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Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva €SAR- y la Red de Organizaciones de lllujeres
lndígenas por la Salud Reproductiva -REDtfllSAR- del departamento de Quetzaltenango.

1. Compromisos del Partido Político Patriota durante la gestión de su gobierno, a nivel
central
e Elevar a un 3%o del PIB en el presupuesto de salud a nivel nacional.

. Asegurar el incremento del presupuesto para el Programa de Salud Reproductiva del
Ministerio de Salud (periodo 2012-2016) para asegurar las intervenciones que contribuyan
a la disminución de la mortalidad matema.

o Realizar las compras necesarias de anticonceptivos con organismos internacionales, por
el bajo costo de su adquisición.

¡ Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros
programas de gobierno.

. Mejorar la calidad del gasto en salud, avanzando hacia la rendición de cuentas, tal como
lo establece la ley de libre acceso a la información pública.

. lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos para reducir
el embarazo en adolescentes.

2. Gon el apoyo de Gobernación, a nivel departamental
¡ Realizar un análisis de la atención materna - evaluar las condiciones de costo-eficiencia y

costo efectividad de los servicios de salud reproductiva en eldepartamento.

Hospitales, CAPs y CAlfllls:

r Ampliar la Sala de Matemidad y contratar mayor recurso humano en los dos hospitales
regionales del departamento de Quetzaltenango.

. Seguimiento a compromiso Numers 16 adguirido en el programa Gobernando con la
Gente de incorporar a la Comadrona a la Sala de Labor y Parto en los dos hospitales del
departamento.

r Incorporación del Parto Vertical, con adecuación de una Sala de Parto Vertical (Ver
Normas de Atención en Salud Integral para el primero y segundo nivel del MSPAS, 2009)



. Integrar dentro de sus prioridades de inversión, la organización y facilitación de las
condiciones físicas, medicamentos e insumos de acuerdo a la demanda de los servicios
de salud del departamento, en especial en las Sala de Labor y Parto para la seguridad y
adecuada atención materna e infantil.

Casa lllaterna:

. Seguimiento y acompañamiento a la implementación, equipamiento y funcionamiento de
la Casa Materna en eldepartamento de Quetzaltenango.

. Revisar el diseño del protocolo para la gestión de las Casas Maternas con pertinencia
cultural, para asegurar una atención con calidad y calidez.

Pertinencia cultural:

Desarrollar una estrategia multisectorial de información y educación sobre planificación
familiar que tome en cuenta las necesidades especificas de la población indígena.

lncluir indicadores relacionados con la pertinencia cultural en la atención de la salud de la
población indígena en los instrumentos para monitorear y evaluar el desempeño de los
servicios a nivel comunitario e institucional, tales como:
o Atención en idioma matemo: Kiché y Mam en Sala de Labor y parto.
o Alimentación y vestimenta adecuada de acuerdo a la región.
o Consejería en planificación farniliar con métodos didácticos para población analfabeta

y en el idioma de la región.

Seguimiento al intercambio de experiencias entre comadronas de las diferentes áreas
lingüísticas del departamento con médicos obstetras de la red departamental de servicios
de salud. Armonizando los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, a las
normas y protocolos de atención.
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Haeia el Observatsrio en Salud Reproducüva €SAR- y la Red de Organizaciones de llujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDIiISAR*del departamenlo de Qu*altetengo.

f . Gempromiose de lm Partidos Pslitieqs LINE€ANA durante la geetión de eu gobierno, a

nivel central

' Elevar a un Sa/a del PIB en el presupuesto de salud a nivel nacional.

r Asegurar el incremento del presupuesto para el Programa de Salud Reproduc*iva del
Ministerio de Salud (periodo 2A12-2416) para asegurar las intervenciones que contribuyan
á le disrninueién de la móftálidá{Í máterna.

r Realizar las compras necesarias de anticonceptivos c.on organismos intemacionales, por
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. Evitar trans'ferencias presupuestarias futuras del Minísterio de Salud hacia otros
progremas de gobierno.

. Mejorar la calidad del gasto en salud, auanzando hacia la rendición de cuentas, tal como
lo estabBe la tey de libre acüeso a la ififofinación pública.

r lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos para reducir
el embarazo en adolesentes.

2. Con el epoyc de Gobernación, a nivel deparlamental
¡ Realizar un análisis de la atención materna - evaluar las condiciones de costo-eficiencia y

costo efectividad de los servicios de salud reproductiva en eldepartamento.

Hospitales, CAPs y CAlMls:

c Ampliar la $ala de Matemidad y eontratar mayar recurso humans en los dos hospitales
regionales del departamento de Quetzaltenango.

. Seguimients a eompromiso Numero 16 adquirids en el Bragrama Gqbernando eon la
Gente de incorporar a la Comadrona a la $ala de Labor y Parto en los dos hospitales del
departamento.

r Incorporación del Parto Vertical, con adecuacién de una Sala de Parto Vertical (Ver
Normas de Atención en Salud Integral para el primero y segundo niveldel MSPAS, 2009)



. Integrar dentro de sus prioridades de inversión, la organización y facilitación de las
condiciones físicas, medicamentos e insumos de acuerdo a ia demanda de los servicios
de salud del departamento, en especiaf en las Sala de Labor y Farto para la seguridad y
adecuada atención matema e infantil.

Gasa Materna:

. Seguimiento y acompañamiento a la implementación, equipamiento y funcionamiento de
la Casa Materna en eldepartamento de Quetzaltenango.

. Revisar el diseño del protocolo para la gestión de las Casas Matemas con pertinencia
cultural, para asegurar una atención con calidad y calidez.

Pertinencia cultural:

Desarrollar una estrategia multisectorial de información y educación sobre planificación
familiar que tome en cuenta las necesidades especificas de ia población indígena.

Incluir indicadores relacionados con la pertinencia cultural en la atención de la salud de la
población indígena en los instrumentos para monitorear y evaluar el desempeño de los
seruicios a nivel comunitario e institucional, tales como:
o Atención en idioma matemo: Kiché y Mam en Sala de Labor y Parto.
o Alimentación y vestimenta adecuada de acuerdo a la región.
o Consejería en planificación familiar con métodos didácticos para población analfabeta

de experiencias entre comadronas de las diferentes áreas
mento con de la red departamental de servicios
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