Hospital “Pedro Altamirano”, La Trinidad - Estelí, en
Mejora Continua de la Calidad con Apoyo de USAID
La asistencia
técnica de
USAID/HCI, para
la mejora continua
de la calidad de
los servicios
de salud, ha
contribuido a que
en el municipio
de La Trinidad,
Estelí, hayan
logrado reducir la
tasa de mortalidad
infantil de 12
(nonestre 2008) a
3 (nonestre 2009)
por 1000 nacidos
vivos.

A partir del año 2005, USAID con su Proyecto Mejoramiento
de la Atención en Salud (HCI), está apoyando al Hospital “Pedro
Altamirano”, en el municipio La Trinidad, del departamento de
Estelí, mediante capacitación a su personal de salud, a fin de
contribuir con su actualización profesional para la aplicación de
normas referidas a: Planificación Familiar, VIH-Sida, Atención
Prenatal, del Parto y Puerperio, así como, Atención Integral a
la Niñez, incluyendo la asistencia técnica sobre procedimientos
para la selección y clasificación de los pacientes (Triage) en el
servicio de emergencia. Igualmente, sobre el monitoreo clínico
de los expedientes con el respectivo análisis de datos y toma de
decisiones oportuna y efectiva, en función de asegurar la mejora
continua de la calidad de los servicios de salud que brinda el
Hospital, con prioridad en el mejoramiento de los cuidados
materno-infantiles.
Durante estos cinco años, (2005 – 2009), en el Hospital “Pedro Altamirano”, la vigilancia de la
calidad ha mostrado resultados muy satisfactorios. El mejoramiento de la consejería en VIH-Sida,
iniciado en el año 2006, ha permitido incrementar el número de pruebas de VIH realizadas.
Así, de 1,962 pruebas registradas en el año 2007, se pasó a 4,905 en 2009 (hasta octubre). Se
cumple sistemáticamente con el uso correcto de las soluciones antisépticas y desinfectantes y,
además, con la higiene de manos. En Planificación Familiar, en el año 2009, se logró que el 71%
de 652 mujeres usuarias, después de la atención por un evento obstétrico, sea parto o cesárea,
optara voluntariamente por un método de planificación familiar.
Del mismo modo, USAID/HCI ha contribuido, material y técnicamente, con el
acondicionamiento de las salas de obstetricia y pediatría, mediante la dotación de colchones
para cuna, equipos básicos de reanimación neonatal y saturómetro para medir el nivel de
oxígeno, a fin de evitar complicaciones y favorecer la pronta recuperación de madres e hijos.
Este hospital, por su capacidad de resolución, está clasificado para brindar atención de bajo
riesgo; de ahí que, los casos de gravedad son transferidos a hospitales departamentales
y nacionales. Por lo tanto, el aseguramiento de la calidad en los procesos de atención ya
mencionados, es un aporte para la prevención, tanto de complicaciones como de mortalidad
materno-infantil. Para ello, también se ha promovido el trabajo articulado con el Centro
de Salud del municipio, contribuyendo, específicamente, por las acciones de prevención
implementadas, a que la tasa de mortalidad infantil municipal se haya reducido de 12 (nonestre
2008) a 3 (nonestre 2009), por cada 1000 nacidos vivos.

El personal de salud del Hospital claramente aprecia los avances logrados en el
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que brindan a la población. La
Doctora Lisette Mairena, Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital, expresó: “Como
el manejo clínico es adecuado, los pacientes se recuperan más rápido y se evitan las
complicaciones, sobre todo en asfixia severa en el recién nacido, que era la causa más
común de mortalidad neonatal”.
Así mismo, en el Hospital han asumido otros desafíos. USAID/HCI también está brindando
asistencia técnica para que logren implementar, sistemática y correctamente, los pasos
necesarios para promover la lactancia materna y, de esta forma, obtener la certificación
como “Hospital Amigo de la Niñez y la Madre”, al cumplir los requisitos establecidos
para tal fin. Estarían promoviendo: el apego precoz desde la primera hora de vida del
recién nacido, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y, luego, la
complementaria hasta los 2 años de edad.
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Esta asistencia técnica es posible por el
apoyo del Pueblo Norteamericano a través
de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional USAID, y su Proyecto
de Mejoramiento de Atención en Salud, bajo el
contrato número GHN-I-00-07-00003.
Lo descrito en la presente publicación no expresa
el punto d e vista o posición de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

)RIVSWIT

2YQIVEHSVHIJEPPIGMHSW
(IRSQMREHSV2EGMQMIRXSWZMZSWVIKMWXVEHSWTSV

Dra. Lisette Mairena (Derecha), Jefa de Servicios
Pediátricos, H. Pedro Altamirano.

