, de aquellas que se logran con el concurso ar-

mónico de varios sectores institucionales que se conjugan para 

garantizar la calidad. Esto quiere decir, no sólo existencia del 

servicio de salud sino garantía de que las asignaciones presu-

puestarias lleguen y sean invertidas en los objetivos plantea-

dos en las políticas sociales, de manera eiciente y oportuna. 

Habíamos llegado al momento en que se requería de un re-

diseño del Estado y de una ingeniería de la gestión guberna-

mental. Esto además implicaba la participación y vigilancia 

conciente y responsable de la propia población (Velasco, 2008).

El descenso de la mortalidad de la niñez5  

Ecuador 1956: diez de cada 100 niños y niñas morían antes de cumplir un año. 
Ecuador 2006: dos de cada 100 niños y niñas fallecen antes de cumplir un año.

¿Qué hicimos a lo largo de estos 50 años para disminuir la mortalidad de los niños y niñas? 

Ejecutamos acciones de manera aislada y desde varios frentes. 

90% de las mujeres dejaron de ser analfabetas y su educación promedio subió de segundo grado de escuela a primer curso de secundaria. 

El país trabajó para que la cobertura de vacunación se elevara del 40 al 92%, erradicando la poliomielitis, el sarampión, la tosferina y la difteria 
en los niños y niñas. 

En las últimas cinco décadas se disminuyó la desnutrición crónica del 52 al 20%. 

En cuanto a la ecología residencial, la cobertura de luz eléctrica se elevó del 62 al 96%; el acceso al agua dentro de las viviendas del 20 al 52%, 
y el servicio higiénico exclusivo en los hogares del campo del 10 al 68%. 

Las universidades del país forman hoy siete veces más médicos y nueve veces más enfermeras que hace 50 años.

1. Mortalidad de la niñez y sus 

   interrelaciones

5
Los IDN están dirigidos a medir la situación según momentos del ciclo vital (primeros años, edad escolar y adolescencia). El monitoreo de la mortalidad de la niñez –menor de 5 años- es parte del IDN-1 que observa el 

cumplimiento de derechos en los primeros años. La mortalidad neonatal (menores de 1 mes) y la mortalidad infantil (menores de 1 año) son tasas que conforman el indicador de la mortalidad de la niñez.

Gráfico No. 1 El IDN-1 a nivel de las provincias

Fuente: ODNA, 2008  Elaboración: ODNA, 2009.
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Gráfico No. 2 Cambios en los componentes de la mortalidad de la niñez Gráfico No. 4 Diferencias urbano rurales en el comportamiento de la niñez, neonatal e infantil

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales (1997 -2006)  Elaboración: ODNA, 2009.

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales (1997 -2006)  Elaboración: ODNA, 2009.

El gráico No. 2 dibuja las tendencias de diez años de los tres 

componentes de la mortalidad de la niñez: la mortalidad 

durante el primer mes de vida, la del primer año o mortali-

dad infantil,  y la de los cinco primeros años, o mortalidad 

de la niñez. 

Las diferencias encontradas en las diferentes tasas de mor-

talidad permiten alertar sobre los problemas que el país co-

mienza a evidenciar, una vez que logra descensos importan-

tes en la mortalidad de la niñez. Nos referimos al hecho de 

que si bien la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 

años demuestra una tendencia al descenso, de casi la mitad, 

lo que es coherente con lo observado con la mortalidad infan-

til que baja nueve puntos, la mortalidad neonatal se mantie-

ne en cifras altas que marcan una curva lineal y estancada. 

Este dato se mantiene desde el 2005 cuando el Observatorio 

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia alertó sobre esta 

situación. Parecería que las políticas y actividades para redu-

cir la mortalidad neonatal no están siendo efectivas. Por eso 

la veeduría de la mortalidad neonatal nos permitió ainar la 

causalidad de este hecho, el que parece dirigirse hacia la cali-

dad de los servicios de salud tanto de atención primaria como 

los de alta especialidad. 

Los gráicos No. 2 y 3 comprueban la relación entre las causas 

estructurales y la mortalidad de la niñez.  Nos referimos al he-

cho de que en el 2000, cuando la pobreza era del 53,7% y el 

2007, donde desciende al 22 %, la tasa de mortalidad infantil 

(primer año) y de la niñez (hasta 5 años) logran signiicativos 

descensos. A nivel del país, la primera desciende de 16 a 10 por 

mil nacidos vivos y la segunda de 22 a 13 por mil nacidos vivos. 

Por otro lado, en el gráico No. 4 se establecen diferencias entre 

las zonas urbanas y rurales. Entre 1997 y el 2007 en el campo el 

descenso de la mortalidad infantil (antes de cumplir el primer 

año de vida)  es de 29 a 13 niños y niñas fallecidas por mil naci-

dos vivos, es decir 2.2 veces menos en una década.  En las ciuda-

des la disminución es de 18 a 9,  exactamente, a la mitad de lo 

encontrado en 1997. 

La mortalidad antes de los cinco años, baja de 48 a 23 en la zona 

rural -y de 24 a 12 en la urbana. 

En el caso de la mortalidad en el primer mes, las diferencias 

urbano-rurales casi no existen, en la zona urbana las cifras en-

contradas en el período de 10 años que abarca 1997 al 2007, va 

de 9 a 6 por mil nacidos vivos y en la zona rural, de 9 a 5 por mil 

nacidos vivos. 
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2. La mortalidad de la niñez 

   y la respuesta del Estado

El primer compromiso que el Ecuador adquirió al irmar la 

Convención de los Derechos del Niño, en 1989, fue disminuir 

las muertes de los niños y niñas menores de un año. Este 

acuerdo fue ratiicado cuando el país se suma al resto del 

mundo y se compromete a ejecutar acciones para cumplir 

con los ocho objetivos de desarrollo del milenio, deinidos en 

1990. El primero de ellos tiene que ver con la reducción de la 

mortalidad infantil. 

La promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

2003, sintetiza 20 años de lucha del movimiento de la niñez y 

adolescencia. Finalmente, un marco legal ha sido reconocido 

por el Estado y legitimado por la sociedad a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, reconociendo su condición de sujetos.

El Código dedica varios artículos al tema de la mortalidad 

de la niñez, y consagra el derecho a la vida como la primera 

obligación del Estado, la sociedad y la familia (Art. 20). Otros 

artículos enfocan temas de prevención de la mortalidad de 

los niños y niñas, como son el derecho a la protección prena-

tal (Art. 23), a la lactancia materna (Art. 24), a la atención del 

embarazo y el parto (Art. 25).

A partir de este marco jurídico se formulan, en una lógica se-

cuencial, varias políticas públicas inspiradas en el enfoque de 

derechos a favor de la niñez. En el 2004 se emite el Plan Dece-

nal de la Niñez y Adolescencia, basado en la Convención de los 

Derechos del Niño y el Código de la Niñez; en el 2006 la pobla-

ción se pronunció en las urnas por el Plan Decenal de la Educa-

ción, instrumento que consagra el derecho a la educación de la 

niñez y adolescencia. A partir de 2006, la Secretaría Nacional 

de Planiicación formula el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Consejo de la Niñez, la Agenda Social de la Niñez y Adolescen-

cia, que recogen 29 de los 51 indicadores del Plan Decenal de la 

Niñez, con una perspectiva de acción hasta el 2010.

Estos cuatro planes contienen políticas y acciones que coinci-

den y se repiten, y están ideadas y planteadas para lograr el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas 

y adolescentes ecuatorianos. Estas políticas, en gran medida, 

son producto de la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones de la niñez y adolescencia. En todos los pla-

nes la reducción de la mortalidad infantil, y especíicamente 

la neonatal, aparece como uno de sus objetivos importantes. 

Finalmente, es necesario destacar que el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) impulsa, además, entre otras acciones comple-

mentarias, que incluyen la promoción de la lactancia ma-

terna, el establecimiento de bancos de leche humana en los 

centros materno-infantiles y la prevención de la transmisión 

vertical del VIH/SIDA.

El Plan de Reducción de la Mortalidad Neonatal 
del Gobierno Nacional

Es una expresión de la prioridad que otorga el Gobierno a la salud como un derecho fundamental, identificando 
el problema y estableciendo medidas de salud pública basadas en evidencias que permitan alcanzar metas y resul-
tados en el menor tiempo posible. Esta opción debe estar respaldada en inversiones adecuadas y oportunas, en la 
contratación de recursos humanos calificados, y en el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y dota-
ción de suministros y medicamentos para la red de servicios de salud. 

El Plan se enmarca en la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, y en el proceso de transformación 
del sector de la salud, buscando garantizar acceso universal a servicios de salud de calidad, sin costo directo para 
la población. 

Las metas de la Agenda para garantizar el derecho a la supervivencia incluyen:

Aumentar 13% la cobertura del control prenatal, 

Aumentar en 8% la atención profesional del parto, 

Reducir en 25% el embarazo adolescente, 

Reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, 

Aumentar en dos meses la práctica de lactancia materna exclusiva, 

Reducir en 10% la desnutrición global, 

Erradicar la desnutrición crónica severa, 

Reducir en 3% el bajo peso al nacer,

Aumentar en 30% el acceso a complementos nutricionales para embarazadas, 

Aumentar en 200.000 el número de beneficiarios de los programas de atención nutricional.
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La prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA

El VIH/SIDA es un problema creciente en el Ecuador y en el mundo. Cada día hay más niñas, niños, ado-
lescentes y mujeres afectadas por el virus. El 95% de niñas y niños portadores del virus lo adquirieron a 
través del mecanismo de transmisión vertical.

Con la aplicación de las medidas adecuadas, se puede prevenir en 98% el nacimiento de niñas y niños 
con VIH. La primera medida es el acceso a la prueba de VIH a toda mujer embarazada.
El MSP ecuatoriano declaró a la prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA una prioridad nacio-
nal; por ello, realiza esfuerzos crecientes de inversión, acceso a la prueba de VIH en embarazadas y ac-
ceso a tratamiento preventivo. Hay una tendencia a incrementar el acceso a prevención de transmisión 
vertical de VIH a través de las clínicas de VIH y, se han alcanzado logros progresivos que permiten con-
cluir que Ecuador avanza hacia la meta de que ningún niño nazca con el virus del VIH en el año 2015.

UNICEF apoya los esfuerzos del Gobierno Nacional a través del MSP, y de otros actores de la sociedad 
para frenar el VIH. Estas acciones se enmarcan en el ODM 6, en la Estrategia global de las 4Ps, en el Plan 
Estratégico Nacional, en la Agenda Social de la Niñez y en el Plan Nacional de Desarrollo.

Desde el año 2001, Ecuador impulsa la prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA como una po-
lítica pública con enfoque de derechos. Incluye una legislación explícita, financiamiento público, acceso 
universal a prestaciones de salud e impulso de procesos de participación y vigilancia ciudadana.

Si la prevalencia de VIH en embarazadas es 0,3% y el número de embarazadas por año supera las 300.000; 
entonces hay alrededor de 900 niñas y niños por año con riesgo de nacer con VIH/SIDA. Estos niños tienen 
derecho a nacer libres de VIH y esto se puede lograr con la aplicación de las medidas de prevención.

Algunos hitos en la prevención de la transmisión vertical en Ecuador incluyen:

2001: El Reglamento a la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia garantizó el financiamien-
to público para el acceso universal a la prueba de VIH en embarazadas.

2002: El MSP estableció la política nacional de prevención de la transmisión vertical del VIH.

2004: En el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se incluyó esta prioridad.

2006: El MSP y otros actores lanzaron la campaña de información, educación y comunicación que infor-
ma a las familias que el VIH se puede trasmitir de madre a niño, que esto se puede prevenir, que el niño 
puede nacer libre de VIH y que la madre puede recibir tratamiento y tener una buena calidad de vida. 
Promueve que las mujeres embarazadas se realicen de manera gratuita la prueba de VIH. La campaña 
incide en el aumento de acceso a la prueba de VIH en embarazadas.

