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¨El proyecto ha impactado muchísimo. Desde
que se implementó el programa hasta la fecha ha habido una reducción significativa de la
mortalidad materna y neonatal¨.
Jefe de Enseñanza

¨El proyecto nos ha dado un soporte importantísimo para todo lo que necesitamos hacer y
para todo lo que nos exige el Servicio Nacional
de Salud. Entre otras acciones, ha contribuido
a la disminución de la morbilidad en nuestras
pacientes¨.
Sub Directora Médica
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INTRODUCCIÓN Y ANTEDEDENTES

                                   
embarazada o estaba embarazada
en el momento de la encuesta.
Al revisar las estadísticas vitales de
2012, se observa que los problemas
relacionados al embarazo, parto y
puerperio ocupan la segunda causa
de mortalidad en adolescentes de
10 a 19 años y el primer lugar en
mujeres de 20 a 34 años, siendo de
80 a 90% de estas muertes evitables
en los servicios de salud (OPS 2012).

En la Región de las Américas se han
logrado avances considerables en
los resultados de salud materna,
de acuerdo con datos suministrados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Sin embargo,
aún existen países sobre el promedio general de la razón de mortalidad materna (RMM) regional, la cual
es de 68 por cada 100,000 nacidos
vivos (NV).
La República Dominicana se encuentra entre estos países, pues durante
varios años la RMM ha sido igual o
mayor a 100 muertes maternas por
100,000 NV. En los años 2015 y 2016
la RMM se redujo a 99.3 y 90.6 por
cada 100,000 NV respectivamente,
y, de acuerdo a los últimos datos, se
reporta que hubo un incremento de

casos absolutos del 2016 al 2017.
De igual forma, la mortalidad neonatal en el país es también muy elevada,
sin ninguna variación importante en
los últimos 20 años, representando
más del 70% en las muertes infantiles. La Encuesta Demográfica y de
Salud (ENDESA) 2013 y la Encuesta
Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR-MICS) 2014, la
sitúan en 21 y 25 por cada 1000 NV.

En ese orden, se destaca que la
mayoría de las muertes maternas
continúan ocurriendo por causas
obstétricas directas, representando
el 73% de las causales en el año
2013 y el 75% en el 2017. Al mismo
tiempo, las principales causas dentro
de este tipo son trastornos hipertensivos, hemorragias, sepsis, complicaciones del aborto y complicaciones del puerperio. Por su parte, los
fallecimientos por causas indirectas oscilaron entre 25 y 27% para
el mismo periodo, siendo las principales el VIH/SIDA y las complicaciones derivadas de enfermedades
respiratorias.

Asimismo, ENDESA 2013 estableció
que el 10.8% de mujeres de15 a 49
años tienen necesidades de planificación familiar insatisfechas y, en las
mujeres de 15 a 19 años, este porcentaje alcanza el 27.3%. Además, la A pesar de que existe una alta coberencuesta resalta que el 20.5% de las tura de atención prenatal (99.3%), de
mujeres de 15 a 19 años ya ha estado partos atendidos por profesionales

REPúBLICA DOMINICANA | 2019

6

MODELO DE GESTIÓN
M AT E R N O N E O N ATA L
de la salud (98.6%) y de partos en
establecimientos de salud (98.5%), la
tasa de mortalidad materna se mantiene elevada . Este acceso prácticamente universal no se traduce a una
reducción proporcional de la tasa de
mortalidad materna.
El análisis de evitabilidad de la mortalidad materna e infantil en la
República Dominicana refleja serios
problemas de calidad de atención.
Igualmente, de cuestiones vinculadas a gestión en la red pública de
servicios de salud, tanto en la ocurrencia como en la prevención y en el
logro de una respuesta articulada del
sistema de salud para abordar de una
manera eficiente las principales complicaciones obstétricas y neonatales.
En ese sentido, la Estrategia Mundial
para la Salud de la Mujer, el Niño y
el Adolescente, 2016-2030, plantea
que es necesario reduir la mortalidad
materna global a menos de 70 por
cada 100.000 NV, así como reducir la
mortalidad neonatal por lo menos a
12 por cada 1,000 NV en cada país,
para dar respuesta a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro
de lo cual, una de las acciones que
conllevan al logro de dichas metas
es contar con recurso humano calificado, así como acceso universal a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

de Atención (CPN) y del nivel especializado (segundo y tercer nivel).
De manera que ante la situación
actual de la mortalidad materna y
neonatal en la República Dominicana,
el MSP y el SNS, tomaron la decisión,
con el apoyo del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y la
Fundación Popular, de generar un
modelo de atención de referencia
nacional para reducir la morbilidad
y mortalidad materna y neonatal
intrahospitalarias.
Con ese propósito, fue escogido el
Hospital Universitario Maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia
(HUMNSA), para diseñar un modelo
de gestión dirigido a la mejoría de la
calidad de la atención que impacte de
manera positiva en la reducción de la
morbilidad y mortalidad materna y
neonatal. Con esto se espera que la
experiencia del HUMNSA sea tomada
por los restantes hospitales como
una herramienta de apoyo en contribución al alcance de las metas de
reducción de la mortalidad materno
neonatal en el país.
Por tanto, ponemos este modelo de
gestión a disposición del Ministerio
de Salud y del Servicio Nacional de
Salud, con la intención de que pueda
ser socializado con otros servicios
con características similares.

En ese orden, cabe señalar que la
Rectoría del Sistema Nacional de
Salud está a cargo del Ministerio
de Salud Pública (MSP), sus expresiones territoriales, locales y técnicas, son las direcciones provinciales o las áreas de salud. Mientras, la
provisión de servicios públicos de
atención en salud está a cargo del
Servicio Nacional de Salud (SNS).
Sus expresiones intermedias, los servicios regionales y locales de salud y
las gerencias de áreas, están a cargo
de la red de Centros de Primer Nivel
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OBJETIVOS
                                 
Objetivo general
Tal como ya ha sido expuesto, el presente documento se ha diseñado con el
fin de socializar con otros servicios el modelo de gestión implementado en el
Proyecto para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Neonatal en
el Hospital Universitario MaternIdad Nuestra Señora de La Altagracia (HUMNSA)
y de crear un instrumento de abogacía para instituciones nacionales e internacionales en contribución al alcance de las principales metas del país evidenciadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, las metas presidenciales y los planes de reducción de mortalidad materna e infantil del Ministerio de Salud Pública.
Objetivos específicos
Para el logro del objetivo central será preciso plasmar en este documento los
principales componentes del modelo de gestión implementado en el HUMNSA,
considerando las condiciones esenciales y los elementos necesarios para un
servicio óptimo y oportuno hacia las usuarias. Además, es preciso realizar una
sinopsis de las estrategias y actividades ejecutadas en el HUMNSA y el impacto
obtenido con las mismas.
Asimismo, los lineamientos para:
•

La capacitación del personal para una atención óptima y oportuna.

•

La adherencia a los protocolos a seguir en las diferentes áreas del Hospital
y niveles de atención.

•

La optimización de la atención a las usuarias.

Metas
•

Contar con un documento que sirva de guía para replicar el modelo de
gestión propuesto.

•

Socializar el documento con los principales servicios hospitalarios dirigidos a la atención materna y neonatal, organizaciones gubernamentales,
organismos internacionales de cooperación técnica y entidades privadas,
para integrar y sensibilizar a actores claves.
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Modelo de Gestión para Servicios de Salud Materna
y Neonatal e instrumento de abogacía para la
sostenibilidad del proyecto.
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M O D E LO

de gestión
CALIDAD DE ATENCIÓN
La calidad de atención debe ser el eje
central en torno al cual giren todas
las estrategias, acciones y procesos.
Una atención de calidad empieza por
la humanización del servicio, al posicionarnos desde el punto donde se
encuentran nuestras pacientes, las
mujeres y los niños y niñas cuyas
vidas se colocan en la mano de cada
uno del personal de salud que les
atiende durante las consultas, parto,
post parto y puerperio.
Por tanto, es fundamental la sensibilización del personal para lograr una
atención humana desde el momento
en que las personas llegan al centro
buscando orientación y/o atención. Asimismo, es vital la concientización sobre la importancia de que
se cumpla con los protocolos y reglamentos para salvaguardar la salud
tanto de las pacientes como del personal del hospital, mediante el seguimiento de los lineamientos durante
cada proceso o situación.

los componentes del engranaje
que hace posible el funcionamiento
óptimo del hospital, por lo que se
requiere su participación activa en
la mejora continua de procesos, así
como en la supervisión, monitoreo,
veeduría, facilitación de recursos y
capacitación del personal.
Adicionalmente, la existencia de
insumos requeridos suficientes,
equipos y mobiliario adecuados e
infraestructura en condición idónea,
permitirán la ejecución de lo ya
mencionado.
Por ende, todos los acápites del
modelo de gestión propuesto para la
reducción de la mortalidad materno
neonatal, están encaminados al logro
de una calidad de atención óptima y
en constante mejora, para el logro
del objetivo primordial: preservar la
vida de cada madre y su niño o niña
dentro de los servicios hospitalarios.

De igual manera, es clave que los
procesos clínicos se realicen de
forma oportuna y estén en línea con
las directrices del Ministerio de Salud
Pública y el Servicio Nacional de
Salud, así como con los estándares
establecidos tanto a nivel nacional
como internacional.
Obviamente, se requiere de una
gestión que guíe y articule todos
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PROPÓSITOS DEL MODELO DE GESTIÓN
Basado en lo expuesto, el modelo
diseñado está dirigido a lograr lo
siguiente:

04

01

•

Mejora y cumplimiento de los
protocolos, reglamentos y guías
de atención existentes.

•

Existencia de un sistema de información que permita al cuadro
de mando, usuarias, familiares y
proveedores de servicios, tomar
las mejores decisiones y actuar
oportunamente sin demoras.

Atención a las usuarias
del hospital incrementada sobre la línea de base de los
indicadores claves a mejorar: mortalidad materna y neonatal reducida,
garantizando la humanización de los
servicios.

