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Monitoreo 

Hospital Nacional de Chimaltenango 



SALA POST-PARTO

• Hacinamiento en la sala post-

parto.

• Lugar muy reducido para 

atender a toda la población, 

aproximadamente 300 partos 

al mes. 

• En la hora de visita se vuelve 

aun más incómodo para la 

paciente y sus familiares, por 

lo reducido del espacio. 

• Solo cuenta con un sanitario 

y dos duchas. 

• Solo cuenta con 23 camas, 

11 para post-parto y el resto 

son para ginecología. 

• Se hace uso de camillas, 

cuando existe sobre 

población.



SALA DE ESPERA PARA PARTOS

• Las camas no están 

en buen estado. 

• Las camas son muy 

altas para las 

pacientes 

embarazadas. 



SALA DE PARTOS

• La sala de partos es 

exclusivamente para 

la atención de parto 

horizontal. 

• A las pacientes no 

se les da opción a 

elegir un parto 

vertical. 



• Las camillas son 

muy altas para las 

pacientes 

embarazadas. 

SALA DE PARTOS



SALA DE 

EMERGENCIAS

• No existe espacio para una 

mejor atención en el momento 

de la emergencia.

• No hay privacidad para las 

pacientes, por lo mismo del 

espacio insuficiente.

• Solo se cuenta con dos 

camillas para la atención de 

las pacientes. 



AMBULANCIAS 

• Solo se cuenta con dos 

ambulancias para el traslado 

de los pacientes. 

• No están equipadas las 

ambulancias, tienen una 

camilla inadecuada. 

• Las ambulancias son 

realmente microbuses, 

utilizadas como ambulancias. 

• Las ambulancias se 

encuentran deterioradas.



CONSULTA 

EXTERNA

• El espacio reducido para la 

atención, se atienden varias 

áreas, ginecología, pediatría, 

maternidad y farmacia. 

• Solo dos enfermeras atienden 

todas las especialidades, previo 

al chequeo médico. 



HOSPITAL 

MATERNO

• Las instalaciones 

fueron inauguradas 

en 2009, a la fecha 

están sin 

funcionamiento.



OTROS HALLAZGOS

• No existe acompañamiento 

de comadrona dentro del 

hospital. Ningún otro familiar 

puede acompañar en el 

momento del parto. 

• No se cuenta con asesoría 

para la planificación familiar. 

• El personal es insuficiente 

para la atención según la 

demanda actual.

• En recepción se detectó un 

trato diferenciado para las 

mujeres indígenas y para las 

no indígenas. 



MATIOX CHIWE 

MUCHAS GRACIAS

   