2007: El MSP inauguró el primer banco de leche humana del Ecuador en la Maternidad Isidro Ayora 
de Quito.

2007: El MSP y otras instituciones registran un acceso creciente a: pruebas de VIH en embarazadas, que 
llegan a más del 70%; medicamentos antiretrovirales durante el embarazo, parto y post-parto; trata-
miento gratuito e indefinido a mujeres que viven con VIH; y, servicios de salud materna e infantil con 
personal entrenado (MSP, 2007).
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1. Antecedentes

En mayo del 2006 una noticia conmovió a la población ecua-

toriana: en el lapso de seis meses, 29 bebés habían muerto en 

la Sala de Neonatología del Hospital de Chone. Este hecho ra-

tiicaba las luces de alerta dadas desde el Observatorio (ODNA, 

2006), según las cuales la mortalidad neonatal se había incre-

mentado proporcionalmente, más en el área urbana que en la 

rural, y más en los servicios de salud que fuera de ellos.

En junio de 2007 una nueva noticia de prensa reportó el falle-

cimiento de seis bebés en la Sala de Neonatología del Hospi-

tal Enrique Garcés, de la ciudad de Quito, reactualizando las 

alertas sobre las condiciones del embarazo y nacimiento de 

los niños y niñas de nuestro país. 

El Observatorio invitó en junio de 2007 a la Ministra de Sa-

lud Pública, Dra. Caroline Chang, a conversar sobre el cumpli-

miento de los derechos de los niños y niñas en sus primeros 

años. En esta reunión el ODNA analizó con la Ministra sobre 

el hecho de que hasta el año 2005, el IDN-1 era de 4,3/10 para 

el país. En el análisis presentado el ODNA destacó que uno de 

sus componentes, (la mortalidad de la niñez) había descendi-

do de manera lenta en los años previos al 2005. 

El Ministerio de Salud había hecho una evaluación de los 

hospitales públicos en la que identiicó los problemas que 

incidían en este lento descenso. Para resolver esta situación 

el Ministerio elaboró el Plan Reducción de la Mortalidad Neo-

natal en el 2007. Como parte de la política que la Ministra de 

Salud diseñó para reducir la mortalidad neonatal deinió que 

sea el ODNA el veedor del proceso. 

Frente al compromiso adquirido, el ODNA decidió actuar con 

extrema responsabilidad, a in de no convertir su veeduría y 

futuros descubrimientos en motivo de difusión escandalosa.

El ODNA fue invitado a participar de las reuniones del Comité 

Nacional de Mortalidad Neonatal, asistiendo durante julio y 

agosto a sucesivas reuniones. En ellas se deinieron los indi-

cadores que desde el MSP se consideraban adecuados para el 

seguimiento del Plan de Combate a la Mortalidad Neonatal, 

trazado por la Ministra. 

Posteriormente, durante un mes el ODNA, realizó visitas y tra-

bajó con el Coordinador del Servicio de Neonatología y el per-

sonal del servicio de la Sala de Neonatología del Hospital En-

rique Garcés, proceso que permitió validar, cambiar, ajustar y 

comprobar la validez de los indicadores escogidos. Así mismo, 

fruto de reuniones de trabajo con el responsable de Salud de la 

Niñez y representante del ministerio al Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, se efectuaron reajustes al formulario. Fi-

nalmente, los instrumentos fueron analizados con el Subsecre-

tario de Protección de la Salud y el experto de salud del UNICEF.

Seis bebés más murieron en el Hospital Enrique Garcés, Quito
“Este diario conoció que desde el 25 hasta el 30 de mayo último 

un bebé murió a diario. El deceso del niño de apellido Maldo-

nado se registró el día 25. El 26 falleció el recién nacido Oña, el 

27 Tatamuez, el 28 Jaramillo, el 29 Guijarro y el día 30 Segarra. 

Según los registros clínicos, los niños ingresaron al servicio con 

problemas de peso, dificultad respiratoria, infecciones intrauteri-

nas, retardo en el crecimiento, prematurez, neumonía...

La Directora Provincial de Salud, Nancy Vásconez aclaró que los 

pequeños tenían un alto riesgo de morir y que los casos están 

dentro de las cifras que mantiene el hospital.

En lo que va de 2007 ya se han registrado 20 fallecimientos. 

Datos oficiales sostienen que cerca de 3.000 niños menores de 

un año mueren al año en el país. De ese total, el 60% de casos 

corresponde a neonatos, es decir, los bebés que tienen menos de 

28 días de nacidos.

En cuanto a la falta de implementos para el aseo, como jabón lí-

quido, la doctora Vásconez sostuvo que sí existía en Neonatología. 

Sin embargo, el jefe de este servicio, Fernando Agama, dijo ayer 

a este diario que no tenían este material durante 15 días. Por ello 

-sostuvo- tuvieron que utilizar jabón de tocador, “pese a 

que no está indicado como norma para el lavado en el hospital”. 

El jabón tampoco existía en el centro obstétrico, según la jefa de 

quirófanos, Anita Gaibor. La escasez se registró desde octubre del 

2006. Y desde enero del 2007 también se terminó el sablón, un 

elemento para desinfectar el lugar donde se realizará la herida qui-

rúrgica a los pacientes. Gaibor envió una carta a la Subdirección 

del hospital en la que deslindó responsabilidades por las infeccio-

nes que se presentarían en las cirugías. Luego se entregó el desin-

fectante, pero en calidad de préstamo, con dinero de Maternidad 

Gratuita. La directora del Enrique Garcés, Mónica Arias, indicó que 

el proceso de contratación de los materiales estaba en proceso”. 

El Comercio, junio 13 de 2007

Los instrumentos del ODNA
Se diseñaron cuatro instrumentos para la veeduría:

Un primer instrumento para consignar indicadores nacionales:

Cobertura del control prenatal (nacional)

Porcentaje de mujeres embarazadas con por lo menos un control durante su embarazo (nacional, urbano y rural)

Número de controles prenatales (nacional)

Cobertura del parto institucional (nacional).

Un segundo Instrumento para captar los indicadores de la mortalidad neonatal en servicios neonatales:

1. Indicadores de la mortalidad neonatal en servicios de salud (5 indicadores)

2. Condición de los neonatos en los servicios de salud (4 indicadores)

3. Insumos básicos para la atención en los servicios neonatales de acuerdo con la Ley de 

    Maternidad Gratuita (1 indicador)

Un tercer instrumento para registrar los indicadores del cumplimiento del Plan de Reducción de la Mortalidad 

Neonatal en los servicios de salud (4 indicadores)

Un cuarto instrumento para el levantamiento de información en los servicios de neonatología, en: 

1. Prevención de infecciones en los servicios de neonatología (7 indicadores)

2. Condiciones de la atención (10 indicadores)

Nota: los instrumentos constan en el anexo. 
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2.  La veeduría

EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

El Hospital Enrique Garcés, conocido por la población como 

el “Hospital del Sur”, es una unidad de atención general del 

MSP, que ofrece servicios de cirugía, ginecología y pediatría, 

incluido el de neonatología. De cada especialidad se derivan 

otras subespecialidades, llegando a un total de 23. Su área de 

inluencia es la población del sur de Quito, lo que signiica 

una demanda de 800.000 habitantes, dividida en cinco áreas 

de salud. Cada una cuenta con servicios de atención primaria 

y, en algunos casos, de gíneco-obstétrica, para partos y neona-

tos sin complicaciones. Las áreas reieren al hospital todos los 

casos que por su complejidad no pueden ser resueltos en sus 

unidades. La mayor complejidad radica en el acceso a tecno-

logía de punta y recursos humanos altamente especializados. 

Un sistema de salud ideal, regionalizado, y en el que las redes 

de referencia y contrarreferencia funcionen, distribuye así la 

capacidad resolutiva, según niveles de atención: el 80% de las 

consultas se solucionan en el primer nivel; el hospital gene-

ral –de segundo nivel, y al que pertenece el Enrique Garcés– 

atendería sólo el 15% de los problemas, y el hospital de alta 

especialidad el 5%. 

Sin embargo, la población no está preparada para seguir esta 

lógica y el hospital tampoco ha entrenado a su personal en un 

sistema de comunicación en el que trabaje colectivamente con 

cada uno de estos niveles. En la mayoría de ocasiones, la pobla-

ción no ingresa al hospital por la referencia de una unidad de 

menor complejidad sino que concurre espontáneamente por-

que es un lugar emblemático de la zona sur, y porque conside-

ra que es mejor que una gripe o un cólico sea resuelto por esta 

entidad que por la unidad de salud de su barrio. Esto provoca 

una demanda que sobrepasa la capacidad del hospital.

Por tanto, a diferencia de otras localidades del país donde el 

acceso geográico o cultural (poblaciones que hablan idiomas 

ancestrales y que manejan otras visiones del mundo y de la 

salud) son las principales causas de no atención de los par-

tos en los servicios de salud, sean públicos o privados; en este 

caso es la organización de la red de servicios la que provoca 

serios problemas y riesgos de muerte. 

La mortalidad neonatal para el cantón Quito es de 12,2 y la 

del país 6,2 por cada 1.000 nacidos vivos. La cobertura de al 

menos un control prenatal en las madres embarazadas de 

todo el país es de 84%, de los cuales el 64% corresponde a 

controles efectuados en las dependencias del MSP. Por otro 

lado, 57% de las madres realiza más de cinco controles du-

rante su embarazo (promedio deinido como aceptable por la 

normativa del MSP) frente al 43% que señala un menor nú-

mero de controles. Así mismo, las últimas encuestas indican 

que el 86% de las mujeres del país tuvo a sus hijos en una 

institución de salud7.  

El problema reportado por el MSP era que en el lapso de dos 

meses seis bebés murieron en la Sala de Neonatología del 

Hospital Enrique Garcés. Quince años atrás se registró tam-

bién un incremento de los fallecimientos de recién nacidos, 

y las causas fueron externas: contaminación de los ductos de 

agua y del sistema de ventilación8.  A partir de entonces se 

había reediicado el servicio, dotado de nuevos equipos y, so-

bre todo, se contaba con personal altamente caliicado. Éste 

era un servicio con alto prestigio por la responsabilidad de 

sus recursos humanos, pero las noticias de prensa (sobre las 

muertes de los bebés y sus posibles causas) habrían conmovi-

do y desmotivado profundamente al personal.

Una semana antes de realizar la veeduría, el Subsecretario de 

Protección de la Salud anunció por escrito a la Directora del 

Hospital del Sur la visita del equipo, solicitando a los directo-

res de los Servicios de Neonatología y Gíneco-obstetricia pre-

parar la información del servicio, utilizando los instrumentos 

2 y 3 remitidos por el ODNA. El día deinido, una comisión 

presidida por el Subsecretario de Protección de la Salud, e 

integrada por la Secretaria Técnica y una investigadora del 

ODNA, el responsable de Salud de la Niñez del MSP, el respon-

sable de salud de UNICEF y el Director Provincial de Salud de 

Pichincha, realizaron la veeduría. Ésta se planteó en cuatro 

espacios: Unidad de Neonatología, servicio de Gíneco-obste-

tricia, red de referencia y contrarreferencia en prevención del 

VIH-SIDA en madres y educación sobre lactancia materna, y 

registro de recién nacidos.

