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Visita al Hospital Nacional Santa Elena para 
verificación de servicios

Tipo de Servicio: Hospital Departamental

Día de la visita: 27 de Julio del 2010

Hora de la visita: 08:30 am

Personas que visitaron:
- Isabel Yax, Asociación de Coordinadora de Organizaciones de

Mujeres I’x K’iche’ K’amalb’e
- Aída Cordero, PDH
- Gricelda Lorenzo, Secretaria Técnica REDMISAR



PERSONAL DEL HOSPITAL

 El hospital cuenta con 390
empleados (enfermeros-as,
ginecólogos, medicina general,
pediatría y otros)

 Aproximadamente un 50% del
personal domina un idioma de
la localidad (K’iche’ e Ixil)

 Actualmente, se realiza una evaluación de desempeño al personal
que labora en el hospital. Debido a quejas de parte de los usuarios
se están trabajando algunos temas con el personal, relacionados a
la atención con respeto



CONDICIONES DEL MOBILIARIO 
Y EQUIPO Y MEDICAMENTO

 Los corredores y salas de espera
se encuentran en condiciones
higiénicas

 La sala de consulta externa, no
cuenta con suficientes sillas para
la cantidad de pacientes que
asisten a buscar servicio. Además
las pocas que existen no están en
buen estado

 Los servicios sanitarios se
encuentran en condiciones
higiénicas, sin embargo no
cuentan con jabón y papel



CONDICIONES DEL MOBILIARIO 
Y EQUIPO

 La salas de partos y de
maternidad se encuentran en
condiciones higiénicas

 La sala de maternidad no se da
abasto para atender la
demanda actual

 Las camillas no son suficientes

 No hay suficientes lámparas

 Las batas que utilizan las
pacientes están en malas
condiciones



PERTINENCIA CULTURAL
 La atención es inmediata para las

mujeres que acuden a emergencia
por parto.

 Algunas mujeres indígenas maya
hablantes son atendidas en el idioma
materno, si en dado caso el personal
que atiende no puede hablar el
idioma de la paciente, se auxilian del
personal maya hablante.

 Aunque hay avances en la atención en el idioma, aún hay mujeres que
manifiestan que se les atiende en castellano y que ellas no entienden.

 En el día de la visita, el hospital no contaba con agua caliente.



PERTINENCIA CULTURAL
 Las mujeres internadas por post parto,

comentaron que no se les brinda una
alimentación adecuada a su situación

 A las mujeres no se les permite elegir
la posición para dar a luz

 La sala de partos no está adecuada
para el parto vertical

 La atención a las mujeres indígenas
del área rural aún es deficiente

 No se permite el acompañamiento
(comadrona o familiar)

Continuación...



PLANIFICACIÓN FAMILIAR
 El Hospital cuenta con una Clínica de

Salud Reproductiva

 Por la mañanas , en consulta externa,

se brindan charlas relacionadas con la

Salud Reproductiva

 A las mujeres después de dar a luz, se
les asesora para la planificación
familiar

 Inyección

 Operación de hombre y mujer

 Algunos métodos que se ofrecen son:

◦ Píldoras 

◦ T de cobre



ENTREVISTA POST-PARTO

ATENCIÓN

 “Acudí al Centro de Salud de
Chichicastenango, pero me dijeron que mi
bebé no venía bien, por lo que me
trasladaron en una ambulancia al Hospital
de Santa Elena. No me cobraron nada, al
llegar al hospital me atendieron rápido”

PERTINENCIA CULTURAL
• “Aún no me he bañado porque no hay agua caliente, me dieron

comida pero las tortillas estaban frías”

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

• “Después de que nació mi bebé me informaron sobre los métodos
de planificación familiar”



ENTREVISTA POST-PARTO
ATENCIÓN

 “Me trasladé al Hospital en el carro de
unos familiares, al llegar al hospital me
atendieron muy rápido”

 “No me trataron muy bien, por los
dolores yo me puse a llorar y me
dijeron que me callara”

PERTINENCIA CULTURAL

 “Me dieron comida, pero estaba muy
fría, en mi comunidad cuando alguien
tiene a su bebé le dan comida
caliente”

ACONPAÑAMIENTO

 “No permitieron que me acompañara
mi comadrona, ni mi esposo”



Gracias por su atención

redmisarquiche@gmail.com

info@alianmisar.org
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