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2. PRESENTACION 
 

El presente documento muestra especial interés en ejes importantes de desarrollo para los 

diferentes grupos de Sociedad Civil; y el enfoque principal es en los temas de Salud, 

Educación y Nutrición como pilares importantes para el desarrollo integral de la población  

principalmente del Occidente de Guatemala. 

A partir del año 2009, en el departamento de Quetzaltenango se fortalece la organización 
de Sociedad Civil en mecanismos como el Observatorio por la Salud Reproductiva 
Educación y Nutrición (OSAR) y la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la 
Salud Reproductiva, Educación y Nutrición (REDMISAR), que son mecanismos integrados 
por organizaciones no gubernamentales, lideresas y líderes comunitarios, que están 
creando espacios de diálogo entre sociedad civil y encargados de toma de decisiones, para 
unificar esfuerzos en mejoras para la salud, educación y nutrición de los habitantes de los 
municipios de San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa del departamento de 
Quetzaltenango. 
 
Dentro de las acciones importantes que realizan estos mecanismos están los monitoreos a 
servicios; en el presente informe se detallan los hallazgos positivos y negativos en la 
prestación de los servicios de salud, monitoreos que se han desarrollado durante los meses 
de agosto y octubre 2014 (8 Puestos de Salud (PS), 1 Centro de Salud, (CS)  en el municipio 
de San Juan Ostuncalco; y 3 entrevistas a grupos focales, 1 entrevista  a personal de la 
Organización No Gubernamental (ONG), del Programa Extensión de Cobertura (PEC) 2 
entrevistas a  Facilitadoras Comunitarias (FC) 1 entrevista a médico Coordinador del distrito 
de Salud del municipio de Concepción Chiquirichapa). 
 
El documento incluye fotografías que permiten la identificación gráfica de los hallazgos en 
cada uno de  los monitoreos y/o entrevistas realizados en los diferentes municipios, y un 
apartado en donde se plasman  recomendaciones de mejoras dirigidas a tomadores de 
decisión principalmente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y a la 
Dirección del Área de Salud del Departamento de Quetzaltenango (DASQ); así como las 
respectivas recomendaciones a cada uno de  los distritos de salud, a las autoridades 
municipales y comunitarias, en la articulación de esfuerzos que permitan mejorar la calidad 
del servicio de salud, para la  población. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

3. MECANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL 
 

El OSAR  (Observatorio en Salud, Educación y Nutrición de Quetzaltenango):   

El 31 de marzo de 2009, se creó públicamente el Observatorio en Salud Reproductiva -
OSAR- , en el  año 2012 se incorpora los ejes temáticos de nutrición y educación,  ejes que 
son vinculantes  con la salud reproductiva   en Quetzaltenango.  

El propósito del OSAR  es vigilar y auditar el cumplimiento del Estado en los compromisos 
ratificados en convenios y compromisos internacionales, del marco legal y político  
relacionado con la salud reproductiva, educación y nutrición  que demanda la población de 
Quetzaltenango, particularmente las mujeres, la adolescencia, juventud   y la niñez 
indígena. Surge como respuesta al derecho de participación de la sociedad civil, para 
abogar por cambios políticos tendientes a disminuir las brechas existentes entre población 
rural y urbana e indígena y no indígena, relacionadas con los servicios de salud, educación 
y nutrición. 

 

La red de organización de  Mujeres indígenas para la Salud, Nutrición y Educación 
(REDMISAR):  

Articula  esfuerzos de organizaciones del departamento de Quetzaltenango a partir del año 
2009; y se constituye como un mecanismo de sociedad civil, que vela por el cumplimiento 
de los derechos  de los ciudadanos a la salud sexual y reproductiva, nutrición, y calidad 
educativa, culturalmente relevante.  En un marco de auditoría social, rendición de cuentas, 
y acceso a la información pública, REDMISAR se compromete con  la  vigilancia y organiza 
el dialogo político, a fin de promover el desarrollo y la implementación de las políticas 
públicas que disminuyan  las muertes materno neonatales y la desnutrición crónica, así 
como  mejorar los resultados educativos entre la población indígena. 

