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3.3 Caja de herramientas:
estrategia de información,
educación y comunicación
para enfrentar las muertes
maternas en Chiapas
Imelda Martínez Hernández
Rolando Tinoco Ojanguren

Antecedentes
El Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, a. c. (cisc) es una
organización civil enfocada al desarrollo de proyectos de investigación
y acción en temas de salud, género y sociedad en la Región Fronteriza
del estado de Chiapas, al sureste de México, y tiene un amplio trabajo
en el tema de reducción de muerte materna, que abarca intervenciones
con enfoque intercultural para atender las tres áreas de demora en la
atención a la salud materna. Entre sus proyectos destacan dos expe
riencias para apoyar la capacitación de trabajadores de la salud: la pri
mera se refiere a un programa interactivo multimedia llamado “Caja
de Herramientas para Enfrentar la Muerte Materna” y la segunda está
dirigida a la formulación, implementación y virtualización del “Curso
avanzado sobre diversidad cultural y servicios de salud”. Es sobre la
primera experiencia que trata este apartado.

Objetivo
El diseño de la estrategia que resultó en la Caja de Herramientas co
menzó en 2008. Su objetivo fue desarrollar competencias laborales, re
forzar conocimientos y habilidades para la atención de mujeres durante
el embarazo, parto y puerperio. El programa interactivo se caracteriza
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por tener un formato amigable para facilitar el acceso a la información
y está dirigido a profesionales de la salud que laboran en el primer ni
vel de atención (personal médico, de enfermería y técnicos en salud o
promotores) y que tienen acceso limitado a información actualizada y
con necesidad de capacitación en temas de atención de la salud mater
na; también está orientado a estudiantes y/o pasantes de las carreras de
medicina y enfermería, quienes en un corto plazo se sumarán a la aten
ción de la población. La herramienta consta de tres grandes apartados:
•

Material de consulta con información general sobre la epide
miología de la muerte materna y sus determinantes sociales,
control prenatal, parto y puerperio, interculturalidad y dere
chos sexuales y reproductivos.

•

Video testimonial para concientizar a los trabajadores de salud
sobre la problemática social de la mortalidad materna, con con
tenidos específicos sobre factores socioculturales y perspecti
vas de atención en la salud materna de poblaciones indígenas.

•

Curso interactivo de auto enseñanza para la atención de emer
gencias obstétricas (aeo), para relacionar la teoría con la prácti
ca en el ámbito del primer nivel de atención. Incluye ejercicios
de autoevaluación y diagnóstico de casos de emergencias que
pueden presentarse durante la atención en el embarazo, parto
y/o puerperio.

Los contenidos están fundamentados en las guías de práctica clíni
ca vigentes del catálogo maestro del Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud (cenetec), de la Secretaría de Salud (ssa) y en la
normatividad mexicana. La herramienta se puede consultar en línea en
el sitio: http://www.cisc.org.mx/muertematerna/.

Desarrollo
En cuanto al diseño, se siguió un proceso de consulta y colaboración
con expertos de instituciones académicas y gubernamentales de salud,
como la Secretaría de Salud local y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss-Programa Oportunidades). Además, se realizó un diag
nóstico inicial con estudiantes de las carreras de medicina y enfermería
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en Chiapas para identificar los vacíos tanto en el conocimiento teórico
como en el práctico. Posteriormente, se hizo una propuesta de conteni
dos que fue sometida a consenso y adecuaciones a partir de la retroali
mentación recibida por actores clave de las instancias de salud locales.
Se presentó una primera versión de la herramienta y fue validada con
estudiantes de enfermería y médicos internos de pregrado. Actualmen
te, la Caja de Herramientas está disponible en línea y también puede
ser consultada a través de dispositivos electrónicos móviles.
Entre 2009 y 2010 se socializó la herramienta en el estado de Chia
pas y se capacitó en aeo a 265 prestadores de servicios de salud del
primer nivel de atención y docentes en Chiapas, en colaboración con
instituciones de salud del primer y segundo niveles de la región fron
teriza. La difusión de la herramienta, en versión dvd, se realizó con
pasantes de enfermería a nivel licenciatura y técnico del Instituto de
Estudios Superiores de Enfermería en el Estado de Chiapas (iesech) y
la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (conalep), así como con personal de salud del primer nivel de
atención de municipios de la región fronteriza con repetición de muer
tes maternas, y con médicos y enfermeras de servicios de salud en uni
dades del Instituto de Salud del Estado de Chiapas (isech).
En 2011 se inició un proyecto de ampliación a escala de experien
cias exitosas a otros estados de la República Mexicana con apoyo de la
Fundación MacArthur, una de esas experiencias es la Caja de Herra
mientas. Se identificaron instancias y actores clave y se capacitó a 200
prestadores de servicios de salud del primer nivel de atención y docen
tes de enfermería de universidades, en aeo y uso de la Caja de Herra
mientas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas entre 2011 y 2012. Además, las
facultades de medicina de la unach, la Universidad Veracruzana (uv)
y la Universidad Autónoma de Guerrero, así como la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia (eneo) de la Universidad Nacional Autó
noma de México (unam) y el iesech difunden la Caja de Herramientas
entre estudiantes y pasantes que realizan su servicio social.
El proceso de virtualización de la Caja de Herramientas permitió
ampliar a escala el uso del material. Se diseñó una página web que
administra el acceso a cada uno de los apartados y a la información.
Por lo anterior, desde 2011 y hasta octubre de 2014, la herramienta se ha
actualizado de forma constante a partir de necesidades identificadas en
instancias educativas y de salud.
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Actualmente, la Caja de Herramientas ha sido retomada por univer
sidades e instituciones oficiales de salud en diferentes entidades federati
vas de la República: el iesech, la eneo de la unam, facultades de medici
na de la unach, uv Campus Xalapa, Universidad Autónoma de Guerrero,
así como por la Dirección General del conalep de Chiapas y Oaxaca. De
la misma forma, con los Servicios Estatales de Salud (sesa) de Chiapas,
Veracruz, Oaxaca y Guerrero, a través del Departamento de Capacitación
y Desarrollo, en Guerrero y Veracruz se estableció un convenio de colabo
ración por escrito para la difusión de la herramienta. En 2012 se diseñó
una guía rápida para el uso de la Caja de Herramientas en coordinación
con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de los sesa de Vera
cruz, que se distribuyó con la Caja de Herramientas a jefes de enseñanza
de las diferentes jurisdicciones sanitarias en el mismo estado.