02

Sistema de flujo de pacientes fundamentado en
reducción de las demoras, monitoreo
de las pacientes y criterio de riesgos
obstétricos.

03

Sistema de citas coordinadas para las pacientes
con riesgos obstétricos, definidas por
las principales causas protocolizadas:
•

Mejora de historias clínicas y
cumplimiento de la atención
basada en protocolos actualizados, basado en los reglamentos
técnicos y guías de atención.

•

Manejo de historias clínicas de
pacientes con morbilidad identificadas por parte de médicos
competentes, mediante citas y
atención coordinadas.

Mejora de los procesos
clínicos relacionados con
la recolección de la información, la
gestión clínica y la toma oportuna
de decisiones, basadas en evidencias
clínicas y enfocado a:

05

Canales de educación e
información a usuarias y
sus acompañantes, desde una persperpectiva de promoción de la salud
de garantía de derechos, equidad de
género y respeto a la salud sexual y
reproductiva.

06

Seguimiento y monitoreo que continúe más
allá de la vida del Proyecto a través
del Comité de Calidad y de Veeduría
Social.
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COMPONENTES CLAVES
Para lograr los propósitos planteados se identificaron los siguientes componentes claves:

HUMANIZACIÓN DE SERVICIOS

Trato con calidez
Sensibilización del personal de salud
Información y orientación a las pacientes
Psicoprofilaxis - Parto humanizado
Promoción de la lactancia

MEJORA DE PROCESOS CLÍNICOS

Plan de Intervención - Autoevaluación
Sistema de citas coordinadas y
clasificación de nivel de riesgo de pacientes
Adherencia a los protocolos y reglamentos
Capacitación continua del personal
Sistemas de información

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

Gestión de recursos
Alineación con directrices nacionales
Cumplimiento de estándares
Supervisión y monitoreo

ATENCIÓN A LAS USUARIAS

Sistema de flujo de pacientes
Digitalización de la información
Encuestas de satisfacción a las usuarias

INSUMOS, EQUIPOS, MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA
Dotación de equipos, materiales,
insumos y medicamentos
Gestión de recursos financieros
Mantenimiento de infraestructura
y habilitación de espacios

SOSTENIBILIDAD E INTERSECTORIALIDAD
Participación en estrategias nacionales
Socialización y articulación de actores claves
Multiplicadores

*

Cada servicio debe realizar un análisis situacional y priorizar los componentes a trabajar según el Plan de
Intervención y la Valoración de Condiciones Esenciales (VCE) planteados más adelante en el presente documento.
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VCE
VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES ESENCIALES                                  
A fines de garantizar que existan los componentes claves de este modelo de
gestión, se recomienda tomar como guía la Metodología de Gestión Productiva
de Servicios de Salud (MGPSS) de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la
cual se fundamentó el diseño del presente documento, partiendo de su aplicación en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia
(HUMNSA).
Con la MGPSS se realiza una Valoración de las Condiciones Esenciales (VCE
MATERNO-NEO) para la Gestión de Servicios de Salud mediante la aplicación de
herramientas de cribado, conjunto con la valoración de consultores expertos.
El objetivo fundamental de la misma es identificar oportunidades de mejora y
debilidades en la dinámica actual de atención en salud y de desarrollo de los
servicios de salud; orientando los esfuerzos a los puntos críticos identificados
durante el proceso de evaluación.
La premisa fundamental de la MGPSS es que cada aspecto del proceso productivo en los servicios de salud puede y debe ser cuantificado para efectos
del autocontrol y de la autoevaluación, para servir de base a los procesos de
mejora continua de la capacidad productiva de los servicios.
El enfoque productivo considera que la función gerencial es la relación de la
planificación, la ejecución y el control para la toma de decisiones adecuadas
buscando la optimización de los recursos en salud y basado en la información.
Así pues, permite identificar las metas de producción, verificar los resultados
y retroalimentar la información para la gerencia eficiente.
Con la finalidad de poner a disposición del país herramientas que contribuyan
a incrementar los esfuerzos, y en respuesta a la situación de la mortalidad
materna y neonatal en la República Dominicana, desde abril del 2016 se iniciaron procesos para implementar la nueva propuesta para la Valoración de las
Condiciones Esenciales de los Servicios Maternos y Neonatales (VCE MATERNONEO). Todo esto con apoyo interagencial, tanto de los niveles regionales como
locales, principalmente del Centro Latinoamericano de Perinatología y Salud de
la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud (CLAPSSMR-OPS/OMS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En tal sentido, y partiendo de los componentes básicos a trabajar para la optimización de la calidad de atención, se crearon instrumentos o se utilizaron
otros existentes que han probado su eficacia.
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9 PASOS para la Valoración de las Condiciones Esenciales para la Gestión
de Servicios de Salud (VCE).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluación de procesos internos.
Identificación de oportunidades de mejora.
Determinación de las acciones necesarias por área de intervención.
Formación de equipos de trabajo.
Designación a los equipos de trabajo las tareas por ejecutar.
Diseño del plan de acción.
Ejecución del plan de intervención.
Evaluación de los efectos del plan.
Implementación de medidas correctivas.
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humanizaciÓn
de los se r v i c ios
 mÁs allÁ de la calidad y calidez                                     

Lo importante para lograr una verdadera humanización en los servicios
es ir más allá de tener la voluntad de ofrecer un trato amable hacia las
pacientes. Es preciso aterrizar estrategias con acciones concretas que
estén encaminadas al bienestar de la madre y su hijo o hija.
A continuación, se exponen los principales componentes que deben
considerarse para garantizar un servicio materno neonatal humanizado.
Obviamente, estos vienen a complementar los demás componentes
del modelo de gestión, pues, por ejemplo, la infraestructura, equipos
médicos y demás recursos físicos, también contribuyen a brindar una
atención de verdadera calidad y calidez.
En adición, se debe garantizar el cumplimiento de las normativas y
protocolos.
ACCIONES
•

Talleres dirigidos al personal.

•

Sala de Simulación.

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal

POR LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS

CALIDEZ y
RESPETO

sensibilización

capacitación

información
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prenatal
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La calidez es inherente a la humanización de servicios y, por
ende, no puede separarse una de la otra. En los servicios médicos, se trata de ir más allá de la cordialidad, es tener empatía
con cada paciente, brindando un trato amable y afectuoso que
refleje un interés genuino por el bienestar de esta y respetando
su integridad, derechos y deseos.

Para que eso sea posible, es preciso sensibilizar al personal de
salud, mediante charlas, talleres y campañas de comunicación
interna. En adición, cabe señalar la importancia de que los recursos humanos se encuentren altamente motivados, fruto de
un clima laboral positivo.

El personal debe tener las competencias y conocimientos requeridos para actuar conforme a los protocolos y saber manejar
los equipos médicos de lugar, pues todo esto influye de manera
directa en el bienestar de la paciente y su hijo o hija.

La paciente tiene el derecho a ser orientada sobre los cuidados
que debe recibir y las recomedaciones a seguir durante su embarazo y puerperio. Asimismo, debe ser informada en todo momento sobre los distintos procesos que se le realicen tanto a ella
como a su hijo o hija.

La embarazada también tiene el derecho y la responsabilidad
de recibir atención prenatal, siendo determinante que esta sea
evaluada y atendida según su nivel de riesgo en las consultas.
(Ver Sistema de citas coordinadas y clasificación por nivel de
riesgo de pacientes. Pág. 42).
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El momento del nacimiento representa uno de los puntos críticos para la meta de reducir la mortalidad materno neonatal.
PARTO
HUMANIZADO

El parto humanizado busca disminuir la posibilidad de violencia
obstétrica, así como respetar a la madre en los aspectos sociales,
emocionales, psicológicos y culturales durante todo el proceso.
Además, otros factores importantes para un parto humanizado
son la psicoprofilaxis, el apego precoz y la lactancia.

¨Una de las cosas más importantes sobre el
cumplimiento de los protocolos es que el bebé
sea recibido en el área, que se le muestre a la
madre de una vez. Que se de el apego precoz
madre-hijo y que se deje el tiempo necesario
con la madre¨.
Enc. Sala de Partos

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal
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La psicoprofilaxis obstétrica prepara a la madre para el momento del parto, entrenándola para reducir los efectos emocionales,
como angustia y ansiedad, y para manejar de forma positiva el
dolor a través del empleo de técnicas de relajación. Todo esto
contribuye a una pronta y exitosa recuperación biopsicosocial.

En alineación con preservar la integridad de la mujer, y bajo el
sentido de la ética, se recomienda que los entrenamientos, así
como las prácticas por parte de los residentes, sean realizadas
utilizando salas de simulación con modelos anatómicos, lo cual
contribuye a garantizar la calidad en la atención a través del fortalecimiento de competencias.

Es mandatorio que el personal de salud esté actualizado sobre
las recomendaciones que deben seguir para evitar cualquier
tipo de violencia obstétrica por prácticas que atenten contra la
integridad de la mujer o que le causen cualquier daño físico o
emocional.

El apego precoz, ese vínculo inmediato que se establece entre la
madre y el hijo o hija al nacer, no sólo promueve lazos afectivos
que benefician emocionalmente al niño o niña y a la madre, sino
que ese contacto piel con piel ha probado ser altamente efectivo para la recuperación de neonatos en condiciones críticas,
siendo beneficioso que los hospitales empleen esta práctica.

