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Perquín: el primer hogar de espera materna en El Salvador y su
impacto en la región norte de Morazán
Unidad Comunitaria de Salud Familiar, Perquín
El Salvador
Comunitaria
5 años
Dra. Guadalupe de Razeghi - razaghig@els.ops-oms.org

El municipio de Perquín se encuentra ubicado en una zona fuertemente afectada durante el conflicto
armado de El Salvador, es una comunidad rural que ha desarrollado una sólida base organizativa que lo
ha convertido en un punto de referencia del primer nivel de atención en salud para 8 municipios
caracterizados por altas tasas de morbimortalidad materna, difícil acceso económico y geográfico.
Teniendo en cuenta lo anterior surge el primer Hogar de Espera Materna – HEM, como una estrategia
del Ministerio de Salud con participación comunitaria, que le permite a las madres gestantes de las
zonas rurales y con factores de riesgo tener un lugar seguro, cálido, acogedor y ante todo de fácil
acceso, para la atención del parto en caso de complicaciones; a su vez, cuentan con procesos de
educación, asesorías especializadas y momentos para compartir sus experiencias frente a cada una de
las etapas del embarazo, parto, puerperio y pautas de crianza del recién nacido, vinculando
activamente a toda la familia.
El proceso comprendió la articulación y trabajo conjunto del ente municipal, actores gubernamentales,
no gubernamentales y líderes comunitarios, frente a la identificación de los problemas, necesidades y
la planificación de las posibles soluciones y sus determinantes, esto favoreció la participación activa y
escucha de las mujeres, logrando una mayor proyección hacia las comunidades y credibilidad entre los
actores. Todo el proceso fue monitoreado y evaluado por el personal del HEM de forma mensual,
mediante revisiones sistemáticas, auditorías internas y presentación regular de informes cuantitativos
y cualitativos sobre la atención proporcionada.
El desarrollo de esta experiencia incrementó los partos hospitalarios, de 68 en el año 2007 a 185 en el
2010; logró el empoderamiento de la comunidad frente al cambio de actitudes y la toma de decisiones
en salud sexual y reproductiva por parte de las mujeres y sus familias; formación y fortalecimiento de
líderes comunitarios e institucionales; fortalecimiento de alianzas estratégicas (intersectoriales –
interinstitucionales) para la gestión y sostenibilidad; apertura de 13 HEM a nivel nacional y la inclusión
de la Salud de la Mujer en la planificación y gestión estratégica del municipio. Por lo tanto también ha
generando empoderamiento de las mujeres y cambios de conducta que permiten la autogestión y
mejora en el cuidado de la salud materna e infantil.
Tiene un efecto multiplicador demostrado frente a la reducción de la mortalidad materno-infantil por
la capacidad organizativa de la comunidad y personal de salud; es referente a nivel nacional. Además
el nivel de comunicación y concientización alcanzado por todos los sectores les permiten la
autogestión, asegurando la sostenibilidad de la estrategia.

