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Santa Catarina Masahuat: “Con participación social e
intersectorialidad mejoramos la salud materna”
Unidad Comunitaria de Salud Familiar Santa Catarina Masahuat
El Salvador
Entidad o institución prestadora de salud
5 años
Dra. Guadalupe de Razeghi - razaghig@els.ops-oms.org

Santa Catarina Masahuat considerado en 2005 como uno de los 50 municipios con el índice más alto de
pobreza humana, reporta la última muerte materna en 2005. El municipio tenía antes de la
experiencia, un porcentaje bajo de controles prenatales (54% en 2007) y poca participación
comunitaria en los procesos de salud; así como deficiente calidad y calidez de los servicios.
La anterior situación, motivó a presentar una estrategia de empoderamiento de mujeres, individuos,
familias y comunidades, la cual tuvo como propósito promover y desarrollar capacidades que conlleven
a una mayor demanda y mejor calidad de los servicios, fortalecer los vínculos entre diversos actores
sociales dentro de la comunidad, así como las capacidades y la toma de conciencia para mantenerse
saludables y participar efectivamente en acciones de reducción de la morbimortalidad materna y
neonatal.
El desarrollo de la experiencia llevó a cabo las siguientes actividades y procesos: Creación de un comité
técnico en apoyo a la reducción de la mortalidad materna en el municipio; coordinaciones entre
autoridades locales, organizaciones gubernamentales, ONG’s, presentes en el municipio y líderes
comunitarios con el objetivo de hacer un trabajo articulado; fortalecimiento del Comité Local
Intersectorial, realización de un análisis situacional y un proceso de validación de diagnóstico
comunitario participativo de municipios vecinos.
Se elaboró un plan de intervención con base en cuatro áreas: desarrollo de capacidades, conciencia de
derechos, vínculos y calidad de atención; en el desarrollo de este participaron otras instituciones
presentes en el municipio como Medicus Mundi, quienes identificaron acciones para apoyar técnica y
financieramente en el tema de salud sexual y reproductiva con jóvenes. Luego de la implementación
del plan se le realizó seguimiento y evaluación anualmente.
Como resultados de esta experiencia se reporta para el año 2010, una asistencia del 100% de las
gestantes al control prenatal, 90% de partos institucionales y 91% en cobertura de atención post parto.
En el periodo 2006 a 2010 no se han presentado muertes maternas. Se establecieron alianzas
estratégicas para facilitar el uso de transporte en caso de emergencia para garantizar un servicio las 24
horas. Se creó el club de adolescentes y comités de mujeres.
Otro logro importante es el empoderamiento de la población, la confianza obtenida por el trabajo
constante de promotores/as de salud y Comité Intersectorial, que se refleja en la participación activa
de familias y comunidades.
La ejecución de la estrategia fortaleció las acciones implementadas en la red de establecimientos de
salud: promoción de una maternidad segura, abordaje de las principales emergencias obstétricas y

neonatales, atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, plan de parto, reorientación según
el nuevo enfoque de control prenatal, prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros.
El desarrollo de esta experiencia contó con la participación activa y organizada de todos los sectores y
actores de la comunidad, a través de la articulación de esfuerzos entre las diferentes Organizaciones
Gubernamentales, no Gubernamentales, Gobiernos Municipales y Organizaciones Comunitarias, a fin
de aunar esfuerzos, para incidir en la salud de la madre y del recién nacido.
La experiencia cuenta con una capacidad instalada, demostrando procesos sostenibles en el tiempo y
con los recursos disponibles, la cual se ve reflejado en la construcción de una nueva unidad de salud.

