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Guatemala es el tercer país de América Latina con las más altas tasas de mortalidad materna; en el
análisis de estas muertes se registró la ocurrencia de demoras en tres fases de la atención: durante la
gestación, el parto y el puerperio. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio de intervención
comunitaria, con el objetivo de diseñar un Sistema de Acciones de Salud en la Aldea San Antonio Las
Flores, Mataquescuintla (2005 -2010), éste contó con la participación de 2690 habitantes, y de la cual
se tomo una muestra de 56 miembros del Comité de Emergencias: Grupo de apoyo y rescate y las
comadronas de apoyo.
El sistema de acciones de salud se realizó con base en el "Modelo de las demoras", realizando procesos
formativos para el personal de salud, el grupo de apoyo y rescate, comadronas, promotores de salud,
familias y comunidad en general para el reconocimiento y detección de los factores de riesgo,
respuesta rápida y oportuna en caso de traslado y complicaciones de las madres gestantes.
Finalmente, se evalúo el proceso de manera sistemática (cuantitativo - cualitativo) para conocer el
desempeño real y actual del programa, a través del cumplimiento de las acciones propuestas por cada
objetivo, es de resaltar que todas las actividades fueron voluntarias y realizadas con recursos locales
gestionados (humanos, financieros, materiales) por el grupo de apoyo y rescate.
Como resultados se observaron la organización comunitaria y empoderamiento frente al
reconocimiento de los riesgos durante la gestación; un sistema de referencia efectivo y oportuno para
la atención de los partos institucionales; desarrollo exitoso de procesos formativos, con base en las
necesidades educativas de cada uno de los actores participantes; mejoramiento de las vías de acceso
desde la aldea San Antonio Las Flores hacia los distintos centros institucionales de la red de salud;
adquisición y mantenimiento de unidades móviles de traslado de usuarias y de equipos médicos para la
atención de partos en emergencias y la gestión de recursos financieros para el mantenimiento y
compra de equipos, insumos y medios de transporte.
Esta experiencia se sustenta en el respeto por las tradiciones y costumbres de la comunidad,
realizando acciones específicas con cada grupo, facilitando el compromiso y el trabajo en equipo.
Es una experiencia innovadora porque parte del involucramiento activo de cada uno de los actores y
cómo estos logran cambios significativos y mejoras en la calidad de vida de las madres gestantes. Se
sustenta en un Plan de Acción, con base en las necesidades identificadas, procesos de planeación,
ejecución y evaluación; la evaluación del proceso se apoya en indicadores, criterios, estándares y
métodos de comprobación.

