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Proceso de descripción y sistematización de la respuesta al 
brote de COVID-19 por parte de la Maternidad del Hospital 
Dra. Eloísa Díaz en el periodo entre marzo y julio de 2020 
utilizando metodología mixta. 

Entrevistas cualitativas semiestructuradas para indagar 
sobre las experiencias y percepciones del personal de salud 
con ocho funcionarios clave de maternidad: seis 
matronas(es) y dos médicos(as) obstetras.

Para reportar los principales resultados obstétricos, 
recolectamos la información de todos los partos ocurridos 
en la Maternidad durante 2019 y 2020 (hasta el 31 de 
julio) de las bases de datos del Hospital, y realizamos una 
revisión retrospectiva de 55 gestantes con confirmación 
por laboratorio de COVID-19 que ingresaron en la 
Maternidad y dieron a luz entre el 1 de mayo de 2020 y el 
31 de julio de 2020. 

Este trabajo fue traducido al español, de manera preliminar para los participantes de este 
curso. 
Se solicita no reproducirlo en su versión en español, pues será publicada prontamente junto a 
la versión en inglés disponible en
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2021.614021/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2021.614021/full


Los hechos de manera cronológica…
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El lunes 16 de marzo, el día en que los municipios de Santiago y La Florida

fueron declarados en estado de emergencia, fue enviado el primer correo

electrónico por los jefes de la unidad a todo el equipo, reconociendo que el

escenario no tenía precedentes a nivel nacional y mundial, y enumerando las

primeras medidas a implementar: suspensión del cuarto turno regular,

moviéndose a un esquema de 24 × 3 (un turno de 24 horas seguido de 3 días de

descanso); evitar besos y saludos de mano, prohibición de llegar al hospital

vistiendo el uniforme (obligación de vestirse con el uniforme dentro del hospital);

y suspensión de las vacaciones y cursos de capacitación. Una de las matronas

entrevistadas (jefa de turno) señalaba:

Respecto a la gestión, siento que mis jefes entendieron cómo se es jefe, cómo se 

es líder, con enfoque en las personas que trabajaban con ellos, supieron 

canalizar muy bien el miedo que teníamos y hacer todo posible por canalizar el 

miedo… (1)
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Anticipación y 
comunicación 
efectiva
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Los sentimientos de desaprobación de las medidas

se expresaron en el grupo de WhatsApp de los jefes

de turno durante los últimos días de marzo, lo que

llevó a discutir la factibilidad de desarrollar un

protocolo para volver a admitir acompañantes. Las

opiniones fueron unánimes, y el 31 de marzo se

presentó el primer borrador del protocolo, que

finalmente se puso en funcionamiento el 9 de abril.

La coordinadora de la unidad relata:

Clase%20Experiencia%20Hospital%20La%20Florida/Suspensión%20acompañamiento%20(Francisca%20Rosales).mp4


Objetivo en la mira: mantener los estándares de cuidado

TABLA 3 | Principales resultados obstétricos de todos los partos 
en la Maternidad durante 2019 y 2020 (hasta el 31 de julio) 

2020 

(enero – julio)

2019 
(enero –

diciembre)

N % N %

Total 1,518 100 3,003 100

Partos vaginales 939 60.9 1975 65.7

Fórceps 81 5.33 192 6.39

Cesáreas 494 32.5 836 27.8

Contacto piel a piel >30
min.

1,064 70.9 2110 70

Lactancia precoz 571 37.6 1,197 39.8

Acompañamiento
durante preparto y parto

1,236 81.4 2717 90.4

Apgar <7 a los 5 min 14 0.9 22 0.7
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TABLA 1 | El personal de salud de la unidad de maternidad 
en cuarentena preventiva y con test (+) para COVID-19 
entre abril y julio de 2020; n=103. 

COVID-19 Cuarentena preventiva

Abril 1 19

Mayo 3 2

Junio 2 4

Julio 2 1

Total 8 26

“Yo creo que nosotros nos adelantamos a las 

medidas ministeriales. Principalmente el equipo de 

matronas, la coordinadora y el supervisor, se 

tomaron muy seriamente la situación,  y se 

empezaron a tomar las medidas de prevención 

mucho antes. Nosotros empezamos a usar 

mascarilla en forma obligatoria antes de que el 

ministerio lo dijera.” (8)

Gestión enfocada -también- en los equipos de 
trabajo
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Reconectar (abrir) espacios con la comunidad

“Siento que estar en contacto directo con las 
usuarias o con sus familiares nos hace estar 
más cerca de las personas.” (I.1);

En nuestra Maternidad, la conciencia de esta mayor

vulnerabilidad de la salud mental de nuestra

comunidad nos llevó a crear una cuenta de Instagram

como canal de comunicación y a realizar “visitas

virtuales” por nuestras instalaciones. Este canal fue

administrado hasta finales de julio por seis matronas

voluntarias; durante agosto, aumentaron a 10. Estos

voluntarios continúan interactuando con la comunidad

de manera continua, y desde ya anticipamos que este

canal de comunicación debe fortalecerse y tiene un

gran potencial en el futuro post pandémico.
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(DIVAP) 
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Oportunidad
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Ideas finales:

• Anticipación
• Comunicación efectiva
• Objetivo compartido
• Proactividad
• Empatía



Muchas gracias….


