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Gestión participativa para la implementación de la red de
emergencias obstétricas en Villamontes.
Red de salud Villamontes
Bolivia
Entidad o institución prestadora de salud
5 años
Dra. Jackeline Reyes - jreyes@jhpiego.net

El Municipio de Villamontes, tiene una población de 27.700 habitantes de la cual el 57% es urbana. La
población originaria proviene de los pueblos weenhayek, guaraní y toba. La Red de Salud Villamontes
tiene 20 establecimientos públicos de salud (3 urbanos y 17 rurales) y el Hospital básico situado en la
ciudad de Villamontes. El Programa de Salud de USAID Bolivia, como parte del apoyo al Ministerio de
Salud, promovió la implementación de los Cuidados Obstétricos de Emergencia (COEm), en diez redes
de salud de Bolivia. Entre 2006 y 2010, la Red de Salud Villamontes, propició un proceso participativo
que logró implementar la red COEm con el objetivo de mejorar la disponibilidad, acceso, uso y calidad
del servicio de cuidados obstétricos de emergencia.
La experiencia ha integrado el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural y la implementación
de la Red de COEm en cogestión entre el gobierno municipal, la Gobernación de Tarija, elTesoro
General, USAID y la empresa privada, así como la comunidad y los personeros de la red de salud.
El proceso conto con tres etapas, una de preparación donde se realizó coordinación con el nivel
nacional, departamental y municipal, el levantamiento de una línea de base y la generación de un plan
de acción financiado por las instituciones participantes; una segunda etapa de implementación realizó
la renovación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, provisión de medicamentos,
suministros, equipos; contratación de personal de salud y administrativo; mejoras del sistema de
información; estandarización del manejo de las emergencias obstétricas; monitoreo del plan de acción;
sistema de referencia y retorno de pacientes; preparación de planes de parto comunitario y planes de
evacuación de emergencias obstétricas desde la comunidad hacia el sistema de salud. En la tercera
etapa, de consolidación, se realizó la designación de “responsables por programa y sala” para el
control de la calidad de las atenciones; el aumento de coberturas a través de compromisos de gestión;
la supervisión externa y el diálogo entre culturas para el análisis de los determinantes de la salud.
El Municipio de Villamontes implementó 5 COEm Básicos y un COEm Completo. Entre 2006 y 2010,
este programa aumentó de 70% a 100% la atención de partos institucionales; y de 30% a más de 100%
el acceso de embarazadas con necesidades de cuidados obstétricos de emergencia. La intervención
disminuyó las muertes maternas, incrementó el acceso anual de las mujeres a los servicios de COEm,
y mejoró los servicios de salud para mujeres en edad fértil. Adicionalmente, fortaleció las capacidades
del personal de salud regional y local.