Resultados
Se realizó la reproducción de 2 mil ejemplares de la Caja de Herramien
tas y, entre 2009 y 2010 (cisc, 2008, 2011), se distribuyeron 900 en Chia
ACASAC,
3 de octubre, 2006
Tenejapa, Chiapas.

pas; entre 2011 y 2012, se entregaron 750 dvd en instancias de salud y
educación en Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal. A partir de 2011 se
implementó el llenado de un cuestionario de seguimiento en línea, uno
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para personal de salud que se capacita con la herramienta y otro para
pasantes en servicio social que la utilizan, con la finalidad de documen
tar la utilización y ventajas que tiene esta herramienta. Las acciones del
personal de salud que dio respuesta al cuestionario en línea, después
de la capacitación, se centraron en difundir la Caja de Herramientas y
utilizar el material para capacitar a personal de servicios de salud o
alumnado; de manera general, en ese mismo año se informó y/o capa
citó a alrededor de 1 470 personas entre docentes, estudiantes, enferme
ras(os), técnicos(as) y médicos(as).
Durante 2012 y 2013 se presentó y difundió la herramienta en nueve
universidades, entre ellas, la eneo, la uv y la Universidad Autónoma de
Chiapas, así como en la Secretaría de Salud de los estados de Veracruz,
Oaxaca y Guerrero, a través del departamento de enseñanza y capacita
ción. En 2013 se entregaron físicamente 1 025 herramientas en los cuatro
estados, también se difundió la liga para realizar la consulta desde la pá
gina con 1 785 prestadores de servicios de salud y pasantes de medicina y
enfermería, lo que suma un total de 2 mil 810 beneficiarios (Figura 1).
De acuerdo con la herramienta en línea, hasta octubre de 2014 se
hicieron 2 410 visitas al sitio web, con 773 usuarios registrados que re
gresaban en promedio hasta tres veces, en un rango que fue desde una
hasta 25 entradas. Las entidades con más porcentaje de visitas fueron:
Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Desde 2012 se agregó la
opción de visita desde dispositivos móviles, que permite consultar los
materiales desde teléfonos celulares y tabletas. Alrededor del 15% de
las visitas se hace a través de estos dispositivos (Figura 2).
La herramienta fue aceptada y apropiada por la Asociación Mexica
na de Facultades y Escuelas de Medicina, a. c. (amfem) y en 2013 esta
blecieron enlace con la página del cisc para difundir la herramienta des
de su página en el apartado “En línea/intranet”: http://www.amfem.
edu.mx/intranet/index.php, desde donde se difunde con los afiliados
de escuelas y facultades de medicina de toda la República Mexicana.
La herramienta fue validada técnicamente por el área competente
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la
ssa, aprobada por el Comité de Calidad del Campus Virtual de Salud
Pública de la Organización Panamericana de la Salud (ops) e incorpo
rada en la página del Nodo México (http://mexico.campusvirtualsp.
org/) en el apartado “Recursos educacionales”. Esta acción se gestionó
a través de la Dirección de Capacitación y Educación Médica de la ssa.
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FIGURA 1. ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESCALA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR LA MUERTE MATERNA. Fuente: Informes de actividades
anuales del cisc, a. c. Las acciones agrupan lo realizado en las tres estrategias y las
personas que participaron.

