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CONTEXTO 
 

Yepocapa es un municipio de 35.000 habitantes, pertenece al departamento de 
Chimaltenango. El municipio está formado por la ciudad, 24 aldeas, y 29 fincas de café, 

comunicadas por caminos de terracería que dificultan los desplazamientos, 
especialmente en la temporada de lluvias.  

La cabecera municipal y las aldeas se encuentran en las faldas del volcán de fuego y se 
extienden hacia la boca-costa del oeste guatemalteco. 

Su principal actividad económica es la producción de café y cultivos de subsistencia. 
La mayor parte de los agricultores trabajan como jornaleros en las fincas de café por 
un salario diario inferior a 40 Quetzales (5 €) 

El 3 de junio de 2018 se produjo un fenómeno natural en la zona que acabó en 
catástrofe.  El volcán de fuego, activo en las últimas décadas, erupcionó con gran 
fuerza, tres aldeas del departamento de Escuintla fueron sepultadas, más de 
cuatrocientas víctimas mortales y miles de personas damnificadas en toda el área. Una 

gran nuve de polvo, ceniza y arena del volcán cubrió el area alrededor del volcán, 
afectando a las aldeas de Yepocapa, los cultivos fueron dañados y aumentaron las 
enfermedades respiratporias,  oculares, dérmicas y gastrointestinales, principalmente. 

Sobre el Sistema de Salud de Guatemala en atención primaria, los programas del 
Ministerio de Salud cubren especialmente la atención a niños menores de 5 años con 
programas de vacunación; desnutrición; suplemento vitamínico, control de peso y 
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talla y el control prenatal.  

Existe un fuerte empeño del personal sanitario por abarcar a toda la población diana 

de los programas que trabajan pero la falta de recursos, de capacitación, de vacunas, 
de medicinas, de suplementos alimenticios, de equipamiento, las precarias 
instalaciones, la excesiva carga de trabajo administrativo y la falta de medios humanos 
provoca una prestación de atención de baja calidad.  

Con respecto a las mujeres embarazadas y puérperas, acuden a consulta en un estado 
de gestación avanzado y con problemas de salud que le sobrevienen, apenas hay 
posibilidad de acceso a ecografías y no hay control adecuado del embarazo. En las 

clíncias de Rekko contamos con el único ginecólogo de Yepocapa, hemos puesto en 
marcha un programa de atención a mujeres embarazadas, se realizan tres tipos de 
actuaciones:  

• Trabajar con las mujeres embarazadas para que al menos se hagan un 
ultrasonido durante el embarazo, para prevenir las complicaciones durante el 
embarazo y el parto y realizar un adecuado seguimiento gestacional. 

• Realizar educación sobre salud sexual y reproductiva  

• Seguimiento ginecológico para la prevención del cáncer de útero y de mama 

 

En la cabecera municipal, la atención sanitaria es cubierta en su mayor parte por el 
Centro de Salud y por las clínicas de Rekko . 

Hay dos aldeas con una población superior a 3.000 habitantes que cuentan con un 
Puesto de Salud, atendidos por dos auxiliares de enfermería de forma permanente, los 

Puestos son de block y cuentan con luz agua y dos consultas. En el resto de 
comunidades con población superior a 200 habitantes existen Centros de 
Convergencia, espacios con una o dos consultas en condiciones muy precarias, algunas 
con techo de lamina de cinc y paredes de madera, sin luz ni equipamiento. Son 
atendidos por una Facilitadora Comunitaria FC (promotora de salud) que recibe un 

pequeño salario del ministerio y/o de la comunidad. La FC ha recibido capacitación 
básica sobre asistencia sanitaria, muchas de las facilitadoras son comadronas y asisten 
a un programa de capacitación una vez al mes en Yepocapa.  

Los auxiliares de enfermería que atienden a las comunidades acuden varias veces al 
mes en función del tamaño de la comunidad con una frecuencia entre dos veces a la 
semana y una vez al mes. En estas visitas ocupan gran parte de su tiempo cubriendo 
toda la documentación administrativa del ministerio. 
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Hay una enfermera profesional para todas las aldeas de Yepocapa que se encarga de 

la supervisión y coordinación de los Puestos, no llega ningún doctor del Ministerio a 
estas aldeas. 

