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Es un mecanismo de
mujeres indígenas
organizadas para realizar
vigilancia ciudadana,
abogacía y diálogo político
a favor de la equidad y el
derecho a la salud
reproductiva, nutrición y
educación.

ALIANMISAR



ALIANMISAR

Es una alianza que se conformó
en el 2006. Actualmente son más
de 300 organizaciones en todo el
país que aboga por el cambio de
políticas, la transformación del
trato, la calidad y la adecuada
utilización de los recursos para
los servicios de salud.



Como parte de nuestro
compromiso de mantener
una vigilancia ciudadana, se
realizó una encuesta a
mujeres para conocer la
atención brindada a las
usuarias durante el parto y
la calidad de los servicios
de salud del MSPAS.

ALIANMISAR



La encuesta fue anónima y personal, dirigida a
usuarias a quienes se les atendió un parto en algún
servicio de salud del MSPAS, de enero 2014 a marzo
2015.

Se utilizó la técnica de entrevista para lograr obtener
la información mediante una conversación amena,
completando así un cuestionario de 14 preguntas.

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN



 Trato.
 Pertinencia cultural.
 Idioma materno.
 Tiempo de traslado y medio de
transporte.

 Tiempo de espera para la atención.
Alimentación.
Otros aspectos relacionados con la calidad
de la atención.

Temas de la Encuesta



Las entrevistadas fueron 175 usuarias de los
siguientes departamentos:

 Huehuetenango
 Quiché
 Alta Verapaz
 San Marcos
 Totonicapán
 Chimaltenango
 Quetzaltenango
 Sololá



EDAD de las entrevistadas

13%

79%

6% 2%

15-19 20-35 36-40 41 ó más



GRUPO ÉTNICO DE LAS 
ENTREVISTADAS 

Indígena, 
67%

No Indígena, 
33%



Resultados de la 
Encuesta



TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD UTILIZADOS

Hospital
54%

CAP
37%

CAIMI
5%

CAM 
4%



Tiempo de traslado desde la 
vivienda al servicio de salud

65%
23%

12%
Menos de una hora

De una a dos horas

Más de dos horas



Medio de transporte utilizado para el traslado 
al servicio de salud

***En otro, los medios mencionadas fueron: Tuc-tuc, motocicleta, 
transporte público y ambulancias de bomberos o Cruz Roja.

Del 21% que utilizó ambulancia, el 67% pagó por el combustible (entre 
Q.30.00 y Q.350.00),  únicamente el 33% no pagó por el servicio

57%

8%

21%
14%

En vehículo particular Caminando Ambulancia del
MSPAS

Otro



“No obtuve el servicio 
de ambulancia 
regalado, mi familia 
pagó Q.300.00.” 

Usuaria 
Puesto de Salud 
Fortalecido San Sebastián 
Coatán, Huehuetenango



Motivos por los cuales refiere haber recibido 
mala atención

16%

13%

27%

24%

10%

10%

Maltrato verbal

Humillación

Negligencia

Falta de privacidad

Falta de información

Otros

Otros: Maltrato físico 3%, discriminación 6% y procedimientos sin
consentimiento 1%



Personal que atendió mal

25%

62%

6% 4% 1% 1% 1%



“Me dieron dos 
nalgadas, y me 
dijeron que sí había 
sido buena para abrir 
las piernas para 
hacerlo, que fuera 
buena para abrirlas 
para tenerlo,
y no fuera chillona.”

Usuaria
Hospital de Joyabaj, 
Quiché



“Después del parto 
estuve sola en el pasillo 
por todo un día, no 
había espacio en la sala 
de encamamiento.” 

Usuaria
Hospital Regional San 
Juan de Dios de 
Quetzaltenango  



“Cuando pedía apoyo no 
me ayudaban por ser 
indígena, porque a otras 
pacientes que estaban allí 
que no eran indígenas sí 
las atendían bien… Me 
decían: 
«Esperate que nadie te 
mandó a tener un hijo»." 

Usuaria
Hospital Regional de 
Cobán



“Sentí mareos, 
náuseas, dificultad 
para respirar y la 
vista borrosa, 
nadie me atendía 
hasta que me 
desmayé.” 