La veeduría se inició con una reunión en la Dirección del Hos-

pital, a la que asistieron su director, los jefes de los servicios 

de Neonatología y Gíneco-Obstetricia, el administrador, y la 

jefe de enfermeras del Hospital y la de Neonatología. En dicha 

reunión, el Subsecretario señala que la política de salud debe 

operacionalizarse en los servicios y que es tarea de los direc-

tivos realizar el seguimiento de su cumplimiento. Maniiesta 

además que la transparencia de las acciones del MSP debe 

ser puesta de maniiesto a través de las instancias que hacen 

veeduría, y que esta visita da inicio a un proceso de acompa-

ñamiento por parte de los tomadores de decisión del MSP a 

los servicios de Neonatología, con la participación del ODNA. 

Por su parte, el ODNA explica el carácter de esta organización 

de la sociedad civil y las autoridades presentes el alcance del 

programa de reducción de la mortalidad neonatal, acción que 

se inició el 27 de julio, con la capacitación de facilitadores pro-

vinciales y cantonales. 

Antecedentes

El motivo de la veeduría

El grupo de veedores

Comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal en el cantón Quito 2000-2006

2000        2001        2002        2003        2004        2005        2006

     23.3        18.9           21          17.8         16.9         15.1         12.2

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales 2000-2006 Elaboración: ODNA

6
CEPAR. Endemain, 2004.

7
INEC, ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, 2006

8
El Comercio, 1982 

El cambio de los servicios públicos debe ser el 
referente para la calidad de los privados. 
El desafío es ¿cómo mover a este coloso? 

Carlos Velasco, 
Ex-Subsecretario de Protección de la Salud, 2007

Hasta que no se hizo conciencia de que el Subsecretario de Protección era quien estaba dialogando con la gente y con el personal sobre los problemas que existen en la atención directa, no se 

percataban de que pueden ser observados, multados, increpados o simplemente que pueden ser preguntados…
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Problemas encontrados noviembre 2007 Soluciones sugeridas        Compromisos
A L T A DEMANDA Y SOBRE-SATURACIÓN DEL SERVICIO. Uno de los problemas radica en que cuando la demanda de la población crece, los servicios no se abastecen; lo que repercute 
en la calidad del servicio. 

LOS PROBLEMAS DE LA RECTORÍA, LOS PROBLEMAS DE LA RED DE SERVICIOS. La salud es una nueva construcción social que pretende llegar a la gratuidad. Es necesario el control 
social, para ello se requiere el desarrollo de la autoridad y liderazgo del MSP.

LENTITUD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No llega el dinero de la maternidad gratuita por falta de algún requisito burocrático (una firma, un justificativo, etc.). 

El administrador pretende que el personal de enfermería, a más de su trabajo realice los estudios de mercado para la adquisición de los insumos médicos. 

LENTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. El financiamiento directo se paralizó. La autogestión generaba US$ 400.000. Ahora fueron remitidos US$ 700.000 para equipamiento, y a final 
de año recién se hace el levantamiento de necesidades. 

Los servicios se desabastecen por el trámite burocrático y administrativos.

El control excesivo de la ley de maternidad gratuita hace que se paren las unidades. Como aún no se justifican los gastos de 2006, no se asignan los de 2007. 

EL CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA

La directora refiere que la cisterna de agua del Hospital fue remodelada pues presentaba problemas que podían acarrear serios riesgos. Hoy se realizan chequeos cada cinco días, para 
lo cual existe un comité de agua dirigido por un epidemiólogo.

Se desarrolló un plan de capacitación para establecer un procedimiento normatizado de lavado de manos.

FLUJO DE RECURSOS

El dinero no llega al servicio y el afectado es el usuario. No se cumplen los procesos a tiempo; el administrador no está funcionando debidamente; existe problemas de comunicación 
entre todos. En ocasiones se solicita la compra de insumos a los pacientes, lo que contradice el espíritu del derecho a la maternidad gratuita. 

Falta un trabajo conjunto entre el administrativo y el financiero. Hay deficiencias en la compra de los insumos necesarios. Los procedimientos administrativos entorpecen la prestación 
del servicio.

EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA TIENE UN DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS. 

Las universidades no abastecen y no logran formar más de lo que se necesita. Las partidas de residentes deben ser para el posgrado en estas áreas. 

8.000 partidas son las requeridas para el I y II nivel de complejidad, para el segundo año serían las partidas para el nivel III al que corresponde Neonatología. 

Los médicos residentes que atienden las 24 horas a los bebés, no son neonatólogos. Por otro lado, el decreto de emergencia permitió incrementar el personal. El 40% de las plazas 
vacantes de médicos fueron llenadas; de ellas el 80% decidió abandonar el Hospital por la carga de trabajo.

La alta demanda del entorno urbano sobrepasa las capacidades del servicio, por lo que se requiere mayor número de personal para el área de supervisores y médicos tratantes. 

Según la Jefa de Enfermeras, es necesario elevar el número de enfermeras, para poder tener una buena valoración de la madre y evitar consecuencias sobre la mortalidad neonatal. 

La sala de partos necesita un incremento de US$ 475.000 dólares.

Los turnos de los residentes de Gíneco-Obstetricia son cada tres días y los residentes piden se cambie a cada cuatro. Aquí hay que alertar que la gente no puede trabajar más de 160 horas. 

Actuar en red y apelar a los servicios privados. Pero ¿qué calidad tienen estos servicios?, ¿están acreditados y sometidos a 
controles de calidad para derivar pacientes y no correr riesgos mayores? 

Construir un sistema de salud que integre al sector público (MSP, IESS, Fuerzas Armadas, municipios) y al sector privado (ser-
vicios con y sin fines de lucro).

Analizar específicamente el funcionamiento de la referencia y contrarreferencia.
Todas las instancias deberían tener licenciamientos, estar acreditadas para que el Ministerio cumpla su real rol de autoridad 
sanitaria.

Supervizar al administrador que comprenda la complejidad del proceso de atención y el impacto de sus decisiones sobre la 
vida de la población que requiere el servicio. 

Definir procesos administrativos más ágiles y efectuar seguimiento de la ejecución presupuestaria vs. necesidades del hospital.

Crear una comisión que coordine con el director provincial para viabilizar los trámites y agilitar el proceso. 

Integrar en un trabajo conjunto al administrador, al financiero y a los jefes de servicios

Los pediatras neonatólogos de los subcentros del área deberían pasar a ser parte del equipo de neonatología del Hospital del 
Sur. Para ello se requiere capacitarlos e incentivarlos con posibilidades de acceso a cursos de posgrado.

MSP: reforma del sector salud

ODNA

Subsecretario de Salud

Directora del Hospital

Director provincial de Salud y Director 
del Hospital.

Seguimiento ODNA



La referencia y contrarreferencia es un sistema de atención y 

derivación del paciente de doble vía, en los distintos niveles de 

atención, según su capacidad resolutiva. Busca un servicio ei-

ciente en el primer nivel para luego referir el paciente a nive-

les superiores, si el caso lo amerita, y viceversa. El documento 

“Manual para la referencia y contrarreferencia de pacientes y 

usuarios”, de 2004, recoge la propuesta del MSP para conformar 

el sistema de servicios; toma en cuenta la atención primaria y la 

estrategia de redes de servicios de salud integrada por unidades 

de salud del primer nivel (centros de salud, subcentros y pues-

tos de salud), que brindan atención básica y ambulatoria; del 

segundo nivel (hospitales generales), que ofrecen prestaciones 

complementarias y hospitalarias; y del tercer nivel (hospitales 

especializados y de especialidades), que ofertan prestaciones de 

mayor complejidad y alta tecnología. 

La estructura de red implica el ingreso del paciente en el primer 

nivel de atención; una vez que recibe la atención y que los pro-

fesionales acuerden que técnica y cientíicamente no pueden 

proporcionarle más respuestas, es referido al siguiente nivel, 

dependiendo de la complejidad. El paciente atendido en el nivel 

correspondiente, de acuerdo a su complejidad, es nuevamente 

remitido al nivel inicial para el seguimiento y rehabilitación.

Las deiniciones de las variables de la investigación de campo, 

para este apartado, son las siguientes:

•Referencia: proceso estructurado de envío de un paciente 

con información por escrito al siguiente nivel de atención;

•Contrarreferencia: proceso inverso o reenvío del paciente al ni-

vel inicial con la debida información (por escrito) de la interven-

ción realizada y los requerimientos de seguimiento o apoyo;

•Autorreferencia: consulta directa del paciente a una unidad 

de nivel superior sin mediar la referencia del primer nivel;

•Referencia inversa: nivel de mayor complejidad que reiere al 

paciente a niveles de menor complejidad. Tiene lugar cuando 

el paciente ha ingresado al nivel superior por decisión propia o 

por emergencia. Permite corregir el funcionamiento del siste-

ma en el primer caso o apoyar el seguimiento, en el segundo.

•Transferencia: transporte físico de un paciente  de un es-

tablecimiento a otro.

El Hospital Enrique Garcés es una entidad de segundo nivel, 

cuya función es la de apoyo técnico complementario a las ac-

ciones realizadas en el primer nivel.

En la revisión de historias clínicas no se encontró el formulario 

de referencia, a pesar de que algunas madres señalaron que 

fueron referidas por otras unidades de salud. De la entrevista 

con uno de los médicos jefes, y por precisión de las pacientes 

que fueron referidas, esta acción es verbal y/o producto de la 

sugerencia, ya sea porque la unidad carece de la capacidad téc-

nica para la atención o porque la unidad de baja complejidad.

De las madres entrevistadas, el 10% corresponde a pacientes 

que se realizaron el control prenatal en el hospital; el 30% lo 

hace por referencia de otras unidades de salud y el 60% res-

tante, por voluntad propia.

Una de las profesionales entrevistadas señala que hace cin-

co años existía un sistema de referencia para transferir pa-

cientes de parto normal y no complicado, en ambulancia, a 

unidades de salud de menor complejidad, de manera que el 

hospital atendiera únicamente a las pacientes en situación 

crítica. Este sistema dejó de funcionar y en la actualidad se 

acepta cualquier tipo de demanda de atención, sea cual fue-

re su complejidad. Los profesionales entrevistados señalan, 

además, que no existe una red de referencia y comunicación 

entre las unidades de salud de diferente complejidad para re-

ferir a las pacientes.

Una vez que la madre recibe el alta se le indica que acuda al 

hospital para el retiro de los puntos –si el parto fue por ce-

sárea– o, si preiere, a la unidad más cercana a su domicilio. 

De igual manera se le sugiere ir a la unidad de pediatría del 

hospital para la atención del niño. En caso de parto normal se 

indica a la madre que en 40 días debe acudir para el control 

posparto y para recibir información sobre planiicación fami-

liar. No se evidencia una orientación exacta a la madre ni una 

referencia concreta a una unidad de menor complejidad.

Las madres entrevistadas corroboran esta observación y air-

man recibir del médico indicaciones generales y poco preci-

sas, de manera que terminan acudiendo al hospital para el 

control posnatal. En otras ocasiones la propia madre sugiere 

y solicita poder asistir a una unidad de salud más cercana, lo 

cual es apoyado por el médico.

En cuanto a la capacidad, se señala que el servicio de Obste-

tricia tiene suiciente espacio para recibir a las pacientes que 

demandan atención. No obstante, para los niños prematuros 

el servicio de Neonatología tiene capacidad física y de equi-

pamiento limitado, lo que diiculta, en ocasiones, el ingreso 

de madres con parto prematuro o con requerimiento de aten-

ción especial al recién nacido. En este caso se recomienda a la 

paciente acudir a otra unidad de salud.

Del total de historias clínicas revisadas, el 80% no cuenta con 

el formato de referencia, a pesar de que las madres entrevis-

tadas señalan que han sido referidas por una unidad de salud.

•La totalidad de los profesionales entrevistados airma que no funciona el sistema de referencia y contrarreferencia.

•El 80% de las mujeres parturientas acude al Hospital Enrique Garcés de manera espontánea, sin haber sido referidas.

