
 

 
Rehabilitación y ampliación de la maternidad del Área Sanitaria de Guiba 
 
Guiba es una localidad rural de Burkina Faso. Se encuentra a 12 km de la población de Manga, 
capital de la provincia de Zoundwéogo y de la región Centre-Sud, donde se encuentra el 
hospital más cercano.  
 

El Centro de Salud y de la Promoción Social (CSPS) de Guiba está formado por una 
Maternidad, un dispensario y un bloque de hospitalización de 6 camas. Todo ello, construido 
entre 1955 y 1989 se encuentra en un deplorable estado general, sin agua corriente ni 
electricidad. 

 

En 2012, tras varios años realizando tareas asistenciales en la zona, la ong. optó por la 
implicación en el sistema público de salud, por sus condiciones de extrema vulnerabilidad. 
Parecía más adecuado reforzar el sistema sanitario existente, bien integrado en la 
idiosincrasia local, sin duplicar esfuerzos y añadir nuevos agentes de salud. Desde entonces 
hemos mantenido numerosas reuniones con el responsable del CSPS con el fin de recabar 
información e identificar las prioridades. La rehabilitación de la Maternidad se enmarca entre 
las estrategias del Plan de Acción del CSPS, encaminadas a conseguir el objetivo de elevar la 
cobertura obstétrica al 76,5 %, por lo que ésta será nuestra prioridad y el objeto principal del 
proyecto. La intervención propuesta, además de reforzar la estabilidad de la estructura, 
permite ampliar la zona de hospitalización, adecuar la sala de partos y proveer de baños para 
personal sanitario y pacientes. Genera un porche cubierto como espacio de entrada y sala de 
espera exterior así como un patio privado en el extremo opuesto, vinculado con la 
hospitalización, en el que los acompañantes -normalmente familiares- puedan esperar, 
preparar la comida y lavar la ropa de la recién madre. 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo general  

Mejorar la atención a la salud materno-infantil en el área sanitaria de Guiba 

 

Objetivos específicos  

• Mejorar la salud materna, aumentando el seguimiento de los embarazos y el número de 
partos atendidos en un entorno sanitario adecuado. 

• Detectar los partos de riesgo. 

• Perseguir la cobertura universal de la asistencia especializada al parto. ODM5 

• Mejorar la atención al recién nacido. ODM4 
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Beneficiarios directos: las 3504 mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) mujeres, 
neonatos y los 628 niños (menores de un año). Los 8 trabajadores  de la Maternidad, de los 
cuales 3 son mujeres. 

Beneficiarios indirectos: La población estimada de las diez aldeas a las que da servicio el CSPS, 

en un radio de 15 km, es de 15000. Los trabajadores locales contratados para la construcción y 

sus familias.  

 

Resumen de los principales componentes/actividades  

• Traslado de la actividad asistencial a un edificio anexo, durante la rehabilitación de la 
Maternidad.  

• Rehabilitación del edificio de Maternidad de Guiba. 

• Dotación del equipamiento necesario para el seguimiento de las mujeres embarazadas, 
atención al parto y atención al recién nacido. 

• Formación complementaria y seguimiento del personal sanitario local 

• Acciones de sensibilización en la importancia de la gestión del parto en la Maternidad para 
la salud de la madre y el neonato así como cursos de formación pre parto. 

 

Participación de los socios locales en la formulación, ejecución y evaluación del 
proyecto. 

 

Ajuda´m a viure colabora desde hace años en la zona manteniendo una casa de acogida para 

niños y puntualmente en labores asistenciales con el CSPS. En el marco de esta relación se 

nos anima a emprender proyectos que refuercen el sistema de salud de atención primaria. En 

2012 el responsable del CSPS nos expesó su temor respecto a la solidez de las edificaciones y 

las carencias de equipamiento que sufrían. En posteriores conversaciones con las distintas 

autoridades sanitarias regionales, se ha ido definiendo la necesidad de reforzarlas como una 

prioridad para afrontar los objetivos de mejora en la atención materno-infantil, enmarcada en 

el Plan de Acción del CSPS. También las autoridades civiles (alcalde y prefecto) y el Naaba 

(representante del orden tribal) han expresado su compromiso a hacer posible este 

proyecto. 

El peso de la ejecución del proyecto, una vez acabada la fase de adecuación de la estructura, 

recaerá, de manera principal, en los socios locales. Ajuda’m a viure se mantendrá atenta a 

prestar labores de apoyo y seguimiento si se le requieren. Mediante actividades de 

promoción, esperamos despertar el interés por la nueva instalación,  aumentando la voluntad 

de las mujeres en la elección del control reglado del embarazo y el parto. 
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 El personal sanitario de la Maternidad cuenta con protocolos de atención pre y post-natal y 

de detección y en su caso evacuación a una instancia sanitaria de nivel superior, de los 

embarazos y partos de riesgo. 

La evaluación definitiva del proyecto quedará reflejada a lo largo de los próximos años en el 

Plan de acción del CSPS que anualmente recoge los datos asistenciales, valora el 

cumplimiento de los objetivos y plantea nuevas acciones de mejora.   