La ampliación de escala de la Caja de Herramientas para Enfrentar
la Muerte Materna rebasó el ámbito nacional a partir de 2013, ya que
desde que está disponible en el Campus Virtual de Salud Pública Nodo
México aumentó el número usuarios de otros países de Latinoamérica.
Hasta 2014 fueron 37 usuarios de cinco países: Estados Unidos, Perú,
Guatemala, Argentina y Uruguay.
Los sesa de Veracruz y Guerrero se han apropiado de la herra
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FIGURA 2. ESTADÍSTICAS DE ACCESO EN LÍNEA: ENERO 2012-OCTUBRE 2014. Fuente:
Informes semestrales de seguimiento en línea, cisc, a. c.

mienta a través del Departamento de Desarrollo y Capacitación. En Ve
racruz llevaron a cabo la difusión de la herramienta en línea con equi
pos zonales, personal operativo y médicos que inician el servicio social
durante diferentes procesos de capacitación. Prueba de ello, es que 50%
de los usuarios de la herramienta en línea son de los sesa de Veracruz.
En los sesa de Guerrero han incluido el enlace de la herramienta en
línea a través de la página del Departamento de Capacitación Médica.
Al mismo tiempo reproducen el dvd para distribuirlo sistemáticamen
te con el personal de salud del primer nivel de atención (Figura 3).
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Chiapas

Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas (ISEEECH)
LEO. Concepción Santos, Responsable de Servicio Social
5
90
377

2009 Capacitación a docentes de enfermería
2010 Distribución con pasantes de servicio
social nivel técnico
2011-2013 Distribución con pasantes de servicio
social nivel licenciatura

Utilizada en enseñanza
de licenciatura de
enfermería
Reproducción y entrega
nivel técnico y
licenciatura

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Ing. Jesús Ramírez, Jefe de Proyecto de Formación Técnica

25
350

2009 Capacitación a docentes de enfermería
2009-2010 Distribución con pasantes de servicio
social nivel técnico

Utilizada en enseñanza
de enfermería nivel
técnico
Reproducción y entrega
nivel técnico

Universidad Autonóma de Chiapas, Facultad de Medicina (UNACH)
Dr. Pedro Gómez, Coordinador de Internado de Pregrado y Servicio Social
5
108
111

2012-2013 Presentación a docentes de medicina
2013 Formación de estudiantes en los
últimos dos semestres
2013 Capacitación a pasantes de medicina
en servicio social

Utilizado en enseñanza
de medicina
Reproducción y entrega
servicio social

Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH)
Dr. Sergio Penagos, Jefe del Departamento de Educación en Salud y Desarrollo
265

2010 Capacitación a personal de salud del
primer nivel de atención

74

2011-2013 Capacitación a pasantes de medicina
y enfermería de servicio social

100

2013 Distribución a pasantes de medicina
de servicio social

Utilizado en enseñanza
Reproducción y entrega
servicio social
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Veracruz

Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina (UV)
Mtra. Edith Cañedo García, Coordinadora de Campos Clínicos y Prácticas Comunitarias
6
60
80

Capacitación a docentes
2013

Formación de estudiantes de medicina
Difusión de la herramienta en línea
con estudiantes y pasantes de
servicio social

Uso educativo en tema
de Salud Pública
Uso educativo en tema
Materno Infantil
Ampliación en línea

Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería (UV)
Dra. Yolanda Méndez Grajales, Directora de la Facultad de Enfermería
8
25

70

2012 Capacitación en AEO con el uso de la
herramienta a docentes de enfermería
2012 Capacitación en AEO con el uso de
la herramienta a estudiantes de
especialidad
2013 Difusión de la herramienta en línea
con pasantes de servicio social

Utilizado en enseñanza
de la Salud Materna y
Perinatal
Ampliación en línea

Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SESVER)
Dr. David Meléndez Navarro, Jefe del Departamento de Desarrollo y Capacitación
70

1,485

300

2012-2013 Capacitación en AEO con el uso de la
herramienta a prestadores de
servicios de salud del primer nivel de
atención de tres jurisdicciones
2013 Difusión de la herramienta en línea
con médicos y enfermeras durante las
jornadas intensivas para la calidad de
la atención médica
2013 Capacitación con médicos pasantes de
servicio social

Utilizado en enseñanza
Ampliación en línea
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Oaxaca

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
M. en C. Graciela Acevedo Quevedo, Encargada del Área Académica

