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DEMANDAS

Los CAIMI, CAP y servicios de salud 
deben tener capacidad para atender 
con calidad  y calidez  a todas las 
mujeres que busquen resolver los 
problemas de salud que les afecten y 
las complicaciones del embarazo y 
parto que se presenten



DEMANDAS

Suficientes medicinas y equipo para la 
atención de parto. 

Si en el servicio a donde se  acude, no  
puede resolver adecuadamente, debe haber 
un trasporte de manera oportuna, en 
buenas condiciones y con combustible, 
para el traslado de la paciente a otro 
servicio más completo, con su esposo y su 
comadrona. 



Visita al CAP de San Martín 
Sacatepéquez 



CAP San Martín Sacatepéquez



Equipo y camillas para atención de 
mujeres embarazadas



Atención de parto en oficina de 
Epidemiología 



Camillas sin colchón para la 
atención de post parto



Recetarios 



Atención a una bebe de meses

• Se brindó atención médica 
a una bebe presentando 
una infección. A la madre, 
en el servicio de salud le 
entregaron un frasco de 
Acetominofen y del otro 
medicamento solo se dejo 
receta médica 



Visita a otros Centro y Puestos de 
Salud 

• Falta de equipo 
necesario para la 
atención de la 
salud  (otorrino) 
falta de 
estetoscopio, 
esfigmomanómetro



• Lámpara de 
ganso en mal 
estado, para 
iluminación de 
examen de 
Papanicolaou

Visita a otros Centro y Puestos de 
Salud 



Hallazgos encontrados en las visitas
 de los CAP

• En el departamento de Quetzaltenango 
existen 9 Centros de Atención Permanente y 1 
CAIMI, de los cuales 8 no cuentan con edificio.

 
• En los CAP, existe la contratación de personal 

médico y paramédico, pero no se cuenta con 
instalaciones necesarias para la atención 
segura de la madre y el recién nacido.

  



Hallazgos encontrados en las visitas
 de los CAP

• Falta de quipo médico y medicamentos  
necesario para la resolución del parto y post 
parto.

• Falta de medicamento para la atención de la 
salud de las mujeres embarazadas y personas 
adultas en general. 



DEMANDA 

• Que se agilicen los trámites necesarios por 
parte del Ministro de Salud para la compra de 
los medicamentos que hacen falta en el Área 
de Salud de Quetzaltenango. 

• Que no se hagan más recortes 
presupuestarios del rubro de compra de 
medicamentos. 



DEMANDA 

• Exigimos compra de equipo médico y 
medicamentos necesarios para la atención de 
parto y post parto en los Centros de Atención 
Permanente.

• Exigimos las instalaciones necesarias para la 
atención segura de la madre y recién nacido. 



• Habilitar una CASA MATERNA cerca  del 
Hospital Regional de Occidente y  del Hospital 
Juan José Ortega de Coatepeque para la 
atención de las mujeres embarazadas y su 
acompañante que viene del área rural.

DEMANDA



DEMANDA

• Que el Consejo Departamental de Desarrollo a través 
de comisiones de Salud y de la Mujer, así como las 
Alcaldías Municipales y Consejos Municipales de 
Desarrollo, integren dentro de sus prioridades de 
inversión, la organización, y facilitación de las 
condiciones físicas y  logísticas  de  Casas Maternas.  
Mismas que son necesarias para la estancia de la 
mujer que va a dar a luz y de sus familiares durante 
el período previo al parto, el parto y el post-parto 
inmediato.  



DEMANDA

• Es necesario el diseño de un protocolo 
estandarizado para la gestión de las Casas 
Maternas con pertinencia cultural, para asegurar 
mujeres durante su estancia, una atención con 
calidad y calidez. 

• Es un lugar ideal para que reciban educación 
sexual y reproductiva con énfasis en planificación 
familiar para reducir la mortalidad materna de la 
mujer indígena del área rural.



 Muchas Gracias
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