Las auxiliares de enfermería son profesionales que cuentan con un año de 
capacitación. El enfermero es profesional graduado universitario. 

Las personas que necesitan consulta con un doctor tienen que viajar a Yepocapa o a la 
ciudad de Chimaltenango, cabecera departamental, donde está el hospital de 
referencia, con las dificultades económicas que conllevan los desplazamientos. 

Las clínicas de Rekko , se encuentran en la localidad de Yepocapa desde 1.998. Se trata 
de un centro de atención sanitaria multi-clínicas, con enfoque de atención primaria, 
en el que se atienden las especialidades de: 

• Medicina general 

• Ginecología 

• Odontología 

• Fisioterapia 

• Terapia del lenguaje 

• Psicología 

• Dermatología 

• Cirugía Menor 

• Audiometría 

 

Los profesionales son todos personal guatemalteco que son apoyados por estudiantes 

universitarios que realizan las prácticas antes de finalizar su carrera, y por personal 
internacional voluntario. 

El perfil de los pacientes que acude a Rekko son personas de bajos recursos que llegan 
a Rekko por que no encuentran solución a los problemas de salud en los centros 
públicos, o que no confían es el sistema público y no pueden pagar una consulta 
privada. Muchos pacientes con escasos recursos que acuden a estos centros ante la 
desesperación de la enfermedad, son sometidos a pruebas diagnostica inútiles, 

intervenciones innecesarias, o costosos tratamientos que no les solucionarán sus 
problemas, obligando a las familias a pedir prestamos abusivos y a vender sus pocas 
propiedades. En Guatemala estar enfermo es una maldición que va más allá del 
sufrimiento de la propia enfermedad. 

Rekko tiene convenios de colaboración con otras instituciones públicas y privadas 
donde refiere a los pacientes que necesitan intervención quirúrgica, pruebas 
diagnósticas o algún especialista con el que no cuenta Rekko. 
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FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 

Consideramos que el déficit de atención sanitaria expuesto es una de las causas de los 
problemas de salud que tiene la población. Vemos necesario intervenir para mejorar 
esta situación, aunque la intervención debería estar lejos de suplir las 

responsabilidades que tiene el gobierno con sus ciudadanos y estar centrada en 
prestar apoyo a los servicios de salud del Ministerio,  pero nunca sustituirlos.  

Trabajar con la comunidad y con otras instituciones implicadas bajo un enfoque 
preventivo de atención primaria dando una especial importancia a la educación para 
salud con el fin de empoderar a la población sobre su salud.  

A través de nuestro programa de atención médica en las aldeas procuramos apoyar 
para mejorar esta situación, trabajamos de forma continua a lo largo del año para 
conseguir mejores resultados.  

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 

Durante los tres últimos años, 2015, 2016 y 2017 hemos trabajado realizando 
consultas médicas gratuitas, en las aldeas de Yepocapa. En función de la llegada de 
personal sanitario voluntario, hemos organizado junto con el Centro de Salud estas 

jornadas, en los espacios del Ministerio y en colaboración con el personal responsable 
de salud de la propia comunidad. 

El equipo que por parte de Rekko ha llevado a cabo estas jornadas ha sido en su 
totalidad personal voluntario. Las jornadas han ido aumentando en número, 
mejorando en organización y en su coordinación con el Centro de Salud y con otros 
actores comunitarios por lo que requiere de una estructura profesional permanente. 

Gracias al apoyo de la organización Mondo Incammino, hemos podido financiar  el 
programa y continuar con la atención médica en las aldeas de Yepocapa desde 
noviembre del 2018 a diciembre del 2019. Durante está época y debido a la erupción 

del volcán de fuego y su posterior aumento actividad , las necesidades de salud ha 
aumentado.   

Compontes del equipo de trabajo 
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- Enfermero trabajador de Rekko, Marvin Arana. 

- Personal médico voluntario nacional e internacional 
- Comunicador voluntario de Rekko que trabaja en la captación de voluntarios 

Socios estratégicos 

- Personal del Centro de Salud de Yepocapa 
- Líderes comunitarios de las aldeas. (COCODES Comités de desarrollo 

Comunitario) 
- Maestras de las escuelas 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En el periodo de noviembre de 2018 a diciembre de 2019 hemos realizado 33 jornadas médicas en 
las aldeas del área del volcán de fuego. En total hemos atendido 992 consultas en 12 aldeas. 