Usuaria 
Hospital Nacional de 
San Marcos



“Después de darme egreso 
me sentí mal en mi casa, así 
que regresé al CAP y me 
trasladaron de emergencia al 
hospital donde me indicaron 
que tenía restos de placenta, 
y me atendieron. A los días 
regresé al CAP a contarles lo 
que me pasó, pero me 
trataron muy mal.” 

Usuaria
CAP El Rodeo, San Marcos



“La enfermera me dijo 
que era una 
barbaridad tener hijos 
siendo yo tan grande, 
el próximo hijo te 
puede nacer tonto.” 

Usuaria 
Hospital Nacional de 
Huehuetenango



El esposo se queja 
que la enfermera 
lo trató mal… 
“Me gritó: a usted 
no lo llamamos 
para que venga a 
abrazar a su hijo, 
sólo ayude a 
pasar a su esposa  
a la camilla.”

Esposo usuaria
Hospital Santa Cruz 
Barillas, 
Huehuetenango



Tiempo de espera para recibir atención

Menos de una 
hora 
64%

De una hora a 
dos horas

23%

Más de dos 
horas
13%





“Llevaba una referencia del doctor 
del centro de salud para que me 
hicieran una cesárea porque tenía la 
presión alta.  Al llegar al hospital, el 
doctor que me atendió, leyó la nota 
y la tiró a la basura, y me mandó de 
regreso a mi casa.  A las horas volví, 
me hicieron un ultrasonido y me 
dijeron que ya no tenía líquido, y 
me hicieron una cesárea de 
emergencia, pero al momento del 
nacimiento mi bebé nació muerto, y 
tuvieron que revivirlo.”

Usuaria 
Hospital Nacional de San Marcos



Atención con pertinencia cultural

La falta de promoción del parto vertical
en los servicios, se refleja en que a
ninguna de las usuarias le ofrecieron la
posición vertical como una de las
opciones para la atención de
su parto.



Usuarias indígenas monolingües 
(mayas) atendidas en su idioma

Idioma de las entrevistadas: Awakateco, Chuj, Ixil, K'iche', 
Kaqchiquel, Mam, Popti, Q'anjob'al, Q'eqchi'  y Tz'utujil

SI
60%

NO
40%



En el momento del parto permitieron que un 
familiar o comadrona acompañara a la paciente

SI
27%

NO
73%



“Llegué al CAP con muchos 
dolores de parto, el doctor me 
examinó y me dijo que me 
faltaba mucho para dar a luz y 
me dejaron sola.  Gracias a Dios 
al ratito llegó mi comadrona y se 
dio cuenta que tenía fuertes 
dolores, y al final ella me atendió 
el parto en la cama y no en la 
sala de partos. Cuando el doctor 
y la enfermera se enteraron se 
enojaron y me dijeron: «Por qué 
no avisaste con tiempo, este no 
es lugar para dar a luz»”.  

Usuaria 
CAP de Santiago Atitlán



Después de su parto le ofrecieron 
agua caliente para bañarse

SI
45%NO

55%





Recibió alimentación durante su estadía en el 
servicio

SI
66%

NO
34%



Cómo fue la alimentación recibida
Mala
7%

Regular
43%

Buena
50%

La alimentación fue considerada regular o mala, principalmente
porque no es la acostumbrada según la dieta de la Región, y/o
porque los alimentos estaban fríos.



La usuaria refiere utilizar nuevamente el servicio de 
salud

Del 80% que sí utilizaría de nuevo el servicio; sólo un 44% recibió
buena atención; el 56% restante regresaría porque no tiene otra
opción, es gratuito y es el más cercano.

SI
80%

NO
20%



“No atienden bien, 
pero sí volvería a 
usar este servicio 
porque no tengo 
pisto y no hay otro 
lugar aquí…”  

Usuaria 
Hospital Nacional 
de Chimaltenango



Ante esta situación, la ALIANMISAR
demanda para la mujer
guatemalteca, un trato digno, justo,
equitativo, libre de discriminación,
con una atención de calidad,
calidez y pertinencia cultural



MALTIOX
YUJ WAL TIOS
CH’JONTE
MATIOX
B’ANTIOX
YITZ’ANTIHOX
MALTI’OX

MUCHAS GRACIAS

K’iche’
Chuj
Mam
Kaqchikel
Q’ekchi
Poptí
Tzutujil