•Las razones para acudir a esta casa de salud son, entre otras, la conianza, gratuidad, buen trato, cercanía a su vivienda. 

•No se encontraron informes de referencia en las historias clínicas de las pacientes que señalaron ser referidas por otra unidad de salud.

•El 60% de los partos atendidos pudo realizarse en las maternidades de corta estancia, por no presentar complicación alguna. ¡ALARMA!

•El 100% de las madres posnatales dadas de alta no son referidas a la unidad de salud más cercana. La “sugerencia” que reciben es regresar al hospital o acudir a la unidad de salud más cercana. 

Veeduría especial de la referencia y contrarreferencia: 

¿cómo llegaron las madres al Hospital Enrique Garcés?

Hallazgos

Síntesis de los problemas de la referencia y contrarreferencia

¡ALARMA! Si no funciona la red de referencia y contrarreferencia se segui-

rán congestionando los servicios de más alta complejidad con pacientes que 

no requieren de este nivel de atención. El momento que una madre grave 

llega no la pueden recibir, pues su cama está tomada por alguien que po-

dría estar en un servicio de menor complejidad. Al no poder ser atendida, 

se cumple el círculo de la muerte: en una ambulancia la madre recorre to-

dos los hospitales donde la pueden salvar pero nadie la recibe por no existir 

cama disponible...? 
Carlos Velasco, 

Ex-Subsecretario de Protección de la Salud, 2007, 
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• Implementar un sistema de comunicación entre las unidades de atención  
   de parto en el Distrito Metropolitano.

• Capacitar a los profesionales de la salud sobre la aplicación de la 
   referencia y contrarreferencia, como un mecanismo para optimizar los 
   recursos, ordenar los niveles de atención y apoyar el seguimiento 
   posterior del niño y la madre.

• Implementar un sistema de traslado de las madres de parto normal 
  a las maternidades de corta estancia.

• Fortalecer y mejorar las condiciones de las maternidades de corta 
  estancia y organizar la red para la atención y remisión de casos.

• Promocionar entre la población el uso de las maternidades de corta 
  estancia como una primera alternativa para su parto.

El Observatorio recomienda:
La veeduría realizada al servicio de Neonatología en 2007 observó 25 indicadores, y sus resultados son los siguientes:

Responsable: Jefe del Servicio de Neonatología

Todos los esquemas corresponden al Instrumento de Veeduría No.2 del ODNA, 2007

Los problemas específicos del servicio de Neonatología

Indicadores de la mortalidad neonatal en los servicios de salud

Indicador Situación encontrada 2007
1. Porcentaje de mortalidad neonatal intrahospitalaria

2. Porcentaje de mortalidad neonatal intrahospitalaria

4. Cuatro primeras causas de mortalidad neonatal

5. Existencia del Comité de Mortalidad Neonatal

6. Porcentaje de bajo peso al nacer

7. Porcentaje de RN menores de 37 semanas atendidos en el servicio

8. Número de días de hospitalización en neonatología

9. Total de ingresos a Neonatología desagregado

10. Existencia de insumos claves de la Ley de Maternidad Gratuita 
      
      Existencia de corticoides, nifedipina, antibióticos, líquidos 
      y ambulancias Insuficiente

3. Porcentaje de niños menores de 28 días, fallecidos en instituciones de salud, que 
    nacieron en ella o fuera de ella

2005 – 6,11% 2006 – 11,6% 2007 – 9% O1-10-

Sin datos al momento de la veeduría

Prematurez extrema, Polimalformación, Asfixia grave, Sepsis

No existe

16%

13%

ND

2005 Cuidados mínimos: 4.788

Se constata que se entregan recetas a familiares para suplir necesidades del servicio.

Directora y administrador informan que no recibieron asignación de fondos de la Ley 
de Maternidad Gratuita hasta noviembre de 2007.

Director Provincial informa que no recibieron porque no justificaron la asignación 
de 2006. 

Nacieron y murieron en el HEG:    2005 – 4,7%    2006 – 8,3%    2007 – 6,6%
Nacieron fuera y murieron en el HEG:    2005 – 1,3%    2006 – 3,2%    2007 – 2,5%
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Responsable: Jefe del Servicio de Gíneco-obstetricia:

Responsable: Jefe del Servicio de Neonatología

Indicadores del cumplimiento del Plan de Reducción 

de Mortalidad Neonatal en los Servicios de Salud

Instrumento de veeduría No 4: 4.1 prevención de infecciones en los servicios de neonatología

Indicador

Indicador

Indicador Definición

Indicador

Situación encontrada 2007

Situación encontrada 2007

Situación encontrada 2007

Situación encontrada 2007

11. Porcentaje de madres que tuvieron parto prematuro y recibieron nifedipina 
      como útero-inhibidor (o tuvieron ruptura prematura de membranas)

17. Existencia del sistema de control de calidad: estudio bacteriológico y químico 
      del agua.
      Definición: Calidad definida por agua sin gérmenes patógenos y acceso 
      permanente al agua

23. No. de enfermeras con experiencia mayor 
      de un año en el manejo de neonatos

24. Existencia de capacitación a personal de 
      nuevo ingreso para manejo de RN

25. Existencia de equipamiento básico en 
      el Servicio

26. Porcentaje de RN en alojamiento conjunto     
      con la madre

Enfermeras o internas rotativas de enfermería con ex-
periencia de trabajo menor a un año en servicios de 
neonatología.

Todo el personal: desde el de servicio hasta el profesio-
nal ha sido capacitado en las normas del servicio

Equipamiento básico: fonendoscopio pediátrico, ambú 
pediátrico, laringoscopio pediátrico y aspirador de 
secreciones.

Existencia o no del alojamiento conjunto con la madre

3 enfermeras especialistas con experiencia de 2 años
7 enfermeras generales con 3 y 4 años
7 enfermera con 3 meses de ingreso
6 estudiantes rotativas con menos de un año de experiencia

Permanente, incluido programa de orientación a internas y en-
fermeras de nuevo ingreso

Existen: fonendoscopio, ambú y larin-goscopio. Faltan aspirado-
res de secreciones.

No hay dotación de la Ley de Maternidad Gratuita. Lentamen-
te compran los insumos en la administración. Por tanto, no se 
puede cumplir con los protocolos de atención porque no tienen 
suficiente material. Y se pide a los familiares

El administrador exige que la misma jefa le pase el sondeo de 
precios para tomar la decisión y contratar 

No existe. Enviado proyecto de albergue donde la madre va a 
descansar y regresa cada 3 horas a alimentar al bebé. Se hicieron 
las aulas albergue, las madres vienen a la madrugada y los guar-
dias de emergencia no les abren las puertas. 

Se ha propuesto que en la terraza se construya el albergue para 
que esté dentro del propio hospital. 

Aproximadamente. 12 madres necesitan quedarse.

18. Prevención del enfriamiento por planta física inadecuada

19. Aplicación de normas y protocolos de atención

20. Personal capacitado en reanimación neonatal

21. Porcentaje y razones de rechazo a la referencia de otras instituciones

22. No. de enfermeras en el servicio

15. Porcentaje de funcionarios que usan alcohol / alternativa de menor calidad, 
      no importa si lo usan.

16. Existencia permanente de agua en el servicio
      Definición: acceso a agua corriente de la red pública

14. Porcentaje de personas que cumplen con el procedimiento normatizado de 
      lavado de manos

12. Porcentaje de madres que tuvieron ruptura prematura de membranas 
      y recibieron antibióticos

13. Porcentaje de uso de corticoides prenatales para maduración fetal

El Jefe del servicio no entregó información

No existe control periódico. 

Hay análisis de agua relacionado con mejoras al sistema de agua del Hospital, realizado 
en febrero de 2007.

Sí se cumple

Cumplida

100% del personal de salud

Rechazo: 15%     Causas: capacidad copada    No hay ventilación mecánica

23 enfermeras

El alcohol gel está disponible en el servicio. En una hora de observación, sólo una per-
sona lo utilizó: el médico residente de Neonatología.

Sí existe agua permanente en el servicio.

En el lapso de una hora (de 11h30 a 12h30) de observación directa se registró 
lo siguiente:

15 personas circularon por las áreas donde se requiere el lavado de manos: 3 enferme-
ras, 1 médico tratante, 1 médico residente, 4 auxiliares, 1 médico tratante de intercon-
sulta, 4 madres de familia que tienen hijos hospitalizados en el servicio y 1 visitante. 

De estas personas, todas cumplieron con la práctica de lavado de manos, conforme al 
manual. Sin embargo, todas lo hicieron por el lapso de 1 a 2 minutos; es decir, menos 
del tiempo definido en la norma.

No entregó información

No entregó información
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Indicador Definición
27. Percepción del servicio por parte de 
      las madres

Conocimiento de signos de riesgo del RN: fiebre, 
respiración agitada, mal olor del cordón umbilical,
salida de líquido por el cordón umbilical, lagañas, ojos 
pegados, vómito, diarrea, dificultad al respirar,
cuidados generales (higiene, lactancia y vacunas).
Calificación del servicio: muy bueno, bueno o malo

No existían listas de chequeo y no se pudo chequear, corregido 
el formulario.

Conocimiento de higiene del bebé y la lactancia.

No saben de vacunación.

Percepción sobre el servicio: las 8 madres entrevistadas califica-
ron al servicio de 8/10

Lo positivo

La alta calidad humana y técnica del equipo de médicos y enfermeras de Neonatología, que está realmente comprometido 

con esta visión:

La Unidad de Neonatología del Hospital Enrique Garcés debe convertirse en la unidad de referen-

cia para la solución de todos los problemas de salud y manejo de los recién nacidos que así lo re-

quieran, dentro del área de influencia de la ciudad e incluso de las provincias de la región central; 

una situación que no acontece en los actuales momentos. 

Frente a la identificación de las fortalezas (gran compromiso del personal médico y de enferme-

ría; adecuada educación en lactancia materna y cuidado de los bebés) y debilidades (deficiencia 

de recursos humanos, administrativas, del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, 

lenta ejecución presupuestaria, desabastecimiento de servicios) se plantearon soluciones

Sugerencias de solución

Las acciones del Observatorio

El Observatorio permaneció relacionado al servicio por espacio de un año y tres 
meses. Finalmente fueron asignadas a Neonatología médicas especialistas que 
estaban mal ubicadas, en la atención primaria. 

Durante un año el ODNA fue un mediador directo entre el Servicio de Neona-
tología y el Subsecretario de Protección. Por cinco ocasiones debió intervenir 
ante los diversos directores del hospital y la autoridad máxima para lograr que 
el equipo de atención de médicos y enfermeras de la unidad de Neonatología se 
mantuviera y no fuera reubicado en las unidades de atención primaria, a pesar 
de su alta especialidad. 

Un aprendizaje importante sin duda es que esta línea directa con el Subsecreta-
rio permitió proteger los acuerdos y que los bebés dejen de morir. 

Situación encontrada 2007
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Hallazgos

En la veeduría realizada en julio de 2008, se encontró que: 

• Los profesionales de la salud conocen la norma de prevención de la transmisión vertical.

• Realizan un diagnóstico oportuno: prueba rápida de VIH a todas las madres que acuden a tener su parto en el hospital, previo la irma del consentimiento informado.

• Conocimiento de los profesionales sobre el procedimiento a seguir con una madre VIH positivo y aplicación de normas de seguridad.

• Tratamiento garantizado para la madre y el niño, en caso de que la prueba resulte positiva.

Ficha metodológica La información obtenida se basó en las siguientes fuentes de información

1. Entrevistas semiestructuradas aplicadas a: profesionales de la salud o relacionados con el registro de identidad (2 enfermeras, 5 médicos, 2 obstetrices, 1 auxiliar de enfermería, 1 
    funcionaria de la oficina del Registro Civil ubicada en el mismo Hospital) y madres en período posnatal (20 madres). Se aplicó guías de entrevistas similares pero diferenciadas según   
    el carácter del actor y su pertenencia, a fin de obtener información cruzada, contrastada y matizada.

