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Las altas tasas de enfermedad y muertes maternas y de recién nacidos ocasionadas por factores como
el difícil acceso a los servicios de salud, el conflicto armado, la carencia de personal e insumos médicos,
infraestructuras inadecuadas, el bajo nivel económico y las dificultades del contexto sociocultural
constituyeron el motivo para conformar un equipo capacitado para promover el cuidado integral y
coordinado de las madres gestantes entre las parteras y el personal de salud de estos tres municipios
del suroccidente de Colombia.
En esta experiencia elaboraron materiales educativos adaptados a la cultura de las comunidades
afrodescendientes e indígenas, con bajo nivel de escolaridad con el fin de facilitarle a las parteras,
funcionarios de salud, madres y comunidad en general, la identificación de los factores protectores, de
riesgo y signos de alarma en las gestantes. Estos materiales facilitaron la articulación de acciones y el
trabajo conjunto entre las parteras y la institución de salud.
A partir de un censo se identificaron 137 parteras en estos municipios, el 90% de ellas analfabetas,
éstas fueron capacitadas y dotadas con material educativo y de atención de partos de bajo riesgo; con
el fin de favorecer la atención y el seguimiento domiciliario por parte de ellas y el personal de salud.
También la experiencia realizó la adaptación de historia clínica perinatal con el cual se facilita la
referencia y contrareferencia de las usuarias, adicionalmente suministraba información actualizada
frente al número de gestantes y recién nacidos, su estado de salud y la evolución durante la gestación,
el parto y el puerperio.
Además de lo anterior, la institución de salud realizó adecuación de espacios físicos para las actividades
educativas, seguimiento a las parteras y sensibilización de toda la comunidad con relación al
compromiso de la asistencia oportuna a las instituciones de salud.
La experiencia facilita la articulación del trabajo entre las parteras, los funcionarios de salud, las
madres, padres, familias y la comunidad en general en torno a la identificación de los factores
protectores, factores de riesgo y signos de alarma en las gestantes.
Tiene en cuenta la interculturalidad y el respeto por las tradiciones y costumbres de las comunidades
con las cuales trabajó, a partir de la adaptación de instrumentos y materiales educativos, acordes a las
necesidades de las comunidades afro descendientes e indígenas.