La lactancia materna forma parte del apego precoz, por lo que
fomentarla, especialmente durante las primeras horas de vida,
contribuye a crear el hábito de la lactancia exclusiva y a que el
recién nacido obtenga de la leche materna los anticuerpos que
contribuirán a aumentar sus defensas para combatir posibles
infecciones y otros riesgos.
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A veces el
mismo ritmo
de trabajo y el
volumen de
pacientes deja a
uno agotado, nos
endurece... de
vez en cuando
es bueno que
nos recuerden
lo importante
que es la parte
humana.
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal
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¨No me canso de decir que el servicio tiene que ser
humanizado. Porque no hacemos nada con mucho
equipamiento y personal, si la parte humana no la
tenemos para tratar a la paciente.
En algunos momentos, a la paciente le hace más bien
que le pases la mano.
Hay que seguir con los talleres que trabajan la parte
humana. A veces, el mismo ritmo de trabajo y el volumen de pacientes deja a uno agotado, nos endurece,
y eso se pierde. Pero yo veo a cada paciente como si
fuera mi mamá que está en esa cama¨.
Enfermera
¨Hemos preguntado a las madres si están de
acuerdo en que se ponga a su bebé en la cama mientras las suturan y ellas dicen que sí. Yo entiendo que
en el momento en que se está suturando a la madre,
eso ayuda a que ella olvide que la están cosiendo o
que le duele, porque estará viendo a su bebé. Ya lo
hemos practicado y nos ha dado
muy buenos resultados¨.
Enc. Sala de Partos
¨Los pediatras pueden confiar en nosotras las
enfermeras para asistirlos con el apego precoz, pues
tenemos un compromiso con esa madre y ese niño o
niña. Nosotras en esa Sala somos celosas,
es como si fuera nuestro hijo o hija¨.
Enc. Sala de Partos
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sala de simulaci ó n
Fue creada y equipada una Sala de Simulación que cuenta con equipos
de tecnología de punta, siendo en este momento la que dispone de los
modelos anatómicos maternos y neonatales más modernos y de mayor
calidad en el país. La misma está siendo utilizada de manera continua
para las capacitaciones del personal de salud del HUMNSA y de otros
centros del país.
La Sala de Simulación tiene un componente ético que es de gran valor,
pues, dado a que las prácticas se realizan con modelos anatómicos, permite cuidar la integridad de las pacientes.
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A los residentes
se les enseña
primero sobre la
humanización del
servicio y cómo
debe ser el trato
hacia la paciente.
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal
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¨Utilizando el modelo anatómico no pones en riesgo la
vida de la paciente, por la tanto facilita recibir un
entrenamiento sin el estrés de tú saber que tienes que
salvaguardar la vida de la paciente. También permite
un mayor aprendizaje y al mismo tiempo
se reducen los riesgos de cometer errores con la paciente. Debería ser una normativa primero practicar
con el modelo anatómico y luego de contar un cierto
nivel de experiencia, entonces ponerlo en práctica con
la paciente, pues eso reduce las complicaciones¨.
Enc. Área de Obstetricia

¨Ahora todos nuestros residentes pasan por ahí
primero para capacitarse(Sala de Simulación). La ventaja es que ahí podemos corregir los errores al personal, en entrenamiento, y así, cuando pasan al trabajo
directo con las pacientes
ya no cometen esos errores¨.
Sub Directora Médica

¨Con el modelo (anatómico) se puede ver cómo sale
el bebé y todo el proceso. Es bueno trabajar con el
modelo porque, a veces, cuando se va a una sala de
parto el proceso toma más tiempo y los residentes no
lo pueden ver completo, pero en la Sala de Simulación
todos pueden participar y
ver todo el proceso¨.
Enc. Sala de Partos
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atenciÓn
a l a s u s ua r i a s
servicio eficaz                                    

OBJETIVO
Atención a las usuarias del hospital incrementada sobre la línea de base
de los indicadores claves a mejorar: mortalidad materna y neonatal
hospitalaria reducida, procurando garantizar la humanización de los
servicios.
ESTRATEGIAS
Sistema de flujo de pacientes.
Digitalización de la información.

¨En nuestra área, por ejemplo, como
es más fácil acceder al expediente de
una paciente (por la digitalización), se
le puede facturar más rápido y se le
agenda ahí mismo su próxima cita¨.
Encargada de Atención al Usuario
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sistema de flujo de pacientes
OBJETIVO
Sistema de flujo de pacientes basado
en un criterio de riesgos obstétricos,
fundamentados en la reducción de las
demoras y asegurando el monitoreo de
la paciente.
EstrategiaS
Socializar, difundir y poner en ejecución el flujograma de servicios existente, previo ajuste de este y acorde con
la identificación de las demoras, para
garantizar la calidad de la atención.

¨Se ejecutó un plan de medición
de tiempos que ha ayudado
a que las pacientes duren
menos en los procesos¨.
Sub Directora Médica
¨Las pacientes duran menos
en las salas de parto luego del
plan de medición de tiempos¨.
Enc. Sala de Partos

aCCIóN TOMADA
Caso HUMNSA: para el logro de esta
tarea se hizo la revisión del flujograma
existente en los servicios priorizados
y luego se procedió con los ajustes
de lugar. Como resultado del análisis,
se obtuvieron los flujogramas que se
observan en las páginas 28 y 29.
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Llegada de

CONSULTA EXTERNA

paciente

¿Tiene algún
riesgo?

¿Tiene cita?

Admisión/

Charla de

Facturación

Orientación

Toma de muestra

Odontológica

Evaluación

Registro de

¿Primera consulta

Consentimiento

Evaluación

¿Requiere otra

Admisión/

de embarazo?

Informado

Médica

cita?

Facturación

Registro de cita

Salida de
consulta

LABORATORIO
Llegada de paciente

¿Viene vía emergencia /

Realización del Estudio

Reporte de pruebas

Hospitalización?

Consentimiento
informado
Admisión/Facturación

Registro de Admisión/
Facturación

¿Requiere consejería?

Consejería
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IMÁGENES
Llegada de paciente

¿Viene vía emergencia

Realización del Estudio

Reporte de Estudio

/ Hospitalización?

Registro de Admisión/
Facturación

¿Tiene cita?
Admisión/Facturación

¿Hay disponiblidad?

Registro de cita

Salida de paciente

EMERGENCIA
Llegada de paciente
Gestión de traslado

Triaje/Clasificación

¿Está la paciente

Estabilización

estable?

Admisión/Facturación

¿Puede ingresarse en la

Admisión/ Facturación

institución?

¿Requiere apoyo, diag-

Reevaluación

nóstico o medicación?

Médica

Paciente de Emergencia

Toma de muestra/
Realización imágenes/
Medicación
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reducci ó n de D E M O R A S
¨Realizar la encuesta
de satisfacción de
manera digital es
más práctico porque
solo se selecciona
la respuesta y la
tabulación va directo al sistema. Es
más rápido el proceso y se acorta el
tiempo de trabajo¨.
Enc. Encuestas de
Satifacción al Usuario

OBJETIVO
Reducción de demoras de atención en los servicios.
ESTRATEGIA
Para poder identificar las demoras se diseñaron formularios tomando como
base los flujogramas de las áreas seleccionadas. Dichas herramientas permiten
realizar las siguientes tareas:
•

Medir los tiempos que duran las pacientes en cada punto.

•

Identificar los posibles obstáculos que impiden brindar un servicio oportuno y adecuado.

CASO HUMNSA
Problemas identificados:
•

Si llega tarde, la refieren a la consulta de la tarde, aunque tenga cita.

•

El mayor tiempo que la paciente pasa en el servicio lo hace en espera para
tomar su próxima cita.

•

Es frecuente que se extravíe el registro de su cita, lo que alarga su estadía.

•

No existe señalización que oriente a la paciente hacia dónde se dirige.

•

No se evalúa el riesgo que tiene la paciente que va a consulta, sino que solo
se evalúa el riesgo en el área de emergencia/ urgencia.

ACCIONES
•

Digitalización de expedientes de pacientes.

•

Canales de retroalimentación, quejas y/o sugerencias.

•

Sistemas de información y Sala de Situación para facilitar la toma de decisiones oportunas.

•

Sistema de citas coordinadas y clasificación por nivel de riesgo obstétrico.

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal
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digitalizaci ó n historia clínica
IMPLEMENTACIÓN ELEC TRÓNICA
DE HISTORIA CLíNICA PERINATAL
SIMPLIFICADA
Con el fin de brindar a las pacientes y a
sus familias información requerida en un
tiempo prudente, reducir las demoras
en las distintas áreas de atención hacia
las usuarias y contar con los expedientes
de las mismas para la toma de decisiones oportunas, se instituyeron sistemas
de digitalización para complementar y
eficientizar los ya existentes.

¨Lo principal ha sido la digitalización. Nos fueron
donadas tabletas y computadoras que nos permiten tener los registros de las pacientes de
manera digital y así acceder a sus records con
más facilidad y rapidez... se les registra, se les
agenda su próxima cita, se les da salida a los
expedientes y se factura en menor tiempo¨.
¨Todos los médicos pueden acceder al
expediente de una paciente tan solo con una
búsqueda en el sistema. Pueden ver las veces que
ha asistido, la condición en que se presentó la paciente al momento de su visita, al igual que también pueden ver los análisis que se le realizaron¨.
Enc. de Atención al Usuario
¨Al seguir los lineamientos del Servicio Nacional de Salud, se puede observar cuáles
son las debilidades que tiene la institución
y así ejecutar las acciones correctivas de
lugar. Todo esto se facilita con la digitalización de los expedientes de las pacientes.
Además, contar con la digitalización de los
records y el acceso a través de las computadoras en las distintas áreas, facilita hacer
intervenciones en tiempo oportuno¨.
Enc. Área de Obstetricia
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encuestas de satisfacci ó n
de usuarias
Con el fin de brindar un servicio de excelencia a las usuarias, es preciso
obtener su retroalimentación, haciendo de esto un medio, tanto para
escuchar los puntos positivos, como para valorar cuáles estrategias para
la optimización de la calidad en los servicios han sido efectivas e identificar oportunidades de mejora.
Para tales fines, en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora
de la Altagracia (HUMNSA) se reforzaron los canales de seguimiento a las
sugerencias y se estableció un sistema de encuestas de satisfacción de
usuarias, que valora que se provean cuidados maternos respetuosos y se
cumpla con los protocolos para la prevención de la violencia obstétrica.
La encuesta se realiza en una plataforma digital mediante el uso de
tabletas, de manera que el proceso de las entrevistas y las tabulaciones, sea ágil y certero.