2. 20 historias clínicas de las madres en período posnatal para verificar la inclusión de información y acciones referidas a cada una de las cuatro variables.

3. Revisión documental de la norma legal que consta en la Guía de prevención y control de la transmisión vertical del VIH y de manejo de niños/as expuestos perinatales viviendo con el 
    VIH/SIDA (MSP, Quito: 2007); el Manual de fomento y promoción de la lactancia materna (MSP, Quito: 1993); Manual para la referencia y contrarreferencia de pacientes y usuarios 
    (MSP, Quito: 2004); Código de la Niñez y de la Adolescencia (2003); Acuerdo 006-DIR-G-07 de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación (RO 214, 19 de 
    noviembre de 2007).

Derecho al desarrollo emocional y físico: lactancia materna

La lactancia materna es la primera estrategia de supervivencia del ser humano. Es el derecho del niño y la niña, que consiste en no adicionar líquidos ni alimentos que no sean leche materna, 

desde que nace hasta los seis meses de edad. Son dos las estrategias para el inicio y fortalecimiento de la lactancia: el apego precoz y el alojamiento conjunto.

Mediante el apego precoz del recién nacido con su madre no sólo se fortalecen los lazos afectivos y emocionales entre madre e hijo/a sino también se aprovecha y estimula, de mejor manera, 

los relejos de succión y la producción de leche materna. “El Manual de fomento y promoción de lactancia materna” (MSP, 1993) señala que “el relejo de succión está en su cúspide durante los 

primeros 20 o 30 minutos de vida del niño, si no se le da de mamar en este lapso, decae rápidamente la intensidad del relejo y volverá a incrementarse en un día y medio”. Por ello, el niño debe 

ser apegado a su madre tan pronto nace para iniciar inmediatamente la lactancia, incluso en casos de parto complicado.

Además, el amamantamiento inmediato tiene ventajas tanto para la madre como para el recién nacido: contribuye a la expulsión de la placenta, disminuye el sangrado posparto, minimiza la 

mucosidad del recién nacido y estimula la producción de leche por la fuerza de las primeras succiones del niño.

Se entiende por alojamiento conjunto la permanencia de la madre y el niño en la misma habitación durante las 24 horas del día, mientras dure su estadía en el hospital. Esto permite que la 

madre esté atenta a las necesidades de su hijo, adquiera serenidad, estimule la producción de leche y se favorezca una lactancia exitosa.

OTROS COMPONENTES CLAVE OBSERVADOS EN LA 

PREVENCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL

Derecho a la vida: prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA

El objetivo de esta parte de la veeduría fue evidenciar, en las prácticas y representaciones del personal de salud del servicio de Obstetricia y Neonatología del Hospital Enrique Garcés y de 

madres en período posnatal, el cumplimiento de actividades relacionadas con los derechos de los niños y niñas en sus primeras semanas de nacidos: 

• Prevención contra el VIH, para cumplir con su derecho a la atención de salud de calidad y resguardar su vida; 

• Derecho a la identiicación, por medio del registro de nacimiento y cedulación; 

• A lactancia materna, como derecho al crecimiento y desarrollo físico y emocional. 

Según datos del MSP, la niñez y sus madres constituyen una población especialmente susceptible a los efectos del virus VIH, de manera que el 92% de los niños/as se infecta por transmisión 

vertical (madre-hijo); y el 8% por otras causas, como transfusiones de sangre y hemoderivados o por ser víctimas de maltrato y abuso sexual.

Dado que el 50% de personas que viven con el virus del VIH son mujeres en edad fértil, a través del Programa Nacional del SIDA, las autoridades de salud decidieron ampliar la cobertura de 

atención, al enfatizar la prevención de la transmisión vertical a través de la prestación de servicios integrales y oportunos según normas y procedimientos basados en evidencia cientíica, 

además de incrementar o crear capacidad de respuesta a esta problemática a nivel nacional.

Según la Guía de prevención y control de la transmisión vertical del VIH (MSP, 2007), el ciclo de prevención de la transmisión vertical comprende dos fases:

• Prueba rápida de VIH/SIDA a la madre, previo el consentimiento informado irmado.

• En caso de diagnóstico positivo, se aplica el protocolo establecido (proilaxis y/o tratamiento antirretroviral: indicación de cesárea electiva; proilaxis al recién nacido; indicación de 

   no lactancia materna).

Hallazgos

• Los profesionales entrevistados conocen la norma del MSP sobre lactancia materna y dicen estar capacitados sobre su aplicación e implementación. 

• De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas tanto a las madres como a los profesionales de la salud, la estrategia de apego precoz (lactancia dentro de los primeros 30 minutos 

   de nacimiento) no se cumple en el 100% de los casos ¡ALERTA!.
• El niño y la niña son alojados con su madre entre 2 y 6 horas luego del parto. El 90% de los profesionales entrevistados reiere que mientras se encuentran en sala de Neonatología, los 

   niños/as  reciben suero glucosado y biberones con leche maternizada ¡ALERTA!.
• Entre las razones para no aplicar el apego precoz constan: ubicación discontinua de las salas de neonatología respecto a la de partos, escasez del personal y, inalmente, las representaciones 

   sociales de profesionales y de la madre respecto al derecho de la madre a descansar y reponerse

• El 100% de las madres entrevistadas considera natural que los niños no sean alojados precozmente con ellas y no se plantean el hecho como un problema. ¡ALERTA!.
• El alojamiento conjunto se aplica en el hospital luego de las primeras atenciones que recibe el niño y la madre ¡ALERTA!.
• El personal de salud, enfermeras y obstetrices promueven y apoyan el inicio de la lactancia materna. 
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Hallazgos

Recomendaciones

Derecho a la identificación: registro y cedulación

Como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia, la identiicación y el registro es un derecho de todo niño o niña, que debe ser ejecutado en el menor tiempo posible, de manera que los 

recién nacidos deben ser inscritos dentro de los 30 días posterior a su nacimiento. 

Tanto el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) como el Acuerdo Ministerial del Registro Civil, Identiicación y Cedulación, de noviembre de 2007 (Art. 11, literal a), establecen que los naci-

mientos se inscribirán dentro de los 30 días de ocurrido el hecho. El Art. 13 del Acuerdo señala los siguientes requisitos para la inscripción temprana: 

a. El informe estadístico de nacido vivo, irmado por el profesional que atendió el parto. 

b. Cédulas de ciudadanía de los padres en las que consten que están casados entre sí. 

c. Si los padres no estén casados entre sí, se exigirá la presencia de los mismos.

• El 100% de las madres recibe el certiicado de nacido vivo irmado por el médico tratante, por lo que está en condiciones de proceder a la inscripción del niño o niña en la oicina del Registro 

Civil, localizada en el Hospital.

• El registro del niño/a es una responsabilidad del padre y la madre, de manera que una vez que la madre es dada de alta, el servicio de salud pierde control y seguimiento sobre la inscrip-

ción oportuna del recién nacido.

• El Hospital cuenta con una oicina del Registro Civil, cuyo horario de atención es de lunes a viernes, de 8h00 a 16h00. 

• Para la madre, el factor determinante para el registro temprano es la elección del nombre del niño/a, proceso en el que participa la familia ampliada.

• No se promociona e informa a los padres sobre el derecho del niño/ al registro oportuno a in de que se haga efectivo en el lapso de 30 días después del parto.

• El 100% de madres señala que los requisitos para inscribir al niño o niña son los siguientes: certiicado de recién nacido, cédula de identidad y presencia del padre y la madre.

• El 90% de las madres reiere que no inscribirá a su hijo al salir del hospital sino que lo concretará durante el primer mes después del parto

• Informar a la madre sobre la importancia de registrar al niño/a lo más pronto posible.

• Promocionar entre los padres la oicina del Registro Civil como un espacio que facilita la inscripción temprana de su hijo/a.

• Incluir como variable de control en la consulta pediátrica la inscripción temprana. En caso de no haberse concretado, motivar a la madre a acudir a las oicinas del Registro Civil 

• Informar sobre las alternativas a disposición de la mujer sin pareja para que pueda obtener la inscripción del niño/a con los apellidos de los dos progenitores.

Recomendaciones
• Informar a los profesionales y a las madres sobre la importancia del apego precoz como estrategia fundamental para iniciar y fortalecer la lactancia materna

• Reacondicionar las salas de neonatología y de partos para la atención del recién nacido y el inicio del apego precoz El derecho a la identificación:

Para las madres el factor determinante del 
registro temprano es la elección del nombre 
del niño o niña, proceso en el que participa 
toda la familia.

El derecho a la vida:

A todas las madres que acudieron a tener su 
parto en el Hospital Enrique Garcés se les 
efectuó la prueba de transmisión del VIH/SIDA.
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HOSPITAL DE MACAS

Morona Santiago es una de las seis provincias de la Región 

Amazónica. Está localizada al sur de la región y limita con el 

Perú. Las dos nacionalidades originarias de la provincia son 

la shuar y achuar. La primera cuenta con presencia poblacio-

nal y geográica mayoritaria y con una organización social de 

más de un siglo; la segunda está conformada por comunida-

des ubicadas en la frontera con Pastaza. El 56% de la pobla-

ción es mestiza y el 44% indígena.

Según datos del INEC, el total de personas viviendo en la pro-

vincia es de 116.000, de las cuales el 33% vive en la zona urbana 

y el 67% en la rural. Existe gran dispersión poblacional y sus ca-

racterísticas geográicas la convierten en zona de difícil acceso. 

Macas es la capital de la provincia con una población de 33.331 

personas, de las cuales el 59% es mestiza y el 41% shuar; el 

50% es menor de 18 años.Los problemas de salud más graves 

presentan los hogares de la nacionalidad shuar: el 78% de sus 

madres concurre una sola vez al control durante su emba-

razo y sólo el 44% de ellas tiene su parto en una institución 

de salud. Nueve de cada diez madres mestizas concurrió a 

En Macas existe un Concejo Cantonal de la Niñez y Adoles-

cencia (CCNA), que desde junio del 2008 cuenta con una se-

cretaria ejecutiva. Uno de sus desafíos es la construcción de la 

agenda social de niñez y adolescencia que permita coordinar 

acciones de la política pública social de manera integrada, 

bajo el liderazgo del alcalde, quien es su presidente.El ODNA 

una unidad de salud para traer sus hijos al mundo y el 5% 

de los partos del año pasado fue de madres adolescentes9. La 

desnutrición crónica ataca al 35% de los niños y niñas shuar 

menores de 5 años –el doble que el promedio nacional– y 15% 

más del de los niños mestizos del cantón (ODNA, 2007). Mo-

rona Santiago cuenta con un sólo hospital de nivel provincial, 

localizado en Macas, con la responsabilidad de enfrentar los 

problemas de salud que le remite toda la red de servicios. No 

existen hospitales de la seguridad social y sus ailiados son 

atendidos en el Hospital de Macas, a través de un convenio 

interinstitucional. La sanidad militar dispone de un pequeño 

hospital en Patuca. Esto signiica que la demanda que no pue-

de solucionarse en los niveles primarios o en los hospitales 

cantorales, recae sobre esta casa de salud. 

El hospital no cuenta con recursos humanos especializados10 

ni con la tecnología necesaria para enfrentar esta demanda 

que, por los cambios epidemiológicos y demográicos ocu-

rridos en los últimos diez años, presiona cada vez más sobre 

los servicios de salud. Hasta la actualidad la lógica de gestión 

del MSP ha sido que el hospital reiera lo que no puede solu-

entregó en junio una línea de base de 17 de los 29 indicadores 

de esta agenda social,13 con el in de que esta agenda local sea 

construida. 