22

2012 Capacitación AEO a docentes de
enfermería

90

2012 Capacitación en cascada AEO a
docentes

990

2012 Capacitación en cascada AEO a
estudiantes

Utilizada en enseñanza de
enfermería nivel técnico
Ampliación escala
horizontal

Distribución con estudiantes

Secretaría de Salud de Oaxaca
Dra. Verónica Cisneros López, Responsable Estatal de Salud Materna
75

400

2013 Capacitación en AEO con el uso de la
herramienta a prestadores de servicios
de salud del primer nivel de atención
2013 Capacitación en cascada AEO con el
uso de la herramienta a prestadores de
servicios de salud del primer nivel de
atención

Utilizado en enseñanza
Ampliación escala
horizontal
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Guerrero

Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina (UAG)
Dra. Normayin Wences Calleja, Departamento de Salud Pública

90

90

2013 Distribución con estudiantes y
pasantes en servicio social de
medicina
2014 Difusión de la herramienta en línea
con pasantes en servicio social

Ampliación en línea

Secretaría de Salud de Guerrero (SSG)
Dr. Ofelio Ramos Alcocer, Jefe del Departamento de Capacitación y Educación Médica
5
50
90

2012 Distribución con responsables del
primer y segundo niveles de atención
Distribución con supervisores y
responsables del programa SR PNA
2013 Distribución con pasantes de medicina
de servicio social

120

Distribución con médicos internos de
pregrado

200

Distribución con personal de salud
primer nivel de atención
La Subdirección de Educación Médica
e Investigación en Salud estableció
un enlace hacia la herramienta a
través de su página

Reproducción y entrega
desde la institución
Ampliación en línea
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Nacional

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), UNAM
Mtra. Reyna Hurtado, Coordinadora de Servicio Social y Opciones de Titulación

30
50
400

2012 Distribución con docentes
2013 Distribución en línea con estudiantes
2013 Difusión con pasantes de servicio
social en nivel licenciatura

Ampliación en línea

Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, UNAM
Mtra. María Luisa Salazar, Coordinadora de Servicio Social
5
150
150

2013 Distribución con docentes
2013

Difusión en línea con pasantes
en servicio social que terminan

Ampliación en línea

2013 Difusión en línea con pasantes en
servicio social que inician

Secretaría de Salud (SSA), Dirección de Calidad y Educación en Salud
Lic. Adriana Castro González, Subdirectora de Gestión de la Capacitación
Evaluada y aprobada por la
Subdirección de Gestión de la
Capacitación
2013

Evaluada y aprobada por el Centro
Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva

Evaluada y aprobada
en el Campus Virtual
de Salud Pública Nodo
México OPS:
http://mexico.campusvirtualsp.org//
Ampliación en línea

FIGURA 3. (PÁGINAS 136-141) AMPLIACIÓN DE ESCALA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR LA MUERTE MATERNA. Fuente: Informes de actividades
anuales del cisc, a. c.
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Así como una mujer llega a la edad adulta con logros, retos, decepciones y festejos, este libro da cuenta del enorme esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil en México durante los últimos 25
años para mejorar las condiciones de las mujeres a través de la lucha
por una maternidad voluntaria, segura y gozosa.
En el discurso –como en algunas realidades–, la maternidad es un
periodo de felicidad y gozo; sin embargo, no siempre es así y cada experiencia depende del contexto. Las injusticias e inequidades en el acceso a la salud, las desigualdades de género, la discriminación, la falta
de servicios de salud interculturales –que afectan particularmente a las
mujeres indígenas–, el abuso, la violencia y la falta de respeto –que se
reconoce solamente como un problema en la atención institucional–
son preocupaciones que se plasman en este libro.
Aquí se encuentran descritas las acciones que, desde diferentes
trincheras, áreas de especialidad, pasiones y corajes, ha emprendido
uno de los movimientos civiles más nutridos y fuertes en pro de la
salud materna en la región de América Latina. Las y los autores describen las estrategias de este movimiento para cambiar la política pública, documentar abusos, crear observatorios y monitoreos ciudadanos, mejorar el cálculo oficial de la razón de mortalidad materna y,
sobre todo, para escuchar las voces de una pluralidad de mujeres con
el fin de integrarlas a sus propuestas, logrando que la mortalidad
materna sea uno de los temas de más alta prioridad en la política
pública, siguiendo la ruta del dinero y buscando su relación con los
resultados en salud.
Entre los próximos retos están el posibilitar la inserción laboral
de las nuevas parteras profesionales en centros de salud, mejorando
así sus condiciones de trabajo a la vez que se brinda una atención
más humanizada, y frenar el recorte del presupuesto público en salud materna para poder seguir atendiendo los más de 2 millones de
partos que se presentan al año. Esta recopilación busca entonces inspirar nuevas ideas y acciones que contribuyan a que la maternidad
siempre sea voluntaria, segura y gozosa.