La distribución de las aldeas y las consultas es la siguiente: 

Noviembre – diciembre de 2018 

Nº ALDEA ESPECIALDIAD FECHA 
CONSULTAS 
ATENDIDAS 

1 Morelia Medicina general 14/12/2018 45 

2 Morelia Diabetología 23/01/2019 15 

3 Morelia Neumología 23/01/2019 13 

4 Morelia Pediatría 23/10/2019 42 

5 Morelia Pediatría 13/11/2019 38 

6 San Rafael de Zumatán Ginecología 20/11/2018 27 

7 San Rafael de Zumatán Neumología 25/02/2019 28 

8 San Rafael de Zumatán Medicina general 25/09/2019 26 

9 San Rafael de Zumatán Pediatría 20/11/2019 22 

10 Santa María de Sibajá Pediatría 13/02/2019 33 
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Nº ALDEA ESPECIALDIAD FECHA 
CONSULTAS 
ATENDIDAS 

11 Santa María de Sibajá Medicina general 27/09/2019 29 

12 Santa María de Sibajá Pediatría 22/11/2019 33 

13 Santa Sofía Medicina general 13/12/2018 68 

14 Santa Sofía Neumología 12/02/2019 32 

15 Santa Sofía Pediatría 12/02/2019 37 

16 Santa Sofía Medicina general 24/10/2019 52 

17 Santa Sofía Medicina general 21/11/2019 48 

18 Montellano Ginecología 16/11/2018 13 

19 Montellano Pediatría 22/02/2019 22 

20 Montellano Pediatría 12/11/2019 23 

21 Chuachilil Ginecología 12/11/2018 12 

22 Panimaché I Pediatría 4/12/2019 42 

23 Panimaché II Medicina general 12/12/2018 28 

24 Panimaché II Pediatría 04/12/2019 46 

25 Nueva Victoria Ginecología 6/11/2018 19 

26 Nueva Victoria Pediatría 15/11/2019 16 

27 El Xab Ginecología 12/11/2018 27 

28 El Xab Medicina general 3/10/2019 24 

29 El Xab Pediatría 14/11/2019 16 

30 Yucales Pediatría 6/12/2019 44 

31 La Cruz Pediatría 21/02/2019 34 

32 La Cruz Medicina general 26/09/2019 22 

33 La Cruz Medicina general 2/12/2019 16 
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ANEXO I. MEMORIA ECONÓMICA 

ANEXO III, FOTOGRAFIAS 
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NOMBRE
PUESTO
CONCEPTO

PERCEPCIONES
SALARO BASE 2,742.37Q    
EXTRAORDINARIO -Q              
BONIFICACION DECRETO 37-2001 250.00Q       

DEDUCCIONES
IGSS 132.46Q       
ISR -Q              
OTROS -Q              

TOTALES 2,992.37Q    132.46Q       

LIQUIDO A RECIBIR 2,859.91Q                                       

RECIBI DE REKKO TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO GUATEMALA

FIRMA DPI

REKKO TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO GUATEMALA
CALLE DE LA AZOTEA No. 19 ANTIGUA GUATEMALA
TELEFONO: 78824610

MARVIN GIOVANY ARANA ARIAS
ENFERMERO
SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.



NOMBRE
PUESTO
CONCEPTO

PERCEPCIONES
SALARO BASE 2,742.37Q    
EXTRAORDINARIO -Q              
BONIFICACION DECRETO 37-2001 250.00Q       

DEDUCCIONES
IGSS 132.46Q       
ISR -Q              
OTROS -Q              

TOTALES 2,992.37Q    132.46Q       

LIQUIDO A RECIBIR 2,859.91Q                                       

RECIBI DE REKKO TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO GUATEMALA

FIRMA DPI

REKKO TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO GUATEMALA
CALLE DE LA AZOTEA No. 19 ANTIGUA GUATEMALA
TELEFONO: 78824610

MARVIN GIOVANY ARANA ARIAS
ENFERMERO
SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.









 

 



 



 