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal
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educaciÓn para
las gestantes
Durante la implementación del Plan
de Intervención en el HUMNSA, se
identificó la necesidad de contar
con materiales y mecanismos para
la educación de las gestantes, con
especial enfoque en los factores de
riesgos como: intérvalo entre partos, edad, número de hijos o hijas,
bajo peso al nacer de un hijo o hija,
complicaciones obstétricas en partos anteriores, abortos previos, peso
y talla materna.
En respuesta a esta oportunidad de
mejora, surgieron iniciativas como
la conformación de equipos de trabajo para la orientación tanto a las
pacientes como a sus familiares, e
igualmente, la difusión de informaciones claves a través de:
CUADERNILLO PARA USUARIAS
CHARLAS EN SALAS DE ESPERA
BROCHURES
TELEVISORES EN SALAS DE ESPERA

33

¨A través de las encuestas se
pueden corregir muchos errores,
pues tenemos un comité que
semanalmente evalúa dichas sugerencias y las que
nos hacen a través del buzón.
Todo eso es parte del Plan
Operativo Anual (POA).
Se seleccionó personal dentro
del Hospital que entendíamos
tenía la aptitud para formarse
en servicio al cliente. Dicho
personal fue entrenado
en talleres que auspició el
Proyecto y está trabajando
en nuestro departamento.
El servicio al cliente ha
mejorado bastante por los
recursos y entrenamientos con
los que ahora contamos¨.
Enc. de Atención al Usuario
¨Las respuestas de las
usuarias se pueden tomar como
base para continuar haciendo
mejoras dentro del Hospital¨.
Enc. Encuestas de
Satisfacción al Usuario

PÁGINA WEB DEL HUMNSA
REDES SOCIALES DEL HUMNSA
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ME JORA EN LOS
PR OCESOS CL í N ICOS
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Plan de Intervención - Autoevaluación de
sistema de citas coordinadas y
clasificación de nivel de riesgo de pacientes .
Adherencia a los protocolos y reglamentos.
Capacitación continua del personal.
Sistemas de Información.
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mejo r a de

procesos
cl Í nicos
REDUCCIóN DE RIESGOS OBSTÉTRICOS

                                  

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud
(SNS) acogieron las herramientas de Valoración de Condiciones
Esenciales (VCE) como un instrumento de potencial eficacia para
la reducción de mortalidad materna y neonatal. Con ese propósito
se priorizaron servicios de salud maternos y neonatales para la aplicación de las mismas, siendo el Hospital Universitario Nuestra Señora
de la Altagracia (HUMNSA), uno de los servicios priorizados.
La aplicación de las VCE ha tenido resultados significativamente favorables en el HUMNSA, de acuerdo con indicadores asociados a la tasa
de mortalidad en el Hospital y a lo expresado por directivos y encargados de áreas de dicho servicio durante entrevistas que le fueron
realizadas para el desarrollo del presente modelo de gestión.
Recordemos que el objetivo fundamental de la VCE es identificar
oportunidades de mejora y debilidades en la dinámica actual de
atención en salud y de desarrollo de los servicios de salud. Esto con
el propósito de que se desarrollen estrategias priorizando los puntos
críticos detectados durante el proceso de evaluación. Posteriormente,
con el fin de estructurar las estrategias y acciones a desarrollar, se
debe diseñar un plan de intervención, luego de cuya implementación
es preciso analizar los resultados y tomar las medidas correctivas.

REPúBLICA DOMINICANA | 2019

36

MODELO DE GESTIÓN
M AT E R N O N E O N ATA L

criterios vce
 valoraciÓn de las condiciones esenciales                                   
Existen 8 criterios para evaluar la existencia de las condiciones esenciales dentro de los servicios hospitalarios y
ambulatorios de maternidad y emergencias:

01

Infraestructura y Ambiente
fÍsico
Los procesos institucionales deben
contar con los recursos físicos, de
infraestructura y tecnológicos, al
igual que con las condiciones técnicas que respondan a las necesidades institucionales, de las pacientes y colaboradores.

03

tificación como la capacitación del
talento humano. Además, que exista planificación eficiente, estrategias de promoción de la seguridad
de la paciente, atención humanizada y gestión del riesgo.

Se debe garantizar un ambiente
humanizado, un manejo apropiado
del ambiente físico y un enfoque de
gestión de riesgo.

02

Los procesos institucionales deben
velar por el estado y gestionar la suficiencia y dotación de los equipos y
recursos físicos necesarios para una
prestación de servicios y una ejecución de procesos con las mejores
condiciones de seguridad y calidad,
minimizando los riesgos inherentes
a la atención médica.

* Se debe garantizar las condiciones apropiadas y la disponibilidad de
insumos, medicamentos y materiales
médico quirúrgicos para soportar los
resultados de la atención.

En cuanto a la gestión del talento
humano, los resultados que se esperan son el mejoramiento de las
competencias y las habilidades con
relación a las metas, necesidades y
estrategias de la institución.

* Se debe garantizar tanto la iden-

*

Dotación y Recursos
Materiales

Recurso Humano

04

PROCESOS PRIORITARIOS,
HISTORIAS cLíNICAS Y REGISTROS
MÉDICOS		
La institución debe velar por que
las pacientes reciban una atención
sin discriminación de acuerdo con
la condición o enfermedad de cada
paciente, en un tiempo razonable y
sin interrupciones.

* Se debe garantizar que el plan
de cuidado y el tratamiento de las
pacientes cumplan con las condiciones de seguridad requeridas, respetando sus derechos y brindando
las informaciones correspondientes
durante todo el proceso.
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Para tales fines se ponen a disposición los siguientes
instrumentos:
Matriz para la implementación de la VCE.
Matriz para formación de equipos de trabajo.
Modelo matriz de priorización de acciones.

05

Calidad y Mejoramiento
Continuo
El resultado esperado es que la institución tenga un proceso de calidad
que genere resultados centrados
en la paciente. Asimismo, procesos
de calidad efectivos, eficientes y
sostenibles.

Modelo instructivo para la valoración de la infraestructura.
Matriz para el plan de acción.
Matriz de autoevaluación de lo ejecutado.

07

* Se debe garantizar el desarrollo de
una cultura organizacional de calidad
en toda la institución.

06

Gestión y Dirección
Bajo este criterio se identifican las
condiciones y acciones que se han
realizado por parte de la institución
frente a su desarrollo institucional
y planeación estratégica y el papel
de los órganos de gobierno de la
institución. Además, se definen las
estrategias y políticas vitales para
garantizar los mejores resultados en
la atención, la calidad y seguridad de
los servicios, la humanización de la
atención y la eficiencia en el uso de
los recursos institucionales.

08

Educación
La difusión de buenas prácticas es
un compromiso social. Las lecciones
aprendidas se convierten en herramientas dinamizadoras del mejoramiento de la calidad de los servicios
de salud colectiva, lo que se traduce
en resultados superiores para la comunidad, las instituciones y el desarrollo social y económico de los
sistemas de salud.

Procesos Clínicos
Se debe garantizar la adherencia a
las guías, protocolos y procedimientos institucionales por parte del personal de salud que maneja de manera integral a la paciente en fases de
preparto, parto o puerperio, pues
esto permite que el proceso asistencial genere la información suficiente
y los indicadores para la toma de
decisiones clínicas de manera oportuna, a fines de reducir los riesgos.
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estrategias , acciones
y pasos

CASO HUMNSA
Cada servicio debe realizar un diagnóstico situacional para determinar las áreas y procesos a mejorar y los puntos a reforzar. En el caso
del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), luego de aplicar el Modelo Matriz de Priorización de
Acciones, se seleccionaron los criterios 5, 6, 7 y 8 de la Valoración de
Condiciones Esenciales (VCE).
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A continuación, se exponen las estrategias, acciones y pasos que se
sugieren como guía para los demás servicios, tomando como base
el proceso desarrollado de manera positiva en el HUMNSA.

ESTRATEGIAS
•

Analizar la situación de las principales barreras que afectan el
acceso a los servicios maternos y neonatales y diseñar estrategias de abordaje.

•

Elaborar un plan de acción, resultado de la Valoración de las
Condiciones Esenciales del servicio de salud, basado en el análisis de las barreras que afectan los servicios maternos y neonatales.

ACCIONES TOMADAS
Para el alcance de esos objetivos en el HUMNSA, se realizaron las
siguientes acciones:
•

Formación de equipo de facilitadores, quienes fueron capacitados y entrenados en la metodología y aplicación de las herramientas de VCE MATERNO-NEONATAL.

•

Determinación de agenda de trabajo en el HUMNSA.

•

Formación de equipo de intervención en el Hospital, con garantía de su sostenibilidad.

•

Definición de las acciones de intervención, con responsables, y
de los tiempos de cumplimiento.

•

Aplicación de la herramienta VCE MATERNO-NEONATAL.

•

Revisión de la matriz de calificación, con equipos del Hospital.

•

Elaboración del plan de acción del HUMNSA.

•

Seguimiento a los planes de intervención por parte de la Dirección del Hospital, gerentes de áreas de la institución, Dirección
Regional y los niveles nacionales correspondientes.
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PASOS EJECUTADOS
•

Presentación de la metodología al equipo directivo del Hospital.

•

Presentación del Hospital a los consultores externos.

•

Recorrido por las áreas y servicios del Hospital.

•

Recopilación de evidencia.

•

Entrevista con colaboradores del Hospital.

•

Discusión preliminar de los resultados de la Valoración de las Condiciones
Esenciales (VCE) en el HUMNSA.

•

Socialización de los resultados de la VCE en el HUMNSA.