Entre las metas acordadas a nivel nacional entre el CNNA y el 

MSP, cinco están referidas al cumplimiento del derecho a la 

cionar hacia Quito y Cuenca. La primera ciudad, luego de la 

recuperación de la red vial, está a seis horas de distancia, y la 

segunda, a cinco. El transporte por ambulancia aérea es dis-

crecional y depende de la voluntad del aviador, lo que coloca 

en algo riesgo a la población11. 

La red estatal de servicios de primer nivel de atención cuen-

ta con centros de salud-hospital en Gualaquiza (18 camas), 

Méndez (15 camas), Limón (15 camas), Sucúa (20) y Taisha (10 

camas), y los dispensarios de la seguridad social. La situación 

más grave es la de las 200 comunidades localizadas en el 

Transtrucutú, donde sólo existen 12 unidades básicas de salud 

y su accesibilidad se limita a la vía aérea. 

En cuanto a las coberturas de los programas sociales, el PANN 

2000 atendió al 48% de los niños y niñas menores de 3 años 

y el 40% de las madres se beneició del programa de mater-

nidad gratuita en los últimos cinco años. La vacunación com-

pleta –de acuerdo a la información de las familias– la recibió 

el 38% de los niños y niñas menores de 5 años12. 

vida, y por tanto tienen que ver con la mortalidad neonatal:

1. Reducción de la mortalidad neonatal precoz.

2. Aumentar la cobertura del control prenatal.

3. Aumentar la asistencia profesional del parto.

4. Reducir el embarazo adolescente.

5. Aumentar la cobertura de las complementariedades nutri-

cionales para mujeres embarazadas.

6. Reducir el porcentaje de bajo peso al nacer.

Además, están otras que tienen que ver con el cumplimiento 

de los derechos de los niños y niñas menores de 5 años:

1 Lactancia exclusiva hasta los 6 meses

2. Reducción de la desnutrición global

3. Reducción de la desnutrición crónica severa

4. Incremento de los beneiciaros de los programas de aten-

ción nutricional

Esto signiica que el 34% de las metas planteadas por el CNNA 

tiene que ver con el sector salud. 

El propósito central del CNNA y del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social es cumplir con el mandato de la Constitu-

ción y del Código de la Niñez y Adolescencia, que comprome-

ten al Estado a garantizar los derechos de la niñez y adoles-

cencia. Esto signiica: sin distinción de etnia, edad, situación 

social, económica o cultural, cumplir con los derechos de 

16.000 niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio 

macabeo. Una de las estrategias deinidas para lograr este 

cumplimiento es la construcción del sistema descentraliza-

do de atención a la niñez y adolescencia, donde los concejos 

cantonales, formados en cada uno de los municipios del país, 

constituyen la instancia más pequeña del aparato guberna-

mental. Su tarea central es vigilar el cumplimiento del Plan 

de Acción de la Niñez y Adolescencia.

Antecedentes

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Morona

9    
Información proporcionada por los médicos del Hospital de Macas, noviembre de 2008. 

10
 “Los posgradistas becados por el MSP prefirieron pagar el costo de su educación a devengar la beca en la provincia de Morona Santiago”. Entrevista realizada a Carlos Velasco, Subsecretario de Protección del MSP, noviembre de 2008. 

11 Información proporcionada por los médicos del Hospital de Macas, noviembre de 2008. 
12 Ibíd.
13 De las 29 metas, el CCNA de Morona posee información de 17 indicadores de la línea de base. De la información dada y publicada por el ODNA, dos indicadores deben ser integrados a la agenda, referidos a: (1) cobertura del programa PANN 2000, y (2) maltrato a niños, niñas y adolescen-

tes. El CNNA puede recoger información sobre los siguientes indicadores: (1) porcentaje de empresas y operadoras turísticas capacitadas en prevención de la explotación sexual en actividades turísticas; (2) adolescentes por cuenta propia trabajando y registrados en municipios; (3) existencia 

y funcionamiento de concejo cantonal en su cantón; (4) espacios de organización e integración de ONG y empresa privada, y solicitar información a los ministerios de Salud y Educación; (5) complementos nutricionales para embarazadas; (6) coberturas del Programa Aliméntate Ecuador; (7) 

Programa de Alimentación Escolar; (8) cobertura de los programas de desarrollo infantil; (9) porcentaje de establecimientos de educación fiscal que han elaborado códigos de convivencia; (10) cobertura del primero de básica; (11) cobertura de la educación inicial, y (12) cobertura de los textos 

escolares gratuitos y uniformes gratuitos.

Según la línea de base del ODNA, en el cantón Macas la mortalidad neonatal precoz –ocurrida en la primera semana de vida– fue de 4,5 por mil nacidos vivos (INEC, 2006), tasa que está por 

debajo de la nacional, que es de 6,2.  Al realizar una revisión de la década, se observa:

Los datos recabados en el Hospital de Macas sobre la mortali-

dad  neonatal intrahospitalaria, para el año 2006 fue de 4,9%, 

de un total de 121 nacidos vivos; en 2007, 8,6% de 138 nacidos, 

y en lo que va del año de la veeduría de enero a noviembre 

nacieron 126 y fallecieron el 11%. En términos de tasa de mor-

talidad por cada 1.000 NV, en el año 2006 fue de 7,8 y para el 

2008, 20,47. Dicho de otra manera, 14 bebés de menos de una 

semana de nacidos fallecieron en 10 meses del año 2008.

El Director del Hospital fue cancelado. Los medios de comu-

nicación alertaron sobre el problema dando un sinnúmero 

de explicaciones. El MSP decidió intervenir para solucionar la 

situación, implementando acciones sostenidas para reducir 

la mortalidad neonatal en los servicios de salud de su cartera 

de Estado, y nombró al ODNA veedor del proceso. Una de las 

estrategias fue la capacitación de todos los responsables en 

salud perinatal. 

El Observatorio, en coordinación con el MSP y con el apoyo 

de UNICEF, preparó instrumentos de veeduría para medir si 

en las unidades de salud se cumplen o no los procedimientos 

y normativas deinidos en la política de reducción de la mor-

talidad neonatal por parte del Estado ecuatoriano. Tres días 

antes de la visita en terreno, el Observatorio remitió al nuevo 

Director del Hospital de Macas estos instrumentos, cuyos re-

sultados se registran a continuación.

El motivo de la veeduría

Comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal en cantón Morona 2000-2006

2000        2001        2002        2003        2004        2005        2006

2 x 1000
N V

7 x 1000
N V

3 x 1000
N V

11 x 1000
N V

5 x 1000
N V

3 x 1000
N V

4.5 x 1000
N V

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales 2000-2006 Elaboración: ODNA
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Por pedido de la señora Ministra de Salud, a través del Subsecretario de Protección de la Salud, Dr. Carlos Velasco, el ODNA, representando por su Secretaria Técnica, Margarita Velasco, procede 

a realizar la veeduría de la mortalidad neonatal de 14 bebés en el Hospital de Macas. Acompañan a la Comisión –por solicitud del ODNA– el Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital del 

Sur, la representante del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, la Secretaria Técnica del Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia , el Técnico responsable del CNNA en Macas, el delegado 

de Salud de UNICEF y la consultora local de UNICEF. 

Por parte del MSP asisten: el Subsecretario de Protección de la Salud, el Director Provincial de Morona Santiago, el Director del Hospital de Macas (recién nombrado), la Jefe de Enfermeras, 

cuatro médicos, y dos pediatras: el responsable del servicio de Gineco-obstetricia y el médico de cirugía.

El ODNA quiere destacar la transparencia con que se manejó la información y visita al Hospital de Macas por parte de los funcionarios del MSP, la decisión política de la señora Ministra para 

resolver el problema, y la voluntad técnica del Subsecretario y Director Provincial de Salud, para enfrentar y resolver los problemas encontrados.

“Las autoridades del MSP, tanto del nivel central como del provincial, deben incrementar los mecanismos de control, vigi-

lancia y cumplimiento de las acciones básicas de prevención y fomento de la salud. Esta actividad debe propagarse y poten-

ciarse hacia todas las esferas de la sociedad e involucrar decididamente a otros actores: trabajadores sociales, comunitarios, 

ONG, periodistas, líderes sindicales, gremiales, culturales, deportivos y un largo etcétera. La salud provincial debe ser res-

ponsabilidad de todos sus habitantes, no únicamente de los médicos y de las autoridades, peor tan sólo de quienes trabajan 

en el Hospital”. 

Fernando Agama, miembro de la Comisión de Veeduría

El grupo de veedores

Lo positivo

Problemas encontrados, soluciones planteadas

Problemas 2008

Problemas 2008

Soluciones sugeridas

Soluciones sugeridas

Compromisos

Compromisos

1. La Agenda Cantonal de Niñez y Adolescencia de 
Morona no está elaborada y no guía la acción de 
vigilancia del CCNA.

1. Calidad del control prenatal:
• 11 de los 13 RN tenían peso inferior a los 2.000 
   gramos: (62% pesaba menos de 1.500; 23% 
   entre 1.500 y 2.000 gramos).
• 75% de las madres eran shuar.
• 9 de 13 madres con 1 control prenatal.
• Un parto en domicilio
• Uno referido de Sucúa para ser transferido.
• Las causas de muerte fueron: prematurez, bajo 
   peso y presunción de sepsis (no comprobable 
   por falta de laboratorio).

Esto lleva a las siguientes conclusiones:
1. No se cumplió la norma de cinco controles 
    prenatales mínimos.
2.Las madres, probablemente desnutridas, no 
   tuvieron cobertura de los programas de 
   alimentación dirigidos a ellas.
3. No se detectaron a tiempo los factores de 
    riesgo y no se los resolvió.
4. Prevención con deficiencias.

2. Falta integralidad de acciones entre el CCNA y la 
Dirección Provincial de Salud de Morona Santiago 
para cumplir con el enfoque de derechos asumido 
como compromiso por las Ministras de Salud e In-
clusión Social.

3. No se cumple la planificación con enfoque de 
derechos definida por SENPLADES para ejecutar 
el Plan Nacional de Desarrollo Social del Estado 
ecuatoriano.

Tomando las diez metas de salud, definir acciones directas para seguimien-
to de los compromisos referidos a las cuatro metas que tienen que ver con 
la reducción de la mortalidad neonatal y que significan: vigilancia de los 
compromisos que el MSP adquiere a partir de la veeduría realizada.

EBAS para extensión del control prenatal de calidad dentro del enfoque 
de la APS renovada.

Énfasis en el control prenatal de las madres shuar.

Sistema de supervisión y evaluación de EBAS y la red de servicios para vigi-
lar que la política de reducción de mortalidad neonatal se cumpla.

Estrategia de comunicación para educación a la comunidad sobre la ca-
lidad del control prenatal y apoyo para que los medios de comunicación 
manejen de manera adecuada la información sobre servicios sociales para 
niñez y adolescencia en el marco de derechos y de la ética.

El Director Provincial debe responsabilizarse de la representatividad del 
sector salud en el CCNA.

Reunión con Director Provincial para acordar compromisos y la vigilancia 
del CCNA sobre las metas que se refieren al cumplimiento de los derechos 
de la niñez y adolescencia en el cantón. 

Visibilizar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Social en el caso 
específico de niños, niñas y adolescentes de la provincia, que tiene que ver 
con las metas de salud definidas para el cumplimiento de los derechos de 
niñez y adolescencia.

Reunión con Director Provincial para acordar compromisos y la vigilancia 
del CCNA.

Alcalde de la ciudad, 
Presidente del CCNA,
Secretaria Técnica del CCNA

Director Provincial de Salud 

EBAS

Medios de comunicación / UNICEF

Director Provincial de Salud, 
Presidente del CCNA

Director Provincial de Salud,
Presidente del CCNA,
Secretaria Ejecutiva CCNA

1. Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia-MSP

2. Red de servicios
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1. Ausencia de Unidad de Neonatología en 
la provincia 

La provincia carece de un servicio de neonatolo-
gía. La distancia entre Macas y Cuenca es de cinco 
horas y a Quito, seis.

