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La mortalidad materna en Bolivia es una de las más altas de América Latina, este problema está
directamente relacionado con las dificultades para la accesibilidad a los servicios de salud y la
identificación temprana de signos de peligro por parte de las madres gestantes y sus familias; la
población más afectada por esta situación es la ubicada en el área rural.
En el marco del proyecto de salud comunitaria, USAID Bolivia, se ha promovido diferentes iniciativas
para el empoderamiento comunitario, el afianzamiento de la gestión municipal en salud y el
fortalecimiento en la oferta de los servicios de salud, mediante la elaboración y puesta en marcha de
un Plan Comunitario de Atención Oportuna y Emergencia. Con el fin de actuar ante situaciones de
emergencias obstétricas y pediátricas, realizaron un simulacro de evacuación desde la comunidad rural
de Puerto Yumani, hasta el Hospital de Rurrenabaque, teniendo en cuenta aspectos de comunicación,
vías de transporte, fondos para el traslado y la articulación con los servicios de salud.
El desarrollo del simulacro comprendió 3 fases: planificación, ejecución y evaluación. En la I fase,
definieron propósitos, objetivos, coordinaciones, logística (presupuesto y cronograma) y el método de
evaluación; en la II fase, contaron con observadores y evaluadores comunitarios y hospitalarios los
cuales identificaron los alcances de la actividad, la evaluación del simulacro y la presentación de
resultados; en la III fase, valoraron la capacidad organizativa de la comunidad y la capacidad de
respuesta inmediata de la institución de salud a partir de instrumentos de evaluación de la
Metodología de Monitoreo Basada en Estándares del Programa de Fortalecimiento de Redes.
Finalmente, el simulacro permitió la sistematización de la experiencia, la articulación e integración de
proyectos del ámbito comunitario con las intervenciones realizadas en el área de servicios de salud;
facilitó la conformación de la Red Obstétrica y Neonatal de Emergencia a nivel local así como la
participación activa de los diferentes grupos y actores: Red de salud, Gobierno Municipal, autoridades
locales, profesionales de salud, líderes comunitarios, técnicos de los proyectos del programa y las
madres gestantes. La experiencia tuvo en cuenta las tradiciones y costumbres de vida de la comunidad,
además al articular las acciones del ámbito comunitario con las intervenciones de los servicios de
salud, favoreció la disminución de las muertes de madres y bebés.