•

Elaboración de un plan de intervención.
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pLAN DE

I N T ERV E N C I ÓN
LINEAMIENTOS Y CASO HUMNSA

                                  

El plan de intervención debe ser la ruta crítica a seguir. Durante la implementación del mismo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia
(HUMNSA), se determinó que debía realizarse una integración de todos los
procesos dirigidos hacia la calidad de la atención en el servicio. Esto permitió
el desarrollo exitoso del plan establecido.
Asimismo fue identificada la necesidad de que exista una conjunción de los
diferentes planes de trabajo asociados al servicio, como lo son: Plan Nacional
de Salud, Plan del Servicio Nacional de Salud (SNS), Plan del Servicio Metropolitano y planes de instituciones cooperantes.
En ese sentido, el HUMNSA identificó a la Subdirección de Calidad para articular todos los planes y procesos.
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sistema de C I TA S CO O R D I N A D A S
Y CLASIFICACIóN POR NIVEL DE RIESGO
OBJETIVOS
•

Reducir las demoras en los servicios de atención, especialmente en las áreas de consulta externa y obstetricia.

•

Disminuir los riesgos obstétricos de las pacientes.

•

Optimizar la atención prenatal.

•

Mejorar los procesos clínicos.

•

Brindar un servicio humanizado.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Desarrollo e implementación de Sistema de Citas Coordinadas en
las pacientes con riesgos obstétricos definidas por las principales
causas protocolizadas:
a) Historias clínicas y cumplimiento de la atención basada en protocolos actualizados, los cuales mejoren mediante el cumplimiento
de los reglamentos técnicos y guías de atención.
b) Historias clínicas de pacientes con morbilidad identificadas,
manejadas por médicos competentes, mediante citas y atención
coordinadas.
Además, se determinó la pertinencia de que exista un Sistema
Informático Perinatal.
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¨Los monitoreos durante
el embarazo y postparto
permiten tomar medidas
oportunas, en especial
con las pacientes que
están previamente complicadas, reduciendo los
riesgos.
Además, se acorta el
tiempo de preingreso de
las pacientes al momento
que llegan al hospital
para el parto, pues ya
han sido evaluadas previamente y porque se
puede acceder más rápidamente a esa información gracias a la
digitalización de sus
expedientes¨.
Enc. Área de Obstetricia
y Ginecología
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C I R C U I TO D E AT E N C I Ó N A U S UA R I A S
Con la finalidad de apoyar a la institución para contar con un
sistema de información que permita al cuadro de mando, a los
proveedores de servicios y a las usuarias, tomar las mejores decisiones y actuar de manera oportuna y sin demora, fue puesta a
disposición de las autoridades una herramienta que contiene la
matriz de autoevaluación con la cual se pretende que se disponga
de un informe rápido y eficaz de la aplicación de la Valoración
de las Condiciones Esenciales (VCE) en los servicios de atención
materna, considerando que una condición esencial es un elemento fundamental para garantizar resultados de impacto.
Si un centro de atención (institución o servicio) no puede garantizar dicho elemento (condición), se transforma en una barrera de
acceso, un factor de riesgo en la atención o una falla en la calidad.
Las condiciones son agrupadas en funcionales que corresponden
a un momento específico de la atención materna, con el objetivo
de valorar la respuesta del servicio y las áreas.
Con este instrumento se podrá visualizar la calidad de la atención
que la paciente recibe en la institución desde el momento que
llega hasta su egreso, incluyendo los servicios de soporte para la
atención integral de la gestante.
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sala de situaciÓn
Otra intervención importante para la mejora de procesos clínicos es la
habilitación de una Sala de Situación, con la conformación del equipo
de trabajo correspondiente, para apoyar a la gestión del hospital en
su tarea de vigilancia de eventos especiales y respuestas oportunas.
OBJETIVOS
Estudiar el estado de salud de las pacientes en casos críticos y otros
eventos que requieran una toma de decisión con caracter de urgencia.
Asimismo, identificar factores de riesgo dentro del hospital, monitorear situaciones de manera sistemática, dar seguimiento al
cumplimiento de protocolos e indicadores y recabar información
para realizar estudios e investigaciones pertinentes.
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RECURSOS
Para esto, es necesario establecer las funciones de los miembros
del comité encargado, así como contar con los equipos tecnológicos (computadoras, tabletas u otros dispositivos) y un sistema de
información para acceso a fuentes de información y expedientes de
pacientes.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
•

Establecimiento de Sistema de Información.

•

Dotación de computadoras en áreas claves.

•

Conformación de equipos de trabajo.

•

Habilitación del espacio físico para la Sala de Situación.

•

Selección de indicadores clínicos a seguir.

•

Registro de datos en herramientas que facilitan el monitoreo
de indicadores.

•

Discusión de los casos de morbilidad.

•

Monitoreo mensual de indicadores con el análisis de la tendencia y el plan de mejora.

•

Seguimiento diario de las pacientes identificadas con
Morbilidad Materna Extrema.

•

Creación de la Unidad de Embarazo Complicado.

•

Creación de la Sala de Cuidados Intermedios.
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¨En el caso del departamento de Emergencias, el
mayor aporte del Proyecto ha sido en cuanto a los
protocolos. Hoy en día tenemos parámetros para la
adherencia a los protocolos y normas de manejo
y criterios de traslado de pacientes que han sido
muy beneficiosos¨.
Enc. Emergencia Obstétrica.
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P R OTO CO LO S
REGLAMENTOS Y GUÍAS

                                 

Un componente esencial dentro del proyecto de diseño e implementación
del Modelo de Gestión para la Reducción de la Mortalidad Materno Neonatal
en el país, es la necesidad de reforzar y promover la adherencia a los protocolos, reglamentos y guías.
El Ministerio de Salud Pública dispone de protocolos para una gestión de
servicios de salud idónea con los estándares que permiten una atención
de calidad. De manera que la tarea de las autoridades nacionales, actores
claves de los servicios de salud y entidades dispuestas a trabajar activamente
en la cooperación interagencial, es capacitar y/o reforzar el conocimiento
sobre el uso correcto de los protocolos a todo el personal de los hospitales
y demás servicios.
Asimismo, es preciso concientizar a dichos actores sobre el impacto del
apego a los protocolos, reglamentos, guías y normas establecidas.
Y, sobre todo, se requieren estrategias de monitoreo y recursos que garanticen su uso continuo. En ese sentido, se propone:
•

Facilitación de cursos y talleres de capacitación.

•

Desarrollo de campañas internas de concientización y empoderamiento.

•

Diseño y distribución de afiches y rotafolios tamaño bolsillo con esquemas, guías y mensajes a recordar.

•

Uso de dispositivos tecnológicos (como tabletas) para los monitoreos.
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Protocolos de Atención para Enfermería
Es preciso dotar de las destrezas necesarias para prevenir infecciones antes,
durante y después del parto, al personal encargado de realizar procedimientos y/o brindar atención a la paciente.
Tarea a realizar: socializar e implementar los protocolos existentes de atención
para enfermería. Con ese propósito se diseñó un taller dirigido a enfermeras.
CASO HUMNSA: se logró capacitar a 240 enfermeras en el uso de los protocolos mediante 8 cursos.
Además, para garantizar el uso continuo de los protocolos, se recomiendan
estas otras medidas implementadas con éxito en el HUMNSA:
•

Colocar los algoritmos de los procesos más importantes en las estaciones de las enfermeras.

•

Identificar supervisoras para apoyar a las auxiliares en su aplicación.

Protocolos obstétricos y neonatales
Es preciso contar con procedimientos y acciones para garantizar un conjunto
de actividades integrales al evento obstétrico materno perinatal, enfocados
a una atención de calidad al bebé y a la mujer, durante el embarazo, el parto
y el puerperio. Asimismo, para la detección precoz de complicaciones asociadas al embarazo, con fines de definir los planes de manejo o derivar la
atención al nivel de complejidad requerido.
Tareas a realizar: dentro de las acciones necesarias sugeridas se encuentra
la aplicación de los protocolos obstétricos y neonatales y la auditoría de la
aplicación de estos.
CASO HUMNSA: con ese propósito fue validado el Instrumento de Adherencia
al Protocolo Obstétrico y Neonatal y fueron capacitados en el uso de este a
los residentes y médicos base de ambas áreas.
De igual manera, para garantizar el monitoreo continuo, fueron entregadas
tabletas electrónicas con una base de datos de los protocolos, lo que permitirá el seguimiento, monitoreo y evaluación de su uso.
De otra parte, fueron socializados los protocolos con los residentes de perinatología y obstetricia, con miras a la sostenibilidad en el uso de los mismos
en el servicio de salud.
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Protocolos de bioseguridad
Otra de las oportunidades de mejora identificada fue el contar con protocolos
que permitan detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter biológico.
Tareas a realizar: socializar protocolos de bioseguridad al personal de apoyo de
la institución, empoderar a los responsables de su ejecución y monitoreo por
área y asumir régimen de consecuencias.
CASO HUMNSA: con ese propósito, se diseñó un taller de gestión de riesgo y
bioseguridad para la formación de camilleros y personal de limpieza, cocina y
lavandería. Dado que no existen aún protocolos de bioseguridad a nivel nacional, se utilizaron como insumos los siguientes documentos para la preparación
de esta actividad:
•
•
•

Reglamento Técnico de Bioseguridad para las Intervenciones Sanitarias
del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. (Borrador disponible del 2017).
Manual de Bioseguridad de PROFAMILIA (República Dominicana, 2010).
Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2016).