Métodos de implementación previstos y ventajas. 

Antes de empezar la construcción se prevé el traslado de la actividad de la Maternidad a una 

sala de hospitalización anexa al Dispensario a pocos metros de su ubicación actual. Dada la 

escasez y precariedad de los equipos a trasladar, no se esperan dificultades. 

La intervención arquitectónica tiene en cuenta las necesidades programáticas de la 

Maternidad. Se amplía la edificación para poder disponer de espacios mejor dimensionados a 

la demanda real del centro. Todo ello con una propuesta constructiva que tiene presentes 

critererios de sostenibilidad y bajo impacto ambiental. Se busca implantar sistemas que se 

adecúen al clima característico de la zona sub-saheliana, tanto a nivel energético como 

estético y funcional. Desde el proyecto se intenta utilizar de manera positiva las 

características de la edificación existente así como los factores medioambientales del 

entorno y los materiales propios de la zona. Se busca tener un buen balance energético 

global, tanto en el proceso constructivo –producción de materiales, puesta en obra, reciclaje 

y tratamiento de resíduos- como en la fase de vida útil de la edificación. Los materiales se 

seleccionan según dos criterios principales: por proximidad y los que permitan construir 

siguiendo principios bioclimáticos y de recuperación/actualización de técnicas tradicionales. 

El 100% de los materiales de la obra serán locales, pues todos ellos se pueden encontrar en las 

cercanías y la inmensa mayoría son de producción burkinesa no provenientes de importación. 

La experiencia acumulada en los últimos años en la realización de equipamientos en Burkina 

Faso, nos permite asegurar que los beneficios de este tipo de construcciones son muy 

evidentes pues el confort en el interior de las edificaciones se ve mejorado de manera 

extraordinaria. 

Recepción de los equipamientos. Elaboración de un inventario del material, un manual de 

mantenimiento y en la medida que los trabajadores de la Maternidad lo requieran se 

buscarán opciones de formación en el buen uso del equipamiento (por parte del equipo 

médico de Ajuda’m a viure o mediante acuerdos con el Hospital de Manga u otros). 

 

Paralelamente y de manera conjunta, se revisarán y actualizarán a las circunstancias de la 

nueva instalación, los protocolos de: 

-atención al parto . 
-la consulta prenatal. 
-el seguimiento post parto. 
-detección y derivación de embarazos y partos de riesgo. 
-atención al recién nacido. 
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La reforma del espacio y la adquisición de nuevos equipamientos favorecerán la mejora de las 
tareas de registro y archivo de historias clínicas. Si se requiere por parte de la/las personas 
responsable/s de registro, se buscarán opciones de formación de Excel y Acces (por parte del 
equipo de Ajuda’m a viure u otros). 
 
Elaboración de un calendario de campañas de información a la población y promoción de la 
nueva Maternidad. El CSPS, además de los trabajadores sanitarios, cuenta con cinco Agentes 
de salud (voluntarios de la comunidad) que realizan actividades de promoción de la salud a lo 
largo del territorio adscrito al Área sanitaria. Estas actividades serán organizadas por el CSPS 
con el apoyo de Ajuda’m a viure (en la elaboración de materiales adecuados, etc). 
 
Elaboración de un calendario de cursos de formación pre parto organizados por el CSPS con 
el apoyo de Ajuda’m a viure. 
 

Valoración del impacto previsto en la zona: 
 
Impacto Sanitario  
 

• La mejora en los índices de morbimortalidad materno-infantil, al promocionar el control 
prenatal con la consiguiente detección de los embarazos y partos de riesgo. Al tratarse de 
un centro de atención primaria, que cuenta con un Hospital relativamente cerca y con 
buena comunicación, esperamos derivar el 100% de los casos detectados, evitando la 
mortalidad materna en los partos asistidos en la Maternidad. 

• La mejora en los índices de mortalidad infantil, al promocionar el control postnatal, 
garantizar las medidas de profilaxis recomendado por la OMS  al 100% de los nacidos en el 
ámbito de la Maternidad  y la atención al niño sano durante el primer año de vida  

• El aumento del número de nacimientos atendidos por profesionales, minimizando el 
riesgo de complicaciones obstétricas fuera del entorno sanitario. 

• La dignificación de la atención sanitaria y la estancia de las mujeres y sus acompañantes 
en un entorno limpio y adecuado.  

• La motivación y satisfacción de los trabajadores del CSPS. 
 
Impacto social 
 
• la dignificación de los espacios de atención sanitaria, enclavados en una zona donde se 

concentran los servicios públicos de la localidad, promoverá la importancia de mantener y 
conservar adecuadamente los espacios públicos. 

• la satisfacción de los usuarios y trabajadores. 

• la promoción de la inclusión de los neonatos en el Registro Civil, haciéndolos sujetos de 
derecho, favorecerá el acceso a los servicios que el Estado ofrece a sus ciudadanos (en 
materias como la educación, la protección a través de los tribunales, la sucesión, etc.) 

• el empoderamiento de las mujeres, al hacerlas el objetivo prioritario de la mejora de las 
instalaciones del CSPS.  