Hay incremento de la demanda sobre el hospital 
y sus servicios.

Las características de la demanda sobre-pasan la 
capacidad resolutiva del Hospital.

La capacidad resolutiva que la organización del MSP 
asigna al Hospital impide establecer una Unidad de 
Neonatología, contratar personal especializado, y 
comprar equipamiento, medicamentos e insumos. 

El Hospital tiene doble responsabilidad: como hos-
pital provincial y jefatura del área de salud 1.

No hay banco de sangre y ocasionalmente se prac-
tica transfusión directa.

Farmacia funciona 8 horas.

Barreras culturales y económicas de la población 
shuar que requiere alojarse en el Hospital.

2. Protocolos de atención de RN
No hay conocimiento ni aplicación de los protoco-
los de manejo neonatal difundidos por el MSP. 

3. Alta desmotivación del personal que labora 
en el Hospital, por crisis actual.

4. Readecuar el hospital actual como jefatura 
del área.

Implementar unidad de Neonatología

Incremento de RHS: neonatólogos y enfermeras de planta.

Neonatólogos o pediatras y enfermeras entrenados en pasantías, 
para poder desempeñarse en el servicio con calidad. 

Reentrenamiento del personal sobre protocolos de atención.
Establecer sistema de supervisión al cumplimiento de los protocolos en 
el manejo de los RN.

Intervención de remotivación al trabajo y a los objetivos institucionales.

Mejorar la capacidad resolutiva del actual hospital para la atención de 
los RN con insumos básicos, equipos y adecuaciones funcionales a la 
planta física.

Planta física adecuada

Equipamiento de unidad. 

Laboratorio (24 horas) con capacidad para hacer análisis de gases en sangre 
arterial, determinación de electrólitos sérico y cultivos microbiológicos. 

Banco de Sangre.

Rx portátil y servicio 24 horas.

Disposición y uso de medicamentos de acuerdo a la complejidad de 
las atenciones sin restricciones de hospital provincial.

Ambulancia aérea con contrato redefinido por ineficiencia en el 
trabajo pasado.

Sistemas de radio para accesibilidad al hospital con ambulancia terrestre.

Albergue para madres y familiares shuar.

Mediador cultural shuar.

Subsecretario de Protección del MSP
Director Provincial de Salud realizará planifica-
ción de los RRHH y tramitará las partidas perma-
nentes; conseguirá devengantes de posgrado y 
procederá con los contratos urgentes para en-
fermería, pediatría e neonatología. 
(Subsecretario autorizó)
Director del Hospital y Servicio de Neonatología 
del HEG 

Director del Hospital

Director del Hospital apoyado por UNICEF

Director del Hospital
Director Provincial de Morona
Subsecretario de Salud.

Acciones ejecutadas:

Dr. Agama recomienda en terreno rediseños de 
la planta física del viejo y nuevo hospitales (24 y 
25 de noviembre).

Auxiliar de Enfermería en pasantía en Sala de 
Neonatología del HEG, enviada por el Director 
Provincial y Director del Hospital, con el auspicio 
de UNICEF.

CCNA para vigilancia del proceso y cumplimien-
to de los acuerdos.

Trabajadora social del hospital

3. Hospital de Macas

Problemas 2008 Soluciones sugeridas Compromisos

Pongo a su total disposición, en la forma y en el tiempo que lo necesiten, 

las instalaciones de la Unidad de Neonatología del Hospital Enrique Garcés 

para enfermeras, médicos y auxiliares. Esta situación ha sido puesta ya en 

conocimiento del Dr. Víctor Hugo Lozada, Jefe del Servicio de Pediatría, al 

cual se encuentra adscrita la Unidad de Neonatología, y se cuenta con su 

total conocimiento y consentimiento. 
Dr. Agama, miembro de la Comisión de Veeduría

El Hospital Enrique Garcés padrino del entrenamiento y orientación al personal para el 

servicio de neonatología del Hospital de Macas

Conclusión y recomendación final

1. Los bebés fallecidos en su gran mayoría tenían muy bajo peso, prematurez y presunción de sepsis neonatal. Podrían  haber fallecido en cualquier centro desarrollado.

2. La capacidad resolutiva del hospital debe ser replanteada en función de la demanda y las características reales de esta provincia, que incluyen mayoritaria población rural dispersa, un gran 

    grupo étnico Shuar y serias debilidades en la comunicación vial y aérea, tanto al interior de la provincia como hacia fuera. 

3. La oportunidad para corregir estos déicit es la apertura del nuevo hospital para poder revitalizar y elevar la calidad de atención y la capacidad resolutiva.

4. Establecer un plan operativo y irmarlo entre el CCNA y el MSP para ejecutar y vigilar el plan de reducción de la mortalidad neonatal en la provincia
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A diez meses de la veeduría de la mortalidad neonatal realizada por el ODNA en-

trevistamos a la Dra. María del Carmen Andrade, quien promovió acciones para 

enfrentar el problema encontrado.Una de las conclusiones de la veeduría señala-

ba que los bebés morían por la debilidad y frecuencia del control prenatal de ca-

lidad, la dificultad en el acceso geográfico a servicios de salud –agudizado por la 

diversidad de medios de transporte que requieren ser utilizados– y los obstáculos 

para que la comunidad asumiera ágilmente la decisión de acudir oportunamente 

a recibir la atención de salud.

LOS RESULTADOS DE LA VEEDURÍA: 

una referencia al servicio de salud que nace en la comunidad 
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¿Cómo se relacionaron los resultados encontrados en la veeduría de la mortalidad 

neonatal y las acciones desarrolladas para fortalecer las respuestas de las autoridades 

locales de salud, la comunidad, el comité de usuarias y los servicios de salud?

El proceso supuso el conocimiento de la realidad de Macas. 

A partir de allí se identiicó la necesidad de la participación 

del nivel local: servicio de salud, jefatura de área, autoridades 

locales y la comunidad. 

La presencia del Jefe Provincial de Salud, José Pozo, fue un 

punto crucial en el proceso de la veeduría, por su sensibi-

lidad hacia el tema y el conocimiento de la realidad y las 

necesidades de la población. UNICEF apoyó el desarrollo de 

la intervención dirigida a disminuir la mortalidad neonatal 

y materna.

Se siguieron los siguientes pasos: análisis de la situación de 

la mortalidad materna e infantil a nivel nacional, provincial 

y local de las diversas áreas de salud en la que está dividida la 

provincia, identiicándose las siguientes: área No. 1 de Macas, 

No. 6 de Sucúa y No. 5 de Méndez y Tiwintza, con la Dirección 

de Salud y la Jefatura del Área.

Se socializó el análisis de las causas de muerte neonatal y ma-

terna para alertar a los grupos sobre la necesidad de intensii-

car las acciones de prevención (la mayoría de muertes eran de 

bebés de la nacionalidad shuar).

Esto permitió analizar la información de la consulta externa, 

sus coberturas, la atención preventiva, la prenatal y el pos-

parto, así como la atención hospitalaria relacionada con par-

to, cesárea y atención al recién nacido y a los niñosy niñas 

menores de 5 años. De igual manera, se efectuó el análisis de 

la capacidad resolutiva de los servicios de salud de primero y 

segundo nivel. Se construyó el lujo de referencia y contrare-

ferencia de mujeres que presentan complicaciones durante el 

embarazo, parto y posparto y el recién nacido.

Se estableció un sistema de transporte de emergencias que 

apoye la referencia desde las comunidades. El sujeto priorita-

rio en la sensibilización sobre el problema de salud fueron las 

propias personas de la comunidad, ya que cualquier poblador 

puede llenar una hoja de referencia comunitaria creada para 

el efecto, y referir al paciente al Hospital de Méndez, y de éste 

al de Macas; en caso de necesidad, al tercer nivel de atención, 

en la ciudad de Cuenca.

Para establecer este sistema se logró incentivar a la comuni-

dad, a las autoridades locales, a los promotores de salud, a las 

madres líderes shuar (quienes cumplen el rol de capacitación 

y orientación a las madres primerizas y a otras embarazadas, 

con el in de guiarlas para que accedan oportunamente al ser-

vicio de salud). Para ello se hicieron talleres de capacitación. 

Se determinó la existencia de problemas relacionados con la 

nutrición de las madres embarazadas, ya que el suplemento 

de hierro no estaba siendo entregado, y por tanto las metas 

del MSP no se estaban cumpliendo. La educación sobre los 

riesgos de la anemia en las madres embarazadas y niños y ni-

ñas menores de 3 años –que luego impartirían los promotores 

y las madres líderes– se convertiría en un mecanismo efecti-

vo de prevención del bajo peso al nacer, los riesgos de muerte 

prematura y de mortalidad materna. Otro eje de capacitación 

fue el de alertar sobre los signos de alarma en el embarazo, 

parto, posparto y recién nacidos para evitar la mortalidad 

neonatal y materna.

Una diicultad detectada durante el desarrollo de la veeduría 

fue la diicultad de acceso al servicio de salud, para lo cual 

se elaboró un mapa de referencia comunitaria, que consiste 

en la identiicación del tiempo que toma a una persona tras-

ladarse desde su ¬comunidades hasta la unidad de salud; el 

tipo de transporte utilizado (luvial, aéreo, terrestre, por acé-

milas o a pie); el sistema de comunicación para pedir ayuda 

(radio, teléfono celular o telefonía ija). Con estos insumos se 

elaboró el mapa que consta en el recuadro y sobre el cual se 

capacita a los promotores de salud. 

Otra limitación encontrada, y referida al acceso a los servicios 

de salud, fue la diicultad de las madres para retornar a sus 

hogares. Para subsanar este problema, en Méndez, con pre-

supuesto del MSP, el Municipio y UNICEF –y en respuesta a la 

acción desarrollada por el Comité de Usuarias– se construyó 

una “casa de espera”, aledaña al hospital, donde de acuerdo al 

diagnóstico, las madres permanecen antes del parto y los días 

requeridos en el posparto, hasta que ella y el recién nacido 

estén totalmente recuperados. 

La referencia no tendría el efecto deseado si el personal que 

recibe a la madre y al bebé no estaría capacitado para atender 

la solicitud que se realiza desde la comunidad. En este proce-

so de sensibilización y capacitación participaron también el 

Director del Hospital, las auxiliares de enfermería, las enfer-

meras, médicos, obstetrices, coordinador del área y, natural-

mente, el Director Provincial.

La comunidad no sólo reiere sino que acompaña a la madre 

y busca el medio de transporte adecuado, de acuerdo a la rea-

lidad local, mientras que el Municipio inancia el costo del 

transporte de la emergencia.

La capacidad resolutiva de los hospitales fue fortalecida con 

el personal devengante de las becas de las diferentes espe-

cialidades. En algunos casos, como en el Hospital de Macas, 

se realizó una pasantía del personal en el Hospital Enrique 

Garcés, con el apoyo del Jefe del Servicio de Neonatología, Dr. 

Fernando Agama, y a la Clínica La Primavera.

Este fue un importante ejemplo de cómo la unión de la so-

ciedad civil   –los medios de comunicación, el gobierno local, 

la dirección provincial de salud y el propio nivel central del 

MSP– permite activar mecanismos e iniciativas para la pro-

tección de la población y el cumplimiento de los derechos de 

la niñez y adolescencia. 

¿Qué hacer y para qué?