De esta manera, fueron capacitadas en el HUMNSA 40 personas de las áreas
mencionadas. Los responsables del área de mayordomía fueron instruidos para
monitorear la aplicación de los protocolos.
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capacitaciÓn
 cursos, talleres y educación continua                                   
A fin de contribuir con la mejora y el
cumplimiento de los protocolos existentes, y en línea con los reglamentos
y guías de atención, fueron diseñados
talleres para reforzar los conocimientos y competencias del personal de
las distintas áreas intrahospitalarias,
en función de que los mismos estén
capacitados y empoderados para brindar una atención óptima y oportuna a
las pacientes.
La selección de los entrenamientos a
impartir se realizó en función del objetivo del proyecto: reducir la mortalidad materno neonatal en los servicios
hospitalarios, partiendo de la mejora
de la calidad de atención enfocada a la
disminución de riesgos obstétricos y la
humanización de los servicios.
Los talleres y entrenamientos que se
proponen como parte del presente
modelo de gestión, han sido impartidos exitosamente a todo el personal
de atención del HUMNSA, alcanzando
en total 149 personas en una primera
etapa y 463 personas en una segunda
fase.
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Desde el inicio del proyecto en el año 2015, hasta la fecha, se han
formado especialistas en 5 áreas: obstetricia y ginecología, perinatología, anestesiología, endocrinología ginecológica y oncología ginecológica. Además, se han capacitado a médicos y enfermeras a nivel
básico y técnico.
En una primera etapa, 2015-2017, los talleres impartidos fueron:
•

Urgencias Perinatales.

•

Emergencias Obstétricas.

•

Planificación Post Evento Obstétrico.

•

Protocolos Clínicos Actualizados en Ginecobstetricia.

•

Historia Clínica Perinatal.

•

Certificación Internacional Resucitación Cardio Pulmonar (RCP)
Básico.

•

Prevención y Manejo Oportuno de Emergencias Obstétricas y RCP.

•

Formación de Facilitadores para el taller de Prevención y Manejo
Oportuno de Emergencias Obstétricas y RCP.

Para el desarrollo de los mismos, se contó con la colaboración del
Instituto Materno Materno Perinatal de Perú, específicamente para
las capacitaciones de Prevención y Manejo Oportuno de Emergencias
Obstétricas y RCP.

CAPACITACIONES EXTERNAS
En miras de fortalecer la gestión hospitalaria, se recomienda también
promover la participación de todo el personal que labora en los servicios de salud, en seminarios y congresos acordes a su área. Esto, para
contribuir al proceso de formación continua. En el caso del Hospital
Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA),
la Fundación Popular apoyó para que personal médico de este hospital y de instituciones aliadas participaran en eventos claves como
lo fueron:
•

Congreso de Pediatría Internacional ¨Pediatric Update¨.

•

Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia.

•

3era. Jornada de Salud de la Liga Dominicana contra el Cáncer.
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taller D E facilitadores
Taller de Actualización a Facilitadores del Curso en Cuidados
Obstétricos y Neonatales de Emergencia (COEM-Neonatal).
Dirigido a: facilitadores Curso COEM-Neonatal.
Objetivo: actualizar y estandarizar sus conocimientos a fines de que
puedan transmitirlos al nuevo recurso humano que entre a formarse
como profesional en ginecobstetricia.

¨Las capacitaciones han
mejorado en más de un
80% las competencias de
los participantes en la
implementación de los
temas trabajados¨.
Jefe de Enseñanza
e Investigación

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal

POR LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS

53

curso E N coem - neonatal

Curso en Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencia
(COEM-Neonatal).
Dirigido a: médicos residentes del 1er. año de la especialidad de
ginecobstetricia.
Objetivo: capacitar en el Curso COEM-Neonatal, para el desarrollo
de las competencias que permitan la aplicación oportuna de prácticas clínicas basadas en evidencia y de destrezas que posibiliten dar
respuesta a las principales causas asociadas a muertes maternas,
como son las complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias y sepsis.

¨Los puntos más significativos de las capacitaciones
han sido: la aplicación
de protocolos; la mejoría
del expediente clínico;
la atención al embarazo,
parto y puerperio;
el manejo de los
trastornos hipertensivos en el embarazo;
la resucitación cardiopulmonar de las embarazadas
y el manejo de la paciente
complicada con morbilidad materna extrema¨.
Jefe de Enseñanza
e Investigación

CASO HUMNSA: en el caso de curso COEM-Neonatal, se contó con
el aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), con valor de 3 créditos.

Documentos de apoyo del Curso COEM - Neonatal. Dosier (portafolio) con:
•

Manual de Cuidados Obstétricos de Emergencia para Médicos y
Obstetras.

•

Manual Ayudando a los Neonatos a Respirar.

•

Manual de Prevención de Infecciones.
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taller D E E N F E R M E R í A

Taller de Socialización de Protocolos de Atención para Enfermería.
Dirigido a personal de enfermería con el siguiente perfil: supervisoras
y/o personal con mayor entrenamiento y capacidad docente.

¨El proyecto impactó
mucho porque lo que
aprendimos lo hemos
puesto en práctica y nos
ha dado mucho resultado.
Ahora todo lo que uno va
a hacer tiene que tener
una base científica, si
uno va a mover algo de
un sitio tiene que decir
porqué lo va a mover...
como dicen los libros, las
prácticas y los talleres¨.
Enc. Sala de Partos

De la primera cohorte se espera disponer de una masa crítica que
apoye a las demás enfermeras en este proceso de implementación
del uso de los protocolos.
Objetivo: poner en vigencia una herramienta operativa que aporte en
la mejoría de la calidad de los servicios de atención en salud. (Con este
propósito, desde el 2016, los protocolos de atención, en sus respectivas áreas, son de cumplimiento obligatorio para todos los servicios
y establecimientos de salud, tanto públicos como privados).
CASO HUMNSA: la implementación de estas capacitaciones responden a una de las oportunidades de mejora identificadas en las VCE, la
cual señala que es preciso contar con procedimientos y actividades
definidas para la venopunción, prevención de las flebitis, manejo de
colocación y mantenimiento de sondas vesicales y prevención de
infecciones asociadas al uso de la sonda.
Además, se recomienda entregar los Protocolos de Atención para
Enfermería en formato físico y digital a los encargados de enseñanza,
con el fin de facilitar su distribución al personal involucrado, tal como
se realizó en el HUMNSA.
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taller E S D E O B S T E T R I C I A , G I N E CO LO G í A
Y N E O N ATO LO G í A
Taller de Socialización de los Protocolos de Atención en Neonatología.
Dirigido a: personal de perinatología.
Taller de Socialización de los Protocolos de Atención en Obstetricia
y Ginecología.
Dirigido a: personal de obstetricia y ginecología.
Objetivo: contar con procedimientos y acciones para garantizar conjuntos de actividades integrales al evento obstétrico materno perinatal, para la atención a la mujer y al bebé durante el embarazo, el parto
y el puerperio. Así como con la detección precoz de complicaciones
asociadas al embarazo, para definir los planes de manejo o derivar la
atención al nivel de complejidad requerido.
CASO HUMNSA: los talleres de socialización de los protocolos de atención obstétrica y neonatal también responden a una oportunidad de
mejora de las VCE, detectadas por el HUMNSA.

¨Han sido muchas las
fortalezas y beneficios
de las capacitaciones
para los residentes en
tópicos como resucitación
cardiopulmonar en las
embarazadas, trastornos
hipertensivos y otros.Todo
eso repercute en la calidad
de atención a la paciente¨.
Jefe de Enseñanza
e Investigación
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taller de bioseguridad
¨La bioseguridad no
debe ser solo teoría,
es importante la
realización de cursos
de lavado de manos, de uso
de mascarillas, gorros,
guantes, batas, vestimenta de entrada y
salida del hospital y
sobre normas en espacios
y áreas restringidas y
no restringidas¨.

Taller de Socialización del Reglamento Técnico de Bioseguridad para
las Intervenciones Sanitarias.

Enc. Emergencia
Obstétrica

Dirigido a: personal de mayordomía.
Objetivo: socializar el reglamento técnico de bioseguridad en la atención sanitaria, en el cual se establecen los lineamientos para garantizar la prevención y el control de los riesgos derivados de agentes
biológicos existentes a los que se exponen trabajadores, usuarias y
visitantes durante la prestación de servicios de salud. En adición, concientizar al personal sobre la importancia del cumplimiento de los
reglamentos, especialmente para la salud de las pacientes y de todo
el personal del hospital.
CASO HUMNSA: dentro de este taller, se instruyó al personal sobre
el manejo y clasificación de desechos y las medidas a tomar para su
propia protección.
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taller adherencia a protocolos

Taller de Evaluación de la Adherencia a los Protocolos Clínicos de
Obstetricia y Neonatología.
Dirigido a: personal de perinatología y obstetricia.
Objetivos: autoevaluación a la aplicación de los protocolos de atención a los principales eventos del proceso de asistencia en obstetricia
y perinatología, con el objetivo de que los participantes sean capaces
de describir las principales intervenciones basadas en evidencia contenidas en los protocolos de atención obstétrica y neonatal, que al
ser aplicadas correctamente ayudan a prevenir la morbilidad y mortalidad materno infantil.

¨Una herramienta muy
importante ha sido la
Guía de Adherencia a
los Protocolos, porque
esta permite detectar
debilidades y tomar
medidas de impacto.
Además, permite
analizar si los objetivos
planteados se están
ejecutando y si se
está llegando a la
meta de reducir la
morbilidad y la
mortalidad¨.
Enc. Área de
Obstetricia

Caso HUMNSA: esta jornada de capacitación para el fortalecimiento
de las competencias del personal médico que labora en el Hospital,
contó con apoyo técnico por parte del Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) y de asesores del Ministerio de Salud Pública
(MSP). Igualmente, la Dirección del Hospital y el Departamento de
Capacitación, contribuyeron con la logística y desarrollo del taller.
Por otra parte, la Fundación Popular realizó una donación de tabletas que fueron utilizadas para estos fines.
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Taller de F ormaci ó n de T utores
para capacitaciÓn de E nfermeras
en obstetricia y ginecolog Í a
Taller de formación de tutores para capacitación de personal de enfermería en atención obstétrica y neonatal.
Dirigido a: profesionales sanitarios del servicio público de salud.
Objetivo: formar personal de enfermería como tutores en atención
obstétrica y neonatal. Esta actividad contribuirá a instaurar un programa de capacitación en los servicios de salud de atención obstétrica de República Dominicana, con el propósito de lograr un número
adecuado de licenciadas en enfermería para la atención obstétrica y
neonatal y así contribuir en el mejoramiento de la calidad de atención materna y neonatal.

