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REDMISAR QUETZALTENANGO



Es una organización de 

mujeres indígenas que 

aboga por cambios 

políticos en salud,   que 

coadyuven a la 

disminución de brechas 

entre poblaciones 

indígenas y no 

indígenas relacionadas  

a la Salud Reproductiva 

(PFF y SMN)



Somos 21 organizaciones

en el departamento de

Quetzaltenango que

abogamos por cambio de

políticas, la transformación

del trato, la calidad y los

recursos que recibimos a

través de los

servicios, para garantizar

nuestro derecho a la Salud

Reproductiva
Iniciamos:  2009



La mortalidad materna es un 

indicador del daño extremo que 

sufren las mujeres en la etapa 
reproductiva

La baja inversión del Estado –menos del 2% del PIB 

en salud- y la concentración de los  servicios en 

áreas urbanas, crean deterioro para la población
pobre y rural

Las mujeres generalmente no

deciden sobre su  salud 
sexual reproductiva



Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida. ENCOVI.  INE. Guatemala, 2006.
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Pobres extremos Pobres no 

extremos

No pobres

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida – ENCOVI 2006.
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Fuente: Guatemala. SEGEPLAN. Tercer informe de avances en el 
cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del milenio. Objetivo 5: 
Mejorar la salud materna. Guatemala, 2010



• 70% eran en mujeres indígenas

• 96% no tenían escolaridad o solamente 

tenían educación primaria

• 46% de las muertes, ocurrió en el 

domicilio 

• 1,716 niños y niñas quedaron huérfanos
Fuente: Guatemala. SEGEPLAN. Informe preliminar Estudio de Mortalidad Materna 
2007.



Fuente:  ENSMI 2008-2009.



Fuente:  ENSMI 2008-2009.



Fuente: V ENSMI 2008-2009. Informe preliminar

Porcentaje de mujeres casadas/unidas,  entre 15 y 49 años, con necesidad insatisfecha 
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1. Vigilancia Ciudadana
2. Demanda pública 
3. Incidencia y diálogo político 
4. Comunicación e información

Estas líneas estratégicas contribuyen a
alcanzar uno de los objetivos de las
metas del milenio: Reducir la razón de
mortalidad materna en tres cuartas
partes, entre 1990 y 2015.



 Dar a conocer la situación encontrada en el
Hospital Regional de Occidente y 5 Centro de
Atención Permanente CAP relacionado a la
prestación de servicios de salud reproductiva
que brindan a la mujer y población en
general.



Hospital  Regional de Occidente

CAP de Cabricán

CAP de Palestina de los Altos

CAP de San Martín Sacatepéquez 

CAP de Colomba Costa Cuca
CAP de Génova



Para la realización del monitoreo se

utilizaron las técnicas de

observación, trabajo de campo y

entrevistas a usuarias en estado de

gestación y a personal médico y

paramédico



Embarazadas, usuarias en post

parto.

En el aspecto educativo, usuarias que no

contaban con ningún grado de

escolaridad, que habían completado la

primaria y el diversificado.

Médicos, paramédicos, directores de distrito y

hospital.



 El monitoreo a los servicios de salud se
realizó en los meses de noviembre
2009, mayo y noviembre del 2010.

 El monitoreo fue realizado por un equipo
técnico de 2 a 4 integrantes de la
REDMISAR.







 Usuarias ven adecuados los servicios del
Hospital y de los Centros de Atención
Permanente. No manifestaron quejas durante
la entrevista.

 Resaltamos que hay médicos y enfermeras
que están brindando un buen servicio a la
población y este trabajo es de aplaudirse.

 Los pasillos se observaron limpios.





Camilla  húmeda que propaga mosquitos y genera 
contaminación del ambiente en sala de labor y parto  



EQUIPO MÉDICO EN 
MALAS CONDICIONES 



 Lámparas de ganso 

 Camillas ambulatorias oxidadas 

 Solo hay un colchón térmico para la atención
del recién nacido de alto riesgo

 Hacen falta colchones para transportar a
recién nacidos (y no llevarlos en brazos)

 Cámara cefálica

 Hilos de sutura de mala calidad



 Medicamentos, inexistencia de antibióticos 

 Ropa de cama 

 Batas para las pacientes





• Existen clínicas en
consulta externa para
la atención integral de
la usuaria

• Servicios que brindan:
control
prenatal, control post
parto, planificación
familiar, control de
cáncer (de cérvix y
mama)



 La mayoría de embarazada entrevistadas 
manifestó que tenían que esperar de 1 a 4 
horas para ser atendidas.

 Algunas usuarias informaron que la atención
que les brindaron no fue la adecuada porque
los médicos no aclaraban sus dudas. A una
embarazada le extraviaron su papelería.



Se entrevistaron a 
embarazadas quienes 
provenían de las 
siguiente aldeas: 
Cantel, la Esperanza, San 
Juan 
Ostuncalco, Xecaracoj. 
Todas se trasladaron en 
bus extraurbano, en 
compañía de la mamá o 
del esposo. 



MONITOREO A CENTROS DE 
ATENCIÓN PERMANENTE 



El CAP  de Cabricán contaba con recurso humano 

calificado, con una inversión de Q. 144,000. En 4 meses 

solo habían atendió  tres partos (dato 2009).  

Cuatro CAP no cuentan con instalaciones adecuadas para

la atención del parto.

En la mayoría de los CAP no hay antibióticos ni

analgésicos en suspensión, que son de mucha importancia

para tratar las infecciones respiratorias u intestinal.







En la mayoría de los CAP hay clínicas de

Consejería de Métodos de PF.

En el CAP de Colomba Costa Cuca existe

hacinamiento en las clínicas y no hay

privacidad. El espacio es reducido. De tres

a cuatro programas operan en una misma

clínica.



El CAP de Palestina de

los Altos cuenta con

tres ambientes que

fueron construidos por

la Municipalidad.

No tiene puertas ni

ventanas. Se está

deteriorando.



 Medicamentos, inexistencia 
de antibióticos 

 Ropa de cama 

 Batas para las pacientes



 Que se realicen cambien los equipos en mal
estado. Que se compren hilos de calidad para
sutura.

 Lo anterior, para brindar una adecuada
atención del parto y la cesaría, y así
contribuir a la reducción de infecciones y por
ende, a la reducción de la muerte de la madre
o del recién nacido.

 Ampliación de la Sala de Maternidad en el
Hospital Regional de Occidente.



◦ Atención en idioma
materno: Kiché y Mam en
Sala de Labor y Parto

◦ Incorporación del Parto
Vertical (Norma
MSPAS, 2009)

◦ Respeto a la usuaria sobre 
la decisión de la resolución 
de su parto

◦ Alimentación y  vestimenta 
adecuada

SALUD CON PERTINENCIA 
CULTURAL



 El Personal Administrativo debe reunirse
mensualmente con el personal de las
diferentes departamentos para conocer las
necesidades y dar la solución inmediata
(brindar un servicio de calidad).

 Solicitar a empresas de telecomunicaciones
(Tigo y Movistar) la donación de
puertas, ventanas y otros suministros
necesarios para los CAP.



Maltiox chi wé

Chjonte’ 

Muchas Gracias 
info@alianmisar.org

www.alianmisar.org

mailto:info@alianmisar.org
http://www.alianmisar.org/