• Identiicar el sistema de comunicación (radio, teléfono convencional o celular) entre el hospital y las 
   comunidades, de acuerdo a la realidad local. Esta actividad se debe realizar entre la comunidad, el Municipio, 
   el hospital básico y el área de salud. 
• Comprometer a los municipios para que asignen presupuesto para los procesos de capacitación y de 
   información/comunicación sobre la oferta de los servicios de salud y los signos de peligro en la embarazada 
   y recién nacido.

Establecimiento de compromisos entre la jefatura del área de salud, el hospital 
y las unidades operativas.

• Capacitar al personal de salud sobre la guía metodológica para reducir la muerte materna y del recién nacido.
• Capacitar a parteras, promotores de salud, líderes comunitarios, comité de usuarias y comunidad, sobre las 
   señales de peligro y el reporte de la emergencia en el formato de referencia comunitaria, que consiste en 
   identificar la imagen que corresponde a la complicación (en el embarazo, parto, posparto o del recién nacido).
• Dotar de una línea telefónica al servicio de emergencias.
• Recibir la emergencia obstétrica y del recién nacido referida por la comunidad, las que serán reportadas en el 
   formato de referencia comunitaria.
• Aplicar el lujograma hospitalario de atención de emergencias obstétricas y del recién nacido.

Establecimiento de compromisos entre la jefatura del área de salud, el hospital, 
las unidades operativas y la comunidad:

• Seleccionar a una persona de la comunidad para que se encargue de la administración de los formatos de 
   referencia comunitaria y del reporte de las referencias. 
• Elaborar un mapa de referencia, comunicación y transporte de emergencias, en el cual se identiiquen las 
   unidades operativas, las comunidades que conforman el área de salud, el tiempo de traslado desde la 
   comunidad a la unidades operativas de salud, el tipo de transporte, y el sistema de comunicación entre la 
   comunidad y la unidad operativa de salud.

Componente 4: Flujo de referencia de mujeres en período de embarazo, 
parto, posparto y recién nacidos
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Establecimiento de compromisos entre el municipio y los transportistas: 

• Deinir entre el municipio y los conductores el costo del transporte, luego de ser identiicado el número y tipo 
   de transporte de la comunidad.

Establecimiento de compromisos entre la jefatura del área de salud, el hospital, 
las unidades operativas y el municipio:

• Capacitar a los conductores de los diferentes tipos de transporte sobre conducción a la defensiva y ruta de 
   movilización hacia el hospital básico/hospital general. Esta capacitación proporciona la autoridad 
   responsable del tipo de transporte (Policía Nacional, Marina, Fuerza Aérea), mientras que la Cruz Roja 
   capacita sobre el transporte de un paciente crítico. Los diferentes tipos de transporte que prestan el servicio   
   pasaron por un filtro de revisión, realizado por la autoridad competente.

• Elaborar un plan de retorno de el/la paciente y de su acompañante a la comunidad.
   Para el transporte de las emergencias del primero al segundo destino, en forma rápida y oportuna, se debe  
   observar lo siguiente:

Componente 4: Flujo de referencia de mujeres en período de embarazo, 
parto, posparto y recién nacidos
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• Preparar la orden de referencia por parte del personal de salud en el formato diseñado por el MSP, o de 
   la comunidad, en el formato de referencia comunitario.
• Coordinar y conirmar la atención de la emergencia con el hospital básico y/o el general, a través del sistema   
   de comunicación establecido.
• Registrar la referencia en el parte diario de los servicios de salud o en el registro comunitario. 
• Recoger la orden de referencia por parte del conductor del vehículo.
• Transportar al paciente en el vehículo de la comunidad al hospital básico y/o general, quienes reciben, 
   registran, atienden y resuelven la emergencia. En caso de no tener capacidad para resolver la emergencia, ésta  
   debe ser referida al tercer nivel. 
• Firmar y sellar el talonario que certiica la referencia y el pago del transporte de las emergencias obstétricas 
   y del recién nacido, que es parte del formato de referencia comunitario. El cumplimiento de este requisito 
   permite al conductor recibir del municipio el pago de su servicio. 
• Registrar y remitir la contrarreferencia a la unidad operativa de salud que pertenece el/la paciente, una vez 
   resuelta la emergencia en el hospital.
• Analizar la calidad de atención de los servicios de salud con el comité de usuarias y la comunidad.

Para la entrega de las contrarreferencia se debe realizar lo siguiente:

• Construir un buzón para colocar las contrarreferencias.
• Instalar el buzón en el hospital básico y/o general, y colocar las contrarreferencias, de acuerdo a las altas de 
   los pacientes referidos. 
• Un representante de la jefatura de área retirará las contrarreferencias para entregar a la respectiva 
   unidad operativa.
• Si las unidades operativas cuentan con FAX, el hospital enviará directamente las contrarreferencias.

• Para el traslado oportuno de el/la paciente
• Atención oportuna
• Resolución de la emergencia
• Evita la muerte materna y del recién nacido
• Permite realizar veeduría del proceso
• Participación comunitaria

¿Cómo hacer?

¿Para qué sirve?
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Lecciones aprendidas



Esta memoria sobre la veeduría de la mortalidad neonatal realizada por el ODNA en dos espacios 

distintos del sistema de salud (una sala de neonatología –una terapia intensiva de bebés– y un 

hospital de provincia, sin una sala de neonatología) arroja algunas coincidencias y diferencias:

1

4

5

62
3

La equidad, principio fundamental de la salud pública, es aún una utopía en nuestro país. No es lo mismo nacer en la Amazonía que en la capital de la república; ade-

más, en los dos espacios se cumple o niega el derecho a la supervivencia de niños y niñas.

En la Amazonía porque la inaccesibilidad geográica y las diicultades en el transporte, se convierten en los principales obstáculos, agudizados por limitaciones cultu-

rales: gran parte de la población habla shuar o achuar y en los servicios de salud se desconocen estas lenguas ancestrales. 

En Quito, por debilidades organizacionales, no funciona el sistema de salud en red y, de acuerdo a las capacidades resolutivas de cada nivel, existe una sobresaturación 

de los hospitales, que sólo deberían atender situaciones de riesgo 2 o 3. 

La veeduría identiica como un alto valor agregado el que la población organizada –tanto en concejos cantonales de la niñez como en observatorios– comparta la proble-

mática de la salud con las autoridades del ramo, al más alto nivel, así como con los funcionarios –médicos y enfermeras– que brindan la atención directa, y con los medios 

de comunicación. Esta comunidad de diálogo y acción es la que resuelve los problemas porque encuentra soluciones y se asignan roles para lograr los mejores resultados 

sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. Hay espacios del quehacer público –entendido éste como el ámbito de unión de la sociedad y el Estado– donde 

la política partidaria debe quedar afuera y donde sólo debe primar la política del bien común por construir una sociedad adecuada para niños y niñas.

Es posible detectar una nueva forma de gestión de la salud, en la que sus autoridades se empeñan no sólo en que el incremento de la inversión en salud dé sus frutos, 

aumentando la cobertura, sino en palpar la línea de fuego de los servicios, con el involucramiento de la población; esto es, analizando con ella cómo la gestión cotidiana 

de los servicios (por ejemplo: falta de insumos por retraso en la adquisición, trámites administrativos, no funcionamiento de una red de atención primaria, etc.) puede 

repercutir en la vida o la muerte de los niños y niñas. 

Desde las instancias directivas de la salud hasta la prestación del servicio en una localidad shuar, las autoridades comprenden que no basta la voluntad técnica ni polí-

tica de invertir en el área social, sino que un cambio institucional es uno de los desafíos más grandes que puede tener un país. Cambiar la visión y el comportamiento 

hacia la atención integral y de calidad, superar el enfoque curativo por el preventivo y promocional, aprestar a los recursos humanos para que tomen decisiones ade-

cuadas en los lugares adecuados, constituye la gran apuesta y, sin duda, es una tarea gigante. 

Acompañar la trayectoria de estas dos experiencias, una en la capital del país, otra en la capital de una provincia amazónica (que por su localización ha sido tradicio-

nalmente olvidada), reairma el compromiso del ODNA con los procesos que puedan llevar a modiicar la situación de este sector fundamental de la población. Poner 

el hombro junto al Estado y constatar que la utopía de los salubristas ecuatorianos de hacer de la salud –con equidad– un derecho, supone un gran compromiso y un 

inmenso, sostenido y largo trabajo de todas y todos: autoridades, funcionarios, profesionales, técnicos, administrativos, población involucrada, actores de la sociedad 

civil y cooperación internacional.

Se evidencian recursos humanos con diferentes niveles de compromiso, conocimiento y experticia: quienes tienen una formación para operar en unidades de alta es-

pecialización no quieren ir a un hospital de la Amazonía; quienes se han formado en Neonatología, están en lugares que corresponden a la atención primaria. Es decir: 

recursos humanos adecuados en lugares inadecuados.

Por otro lado, se constatan distancias entre los que administran los servicios y el resultado inal que se persigue en las unidades de salud: atención integral de calidad y 

calidez. Administradores que desconocen el sentido de la salud y el compromiso vital que implica suministrar a tiempo, en cantidad y calidad adecuadas los insumos para 

el proceso de atención de la salud, o trámites burocráticos que impiden que los recursos inancieros destinados por el gobierno lleguen oportunamente a su destino. 

Necesidad de que la atención primaria sea una realidad inmediata en territorios como la Amazonía, donde el papel de los equipos básicos de salud y el cuidado prenatal 

son fundamentales para prevenir la mortalidad neonatal y de toda la salud de la población.

Si reconocemos al otro como sujeto con alta potencialidad, la salud se construye como 
un producto social; es a su vez resultado de específicas interrelaciones: los ciudadanos 
con los jefes de los servicios, el médico y la enfermera con los administradores de los 
servicios. Así horizontalizamos las jerarquías: que la cúpula del ministerio,(Con las máxi-
mas autoridades) llegue a los servicios, es parte del afán por buscar la verdad que se vive 
plenamente, allí, en la atención cotidiana, en la relación con la población; porque la sa-
lud se construye donde la gente vive, trabaja, ama y se divierte.

Carlos Velasco, 
 Ex Subsecretario de Protección de la Salud, 2007
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El ODNA: un puente, una rueda de auxilio valiosa para 
nuestro trabajo

El ODNA entabló contacto con la Unidad de Neonatología del Hospital, en el año 2007, y hasta agosto de 2008 

continuaba pendiente de las acciones que se ejecutan en la unidad para cumplir la política pública del Estado, 

centrada en la reducción de la mortalidad neonatal. 

A todo el servicio nos pareció una regla básica que se haga la veeduría. Creemos en el servicio a la comunidad 

porque los médicos y los empleados del ministerio somos servidores públicos y los servicios de salud se hacen 

con dinero de la población. La comunidad debe estar pendiente de sus problemas para exigir del Estado un 

mejor servicio para sus niños y niñas; esto es sumamente saludable y nos infunde un impulso adicional. 

En los siete años que trabajo en este servicio, jamás había visto aquí a un representante comunitario y, que yo 

recuerde, tampoco había visto a ninguna autoridad del más alto nivel del ministerio. Nunca antes habían ve-

nido a estar sentados con nosotros, trabajando, viendo nuestros papeles, nuestra rutina de trabajo, revisando 

cifras. Sabía que podían llegar hasta la oficina del Director. [...] Como médico aislado en el servicio de más alta 

complejidad del Hospital, tengo muy pocas posibilidades de contactar con las personas que toman decisiones. 

Puede ser que la autoridad tenga muy buena voluntad, muchas ideas, pero está lejos del campo de acción. El 

ODNA fue un puente, como una rueda de auxilio muy valiosa, entre estos tomadores de decisión y la realidad 

de los servicios.

Dr. Fernando Agama, 

Jefe del Servicio de Neonatología
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Es una vigilancia que 
ha dicho lo que ha visto, 
y que ha adoptado una 
estrategia pedagógica 
basada en el 
aprendizaje social.