¨Esa retroalimentación es
importante porque a veces
uno sabe cosas pero cada
día van apareciendo nuevas
técnicas y procedimientos¨.
Enfermera

CASO HUMNSA: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y el Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién
Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, han
realizado actividades para capacitar a personal sanitario calificado en
aspectos centrales de Salud Sexual y Reproductiva, específicamente
en la atención brindada a la mujer durante el embarazo, parto y postparto, así como al recién nacido inmediato. A raíz de esto, y en coordinación con el MSP y el SNS, el HUMNSA acogió, junto a su equipo
de docentes clínicos, el desarrollo del programa de formación de la
UASD conjunto con la Universidad de Chile y el UNFPA, capacitando
al primer grupo de enfermeras como especialistas en Salud Materno
Neonatal de Bajo Riesgo y Planificación Familiar. Dicho programa
cuenta también con el apoyo de UNICEF, OPS/OMS, Project HOPE y
la Fundación Popluar.
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taller de prevenciÓn de transmisiÓn
vertical del vih / sida
Bajo una alianza con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) se desarrolló un plan de capacitación
según normas nacionales, con una perspectiva de género y protección de los derechos humanos.
Taller: Programa de Formación sobre Prevención de la Transmisión
Vertical del VIH/Sida.
Dirigido a: médicos, personal administrativo y gerencial.
Objetivos: fortalecer las capacidades de los recursos humanos del
HUMNSA con relación a las estrategias de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH.
CASO HUMNSA: al momento, se han realizado un total de 25 capacitaciones en las cuales han participado 149 personas.

ALIANZAS Y COLABORACIONES
Es valioso e importante forjar alianzas y recurrir a facilitadores expertos en las distintas áreas, tanto
en materia de salud como de educación, e incluso, otras como medio ambiente, como es el caso de
talleres de bioseguridad. De manera que las capacitaciones cumplan con los estándares requeridos,
cuenten con aval y sean impartidas de manera clara, mediante el uso de herramientas que faciliten el
aprendizaje. Asimismo, a fines de aprovechar programas ya existentes cuya eficacia ha sido probada.
En el caso del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), se han
logrado acuerdos con diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, dentro de las
cuales destacamos: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Instituto Materno Perinatal
de Perú y la Universidad de Chile (Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién
Nacido, de la Facultad de Medicina).
De igual manera, se ha obtenido la colaboración de diversos organismos e instituciones, los cuales
ampliaremos más adelante en el presente documento.
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¨Ahora es más confortable para las pacientes... las camas
están separadas por cortinas y eso les da privacidad... se les
cuida el pudor cuando se les va a limpiar, mover o atender...
Con las camas individualizadas las pacientes se pueden recuperar mejor y más cómodas porque están más tranquilas¨.
Enc. Sala de Partos

¨Nos dieron unos monitores fetales que han revolucionado la
Sala, son muy buenos. Los monitores detectan cualquier anormalidad en el bebé y alertan al médico¨.
Enc. Sala de Partos

¨Si tú tienes la tecnología y te llega una paciente complicada y tienes con qué darle la asistencia oportuna, la
paciente se recupera más fácil y se reintegra a su familia más
rápido¨.
Enfermera

¨Los equipos que nos fueron donados son de muy buena
calidad y eso ha venido a responder a las necesidades que
teníamos para ofrecer un buen servicio¨.
Sub Directora Médica

¨Ahora el área quirúrgica está remozada y tiene mayor
capacidad, lo que permite un flujograma bastante acortado
porque las pacientes son ingresadas en emergencias y se suben
a cirugía inmediatamente... se hacen las cirugías pautadas
según el horario y hora de cirugía y pasan a internamiento.
Todo eso permite que el flujo sea realmente activo¨.
Enc. Área de Obstetricia
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recursos
E infraestructura                                    

Los insumos, equipos, mobiliario e infraestructura, en definitiva guardan una
relación directa con una atención de calidad y calidez.
Para brindar asistencia oportuna se requieren equipos médicos que permitan
realizar los procesos clínicos de lugar. Además, equipos tecnológicos que faciliten el desempeño efectivo de las funciones administrativas y de monitoreo,
para dar un servicio eficaz.
En ese sentido, en los servicios hospitalarios las principales líneas de acción son:
•
•
•
•

Dotación de equipos.
Dotación de medicamentos.
Habilitación de áreas.
Gestión de recursos financieros.
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RECURSOS FINANCIEROS
La movilización de recursos financieros por parte de las autoridades
de los hospitales es vital para la sostenibilidad de las diversas estrategias y para el funcionamiento propio de los servicios de salud. De
igual manera lo es la participación de entidades socialmente comprometidas y de las instituciones gubernamentales pertinentes. En
otras palabras, es preciso un engranaje intersectorial que realice los
aportes económicos requeridos para que sea posible desarrollar todo
lo expuesto anteriormente a fines de implementar un modelo de
gestión de salud óptimo enfocado a la reducción de la morbilidad y
mortalidad materno neonatal.
En vista de dicha necesidad de financiamiento para insumos, equipos,
mobiliarios, mantenimiento de infraestructura, implementación de
sistemas de información, habilitación de áreas especializadas (como
las Salas de Simulación y Situación), así como la capacitación continua del personal, entre otros, las autoridades del Hospital Universitario
Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), realizaron
esfuerzos para conseguir la colaboración de distintas entidades tanto
a nivel gubernamental como de entidades privadas y organismos
internacionales.
La envergadura de dichos aportes representa un logro sustancial
que sin duda ha tenido impacto en el objetivo principal de este
proyecto, como se ha expuesto en el presente documento. A fines
de que se tenga una mejor visión de la magnitud de los requerimientos económicos necesarios, exponemos aquí algunas donaciones recibidas por el HUMNSA:
•

Entregas de medicamentos al HUMNSA durante el periodo 20152018, por parte de la Fundación Popular bajo la iniciativa “Sanar
una Nación”, con un monto total de USD$1,140,383.70.

•

Remozamiento del Área de Atención Integral, desarrollado en
alianza con la Dirección de la Maternidad, la Fundación AID
for AIDs y el Patronato de la Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia, cuyo costo total ascendió a RD$3,000,000.00, siendo
el aporte de la Fundación Popular de RD$1,492,838.00 para la
construcción y reparaciones y RD$142,500.00 por concepto de
dotación de mobiliario.
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medicamentos
Sin duda alguna, los medicamentos e insumos médicos constituyen
uno de los recursos que ameritan un constante reabastecimiento
dentro de los servicios hospitalarios.
Considerando el propósito del presente Modelo de Gestión para
la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal,
destacamos algunos de los insumos con los que debe contar el
Departamento de Farmacia de los servicios hospitalarios: medicamentos para la hipertensión, surfactantes para el área de neonatología y
alimentos fortificados. De igual manera, otros insumos básicos como
vitaminas, antibióticos, analgésicos, ranitidina y mascarillas.
CASO HUMNSA: Como parte de la alianza de responsabilidad social
empresarial “Sanar una Nación”, la cual está integrada por empresas
dominicanas de gran reconocimiento y amplia trayectoria en el país,
la Fundación Popular realizó 5 entregas de medicamentos e insumos
médicos durante el periodo 2015-2018, incluyendo desde vitaminas
hasta surfactantes, al igual que los demás medicamentos e insumos
básicos recién mencionados, para contribuir a la reducción de las
muertes de neonatos.
Por otra parte, el Patronato de la Maternidad representa un eje importante para garantizar la sostenibilidad del proyecto y la constante
gestión de medicamentos e insumos médicos.
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equipos
El funcionamiento adecuado y la tecnología de los equipos va de la
mano con la capacidad de dar respuesta oportuna a las necesidades
de las pacientes. Por tanto, es preciso proveer al personal de equipos
que faciliten y eficienticen su labor. Es decir, que les permitan aplicar
los conocimientos obtenidos en las capacitaciones, cumplir con los
protocolos y reglamentos y brindar un servicio humanizado.
En tal sentido, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia
(HUMNSA) fue beneficiado con la donación de equipos a través de
distintos programas, como “Sanar una Nación” , bajo el auspicio del
Banco Popular y la colaboración técnica el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA). Estos equipos y materiales responden a
necesidades de equipamiento identificadas por este Hospital para
lograr la meta de reducción de morbilidad y mortalidad materno
neonatal. Por tal motivo, se dio especial interés al área de neonatos y a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos. De igual
manera, estos complementan los recursos ya existentes en el Hospital
y los provistos por otras instituciones y el gobierno de la República
Dominicana.
Al aplicar el plan de intervención, propuesto anteriormente en este
documento, los servicios hospitalarios podrán detectar sus propios
requerimientos. Sin embargo, dejamos a continuación el listado de los
equipos recibidos por el HUMNSA por parte de la Fundación Popular
y el UNFPA, a modo de referencia y recomendación.
•

Carro de paro.

•

Desfibrilador.

•

Incubadoras.

•

Oxímetros de pulso portátil y accesorios.

•

Laringoscopios fijos con sistema de fibra óptica.

•

Ambu resucitadores ovalados, de silicona, neonatal.

•

Mascarillas tamaño 0, para bebés, de silicona transparente,
circular, puño abierto, autoclavables.
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•

Mascarillas tamaño 1, para bebés, de silicona transparente, circular, puño
abierto, autoclavables.

•

Mascarillas tamaño 2, para niños, de silicona transparente, circular, puño
abierto, autoclavables.

•

Tubos de succión, Yankauer, 28 cm, de 6 mm de diámetro, con punta desmontable y conector del tubo, curvado, inoxidable (acero no templado, no
magnético).

•

Guedel tamaño airway 2 ( 100-105mm).

•

Bandejas quirúrgicas de histerectomías, cesáreas, quirúrgicas neonatal y
laparotomías.
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Además, la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos fue provista de los siguientes equipos, los cuales se sugiere sean incluidos en todos los servicios por su gran
importancia para preservar la vida de madres y neonatos:
•

Central de monitoreo con sus respectivos monitores.

