
MONITOREO



VISITA A CENTRO DE SALUD

Y HOSPITAL DISTRITAL

LA TINTA, ALTA VERAPAZ

9 de julio del 2010



SALA DE RECUPERACION

Las pacientes después del
parto son observadas por
dos horas.

HALLAZGO:

 No se cuenta con
suficientes camillas y
son muy altas.

 No se cuenta con
privacidad, es un
espacio por donde
pasan muchas
personas.



HALLAZGO

 No se cuenta con
suficiente ropa,
como: batas,
chamarras.

 No cuentan con
ropa adecuada para
cubrir a los recién
nacidos.



SALA PRE-PARTO

HALLAZGOS
ENCONTRADOS:

 Lugar muy reducido.

 Cuentan solamente con
cuatro camas.

 No cuentan con sillas.



SALA PRE-PARTO

Baños:

 No cuenta con agua 
caliente.

 No se encuentra 
higiénico.

 No se cuenta con 
jabón.

 No se cuenta con 
toallas.



Baños de Sala Pre-Parto



CLINICA DE EVALUACION

 No  cuenta con 
privacidad al momento 
de la evaluación. 



SALA DE PARTO

HALLAZGOS:

 Solo cuentan con una 
cama de parto.

 Atienden 130 partos 
mensuales, excluyendo 
las cesáreas.

 En sala de partos se 
encuentra la 
incubadora.

 Cuentan solo con dos 
cunas.



SALA DE PARTO E INCUBADORA



SALA POST-PARTO

HALLAZGO:

 Cuentan solo con 6
camas.

 No cuentan con sillas
para los familiares que
visitan a la paciente.

 No permiten que la
paciente sea
acompañada por su
esposo o algún familiar,
fuera del horario de
visita.



SALA POST-PARTO



SALA DE EMERGENCIA,
NO CUENTA CON CAMILLA



SALA DE ESPERA



VISITA AL HOGAR TEMPORAL MATERNO 
INFANTIL

LA TINTA, ALTA VERAPAZ

9 de julio del 2010



HOGAR TEMPORAL 
MATERNO INFANTIL

HALLAZGO:

 Se encuentra a un 
kilómetro del Hospital y 
Centro de Salud de la 
Tinta.



OTROS HALLAZGOS

 No cuentan con traductores para el idioma materno.

 Los médicos no hablan el idioma materno.

 No siempre cuentan con medicamento suficiente.

 No cuentan con suficiente equipo quirúrgico, porque se
va deteriorando.

 Necesitan acondicionar la sala de partos para que se
adicione el parto vertical, porque muchas mujeres
solicitan la posición en la que desean dar a luz.

 Los baños no cuentan con jabón y ni papel higiénico.



OTROS HALLAZGOS POSITIVOS

Estudiantes del Instituto del Porvenir de la 
Tinta, acompañan en ocasiones (cuando se 
solicita) a los médicos para la traducción en el 
idioma materno.

Cuentan con 15 comadronas inscritas que dan 
acompañamiento a las pacientes en el 
momento del parto.  



TESTIMONIO

“Cuando llego al hospital o
al centro de salud y quiero
que me atiendan, cuando
yo empiezo a contar que es
lo que tengo no me
entienden, porque no
saben nuestro idioma y yo
no les entiendo nada
porque no se el idioma
español”.



TESTIMONIO

“Mi esposa se alivió la
semana pasada y cuando
yo quería saber cómo
estaba mi hijo y ella,
preguntaba pero no me
daban información y no me
dejaban entrar, las
enfermeras son muy
enojadas y después ya me
daba miedo preguntar”.



VISITA AL HOSPITAL REGIONAL

COBAN, ALTA VERAPAZ

12 de julio del 2010

(no permitieron la toma de fotografías)



SALA POS-PARTO
TESTIMONIO

 “Ingresé el domingo 11 de julio 2010 a las 10:00 am.
No me atendían, yo ya no aguantaba tenía mucho
dolor, la enfermera me decía pasate a la otra cama y
yo le decía varias veces que no podía caminar porque
ya no aguantaba el dolor y no tenía fuerzas y la
enfermera insistía que me pasara a la cama. Cuando
se dieron cuanta los demás que la cabeza de mi hijo
ya estaba saliendo, hasta ese momento se
preocuparon y rápido me llevaron a una sala donde
dicen que abortan y ahí tuve a mi bebé a la 13:30
horas, de 8 meses. Ahora me da miedo regresar otra
vez al hospital”.



SALA POS-PARTO
TESTIMONIO

“El domingo 11 de julio ingresé a las 09:00 am en
emergencia, tenía mucho dolor y me atendieron
hasta las 10:00 am, porque cuando llegue no
había doctor y yo ya no aguantaba. Luego me
revisaron y me dijo la doctora que todavía me
faltaba, que tenia 3 de dilatación. Después me
mandaron al hogar materno y yo ya no
aguantaba, mandaba a ver si había doctor y me
decía que no porque estaban viendo el partido.
Me alivié hasta las 14:50 del día 11 de julio 2010”.



SALA POS-PARTO
TESTIMONIO

 “El viernes me empezó mi dolor, pero hasta el sábado 10 de
julio, a las 16:30 horas, fui al hospital. Me llevaron a la sala
de labor y parto, yo ya no aguantaba tenía mucho dolor. Yo
les decía a las enfermeras que me dolía mucho y ellas me
respondían esperate todavía te falta, hasta que llegó una
doctora muy amable y me revisó. Me dijo que tenía que ser
operada porque mi pélvico estaba muy pequeño y las
enfermeras ni siquiera informaron que tenía mucho dolor.
Tuve a mi hijo a las dos de la mañana del domingo 11 de
julio 2010”.



SALA DE LABOR Y PARTO

HALLAZGOS:

No cuentan con suficiente medicamento para la
atención de labor y parto, como: alcohol, jabón y
agua destilada.

 El hospital no cuenta con el equipo necesario para
atender los partos, como: pinzas (están oxidadas),
ropa y chamarras.

 Pérdida de dos quirófanos en sala de partos, por la
mala construcción (se encuentra en proceso legal).



SALA POS-PARTO 

HALLAZGO:

No cuenta con el personal específico para que
se imparta a las pacientes la consejería sobre
planificación familiar.

No cuentan con gran variad de métodos de
planificación familiar, ofrecen: depo-provera,
condones y esterilización.



OTROS HALLAZGOS

No cuentan con agua caliente para las 
pacientes (solo de cuatro a cinco de la 
mañana)

No cuentan con batas adecuadas para las 
mujeres.

No cuentan con comadronas.

No cuentan con traductores en idioma 
Quekchí, ni Pocomchí.



GRACIAS
REDMISAR 