•

Ventiladores para la UCI de adultos para la atención de pacientes en estado
crítico y para procesos no invasivos.

•

Equipos de resucitadores para neonatos y sus correspondientes accesorios.

Igualmente, dada la relevancia de las capacitaciones para los fines del presente
proyecto, se logró proveer de modelos anatómicos y simuladores de última tecnología, únicos en el país al momento de la habilitación de la Sala de Simulación.
Los mismos son:
•

Modelos anatómicos para RCP para adultos.

•

Simuladores de parto, torso inferior Modelo CHILDBIRTH W45025.

•

Simulador de parto mujer completa, Modelo NOELLE.

•

Simuladores de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y trauma para recién
nacidos.

EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Además de los equipos médicos, se determinó necesario la dotación de computadoras y tabletas a distintas áreas del Hospital. Esto, en concordancia con las
ventajas de la digitalización de la información expuestas anteriormente en este
documento. En el caso del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia
(HUMNSA), se donaron 14 ordenadores y 4 tabletas, las cuales serán utilizadas
como parte del sistema de gestión de la Sala de Situación para el monitoreo y
análisis de los indicadores, con el fin de apoyar la toma de decisiones.
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INFRAESTRUCTURA
Tal como hemos indicado, el plan de intervención y las condiciones
esenciales con las que debe contar un centro hospitalario, incluyen,
en definitiva, el mantenimiento de su infraestructura y el cuidado del
ambiente físico en sentido general. Esto para garantizar la comodidad de las pacientes, un desarrollo adecuado de los procesos clínicos y la ejecución de las tareas administrativas.
En este renglón, los hospitales deben verificar periódicamene el
estado de:
•

Pisos.

•

Techos y plafones.

•

Paredes interiores y muros exteriores (incluyendo pintura e
impermeabilización).

•

Puertas y ventanas.

•

Ascensores y escaleras (incluyendo escaleras de emergencia).

•

Sistema eléctrico (tomacorrientes, interruptores, lámparas, otros).

•

Mantenimiento a ductería de aires acondicionados.

•

Tuberías, desagües y trampas de grasa.

•

Mobiliario.
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CASO HUMNSA
El edificio de Atención Integral del Hospital Universitario Maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), fue remozado por la
Fundación Popular, la cual contribuyó con la aplicación de impermeabilizantes a muros exteriores y pintura del exterior e interior del
edificio, escaleras y rejas metálicas, remozamiento de todos los baños
(incluyendo cambio de cerámica y drenajes), cambio de plafonería
interior en su estructura completa, mantenimiento y acondicionamiento de ductería de aire acondicionado, revisión y reparación del
sistema eléctrico completo y suministro de mobiliario.
Cabe enfatizar que los espacios de los centros hospitalarios deben
verse más allá de lo material o físico. Es el caso de las Salas de Profilaxis,
Simulación y Situación. Estas tienen un fin común que es velar por el
bienestar de las pacientes con un enfoque hacia la humanización del
servicio. Más aún, otros temas de gran profundidad, como la no discriminación, se ven envueltos en estos espacios. Por ejemplo, en el
caso del HUMNSA existía un área destinada a pacientes con el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sin embargo, dicha área es
ahora el Área de Atención Integral, en la cual se prestan servicios a
madres embarazadas que llegan por primera vez, lo que contribuye
a que en esta unidad las usuarias reciban atención sin estigmas.
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Gestión de recursos.
Alineación con directrices nacionales.
Cumplimiento de estándares.
Supervisión y monitoreo.
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gestión y
di r e c c ión
La gestión integral de las instituciones se fundamenta en la gerencia de los
procesos, direccionamiento estratégico, transformación de la cultura organizacional, gestión de la tecnología, enfoque de riesgo y responsabilidad
social. La articulación armónica de estos elementos supone la existencia del
trabajo sistemático de un equipo gerencial, capaz de identificar las necesidades de cambio y de orientar la organización hacia el logro de sus objetivos y metas.
La gerencia del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia (HUMNSA), encabezada por su Directora, la Sub Directora de
Calidad y la Sub Directora Médica, ha trabajado para tomar una participación activa en la meta país sobre la la Reducción de la Mortalidad Materno
Neonatal.
En ese sentido, dicho Hospital sirvió como uno de los servicios de salud,
materno y neonatales, donde se aplicaron las las herramientas de Valoración
de Condiciones Esenciales (VCE) acogidas por el Ministerio de Salud Pública
y el Servicio Nacional de Salud como instrumento para lograr dicha meta.
Involucrar a actores claves dentro del Hospital fue esencial para alcanzar
resultados positivos. Por ende, se exhorta a los demás servicios de salud a
incluir a sus directivos y encargados de área dentro del diseño y ejecución
de su plan de gestión.
Para la implementación en el HUMNSA, también fue vital la integración del
Jefe de Enseñanza, la Encargada del Área de Obstetricia y Ginecología, la
Encargada del Área de Neonatología, la Encargada del Área de Consulta
Externa, el Jefe de Emergencia/Urgencia, la Encargada de la Unidad de
Cuidados Intensidos y la Jefa de Enfermería.
Igualmente, fue importante la colaboración de la Encargada de Atención a
las Usuarias, la Encargada de Capacitación y el Encargado de Mayordomía.
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Participación en
estrategias nacionales.
Integración y articulación
de actores claves.
Socialización.
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inte r se c to r i a lid a d
 cooperación interagencial                                  
La implementación del Modelo de Gestión en el Hospital Universitario
Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), ha sido posible
gracias a un esfuerzo interagencial por parte de entidades privadas y públicas y organismos de cooperación internacional. La complejidad y magnitud
del alcance deseado, de reducir la mortalidad y morbilidad materno neonatal
en el país, amerita que se aúnen recursos tanto económicos como técnicos.
De esta manera, y con el propósito de convertir el HUMNSA en un referente
nacional en términos de reducción de morbilidad y mortalidad materna y
neonatal intrahospitalaria, la Fundación Popular y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) se unieron en el desarrollo de un proyecto
de atención integral con el cual se implementaron estrategias que incluyeron el diseño y ejecución del Plan de Valoración de Condiciones Esenciales
(VCE) para los Servicios de Salud, a raíz de lo que surgió el presente modelo
de gestión.
Además, el Hospital fue beneficiado con el equipamiento de distintas áreas
como la Sala de Simulación, Sala de Situación, Unidad de Psicoprofilaxis,
Cuidados Intensivos para Adultos, Neonatología, Perinatología y otros departamentos administrativos como Servicio al Cliente, con la colaboración de
distintas agencias.
Asimismo, el gobierno dominicano realizó un remozamiento ejemplar en
el HUMNSA, además de dotar al Hospital de recursos materiales y equipos
médicos.
Los esfuerzos del Grupo Popular forman parte del compromiso de esta
entidad como empresa de valor social permanente, impulsando iniciativas
que favorecen el desarrollo humano, la salud y el bienestar de los dominicanos; mientras, para el UNFPA, es un paso más hacia su misión de velar por
el cumplimiento de las normas internacionales en materia de salud materna
y derechos de la mujer. Estas entidades, conjunto con las autoridades del
HUMNSA, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud,
invitan a los demás servicios hospitalarios materno neonatales, organismos
de cooperación internacional e instituciones públicas y privadas, a unirse a
esta iniciativa.
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Supervisión y monitoreos.
Continuidad de estrategias.
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sosteni b ilid a d
                                  
Para la sostenibilidad de este modelo
de gestión, es decir, para garantizar
el alcance de los objetivos y resultados positivos, además del compromiso y aportes de las autoridades
nacionales, organismos internacionales y entidades privadas con alto
sentido del valor social, el personal
de los servicios hospitalarios tiene la
responsabilidad de dar continuidad
a las estrategias establecidas.
Para esto, la supervisión y los monitoreos son claves. Al igual que el
cumplimiento de los protocolos y
reglamentos, el uso de los instrumentos de información provistos,
el manejo adecuado de equipos, el
cuidado del mobiliario, el mantenimiento de la infraestructura y la
capacitación continua del personal
intrahospitalario.
En adición, para que el proyecto sea
autosostenible, se propone que se
continúen los talleres de formación
de tutores y facilitadores, a fines de
que los participantes se conviertan
en multiplicadores a nivel nacional.
Por su parte, las autoridades del
Hospital Universitario Maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia
(HUMNSA), están en la mejor disposición de facilitar sus instalaciones,
en especial la Sala de Simulación,
para que el personal de otros servicios puedan ser capacitados, o
incluso ir a ofrecer los entrenamientos en otros hospitales.

¨Nuestra intención
es dejar la Sala de
Simulación abierta y
en funcionamiento para
que el personal de otros
hospitales venga aquí a
capacitarse. Y en cuanto
a los talleres de protocolos, nos interesa ir a
otros hospitales a dar
esas facilitaciones. Es
decir, tenemos la intención de dar a conocer el
proyecto e impactar a
otros hospitales¨.
Sub Directora Médica

¨Otros hospitales nos han
solicitado que vayamos
a entrenarlos, dándoles
las capacitaciones que
recibimos, o preguntado
si ellos pueden venir¨.
Jefe de Enseñanza e
Investigación
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G LO S A R I O
ENDESA			

Encuesta Demográfica y de Salud

ENHOGAR			

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples

MICS				

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados

HUMNSA			

Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

MSP				

Ministerio de Salud Pública

MATERNO-NEO 		

Materno y Neonatales

MGPSS 				

Metodología de Gestión Productiva de Servicios de Salud

OPS				

Organización Panamericana de la Salud

OMS				

Organización Mundial de la Salud

ODS 				

Objetivos de Desarrollo Sostenible

RCP 				

Resucitación Cardio Pulmonar

RMM				

Razón de Mortalidad Materna

SNS				

Servicio Nacional de Salud

UCI 				

Unidad de Cuidados Intensivos

UNFPA				

Fondo de Población de Naciones Unidas

VCE				

Valoración de las Condiciones Esenciales
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