A partir del 2012, REDMISAR acompaña acciones  de vigilancia en el tema de salud del 
municipio de  Concepción Chiquirichapa, se realiza un acompañamiento técnico, para 
generar acciones; ordenadas y respaldadas en el conocimiento del marco legal, para  
garantizar salud oportuna y  de calidad, para la  población en general 
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4. Acciones de monitoreo: 
Dentro de los compromisos que OSAR y  REDMISAR adquieren como mecanismos de 

sociedad civil, está la vigilancia ciudadana. La cual se realiza,  a través de las visitas de 

monitoreo, en este caso se ha realizado a puestos de Salud Centros de Salud, y ante la 

realidad de estar retirado el PEC; se desarrolló un ejercicio cualitativo y representativo de 

las acciones desarrolladas en pro del acceso oportuno y de calidad al servicio de Salud, en 

la misma comunidad. Se  procedió a realizar tres fases dentro del proceso para conocer la 

cobertura que recibían los usuarios del PEC, mediante: 

o Informantes claves de la ONG prestadora del servicio de salud. (personal institucional 

y comunitario.) 

o Validación de información a través de grupos focales, integrado por usuarias del  PEC, 

ejercicio desarrollado en el idioma materno –Mam-. 

o Percepción del Centro de Salud, sobre los desafíos que produce el retiro de acciones 

de extensión de cobertura en las aldeas de concepción Chiquirichapa del 

departamento de Quetzaltenango. 

El principal objetivo es identificar las   condiciones básicas para los municipios de San Juan 

Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa del departamento de Quetzaltenango; en el tema 

de salud. 

Con el  acompañamiento de los Facilitadores Técnicos de OSAR y  REDMISAR (en algunas 
de las visitas se tuvo acompañamiento de  la Auxiliatura de Derechos Humanos de 
Quetzaltenango)  las visitas de monitoreo fueron realizadas por integrantes de estos 
mecanismos, en cada uno de los municipios (San Juan Ostuncalco y Concepción 
Chiquirichapa)  y del departamento de Quetzaltenango.    

Es importante hacer mención de que contar con un instrumento, (boleta de monitoreo y 
boleta de entrevista); mediante el cual se pueda  recolectar información  fortalece la 
sistematización y el orden de ideas para poder conocer las acciones que se desarrollan en 
cuanto a educación del departamento.   

Las visitas se realizaron durante los meses de  agosto, septiembre y  octubre en los 

siguientes servicios. 

Primer nivel de atención:   Puesto de Salud del Municipio de San Juan Ostuncalco, 

del Departamento de Quetzaltenango. 

Puesto de Salud Fecha  

Puesto de Salud de Aldea Victoria 4 de agosto de 2014. 

Puesto de Salud de Aldea Monrovia 5 de agosto de 2014. 

Puesto de Salud de Aldea Varsovia 6 de agosto de 2014. 

Puesto de Salud de Aldea Nueva Concepción 18 de agosto de 2014. 

Puesto de Salud de Caserío Lagunas Cuaches. 12 de agosto de 2014 

Puesto de Salud de Aldea  Agua Blanca 8 de agosto de 2014 

Puesto de Salud de Aldea Las Barrancas 8 de agosto de 2014 

Puesto de Salud de Aldea El tizate 22 de agosto de 2014 
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Centro de Salud San Juan 8 de octubre de 2014 

 

Primer nivel de atención: Programa de Extensión de Cobertura en el Municipio de 

Concepción Chiquirichapa, del Departamento de Quetzaltenango. 

Puesto de Salud Fecha  

Puesto de Salud Cantel 21-08-2014 

Puesto de Salud La Esperanza 21-08-2014 

Entrevista a FC Toj Chan 25-08-2014 

Entrevista a DC Tuipox  

Reunión Grupo Focal Tuipox 02-10-2014 

Reunión Grupo Focal Toj Coral 02-10-2014 

Reunión Grupo Focal Tuilcanabaj  03-10-2014 

Entrevista a  Médica de ONG,  encargada del municipio 06-10-2014 

Entrevista a médica Coordinadora del distrito de 
Concepción Chiquirichapa de Quetzaltenango. 

09-10-2014 

5. Hallazgos  de visitas a servicios de salud del municipio de San Juan 
Ostuncalco. 

Hallazgos positivos  Colaboración del personal al momento de la visita.  

 Se identificó iniciativa por parte de personal de salud  para 

gestionar materiales e insumos. 

 Se identificó en algunos casos que el personal de salud  ha 

comprado  insumos o materiales con fondos personales. 

 Creatividad al momento de elaborar material informativo. 

 Croquis de las comunidades actualizados. 

 Puesto de salud limpios. 

 Realizan visitas a embarazadas en riesgo y neonatos 

 Mantienen control sobre visitas, vacunaciones y demás 
controles sobre producción que realiza el servicio de salud. 

 Es de valorar la respuesta que se tuvo ante el cierre del PEC 
que cubría el municipio de San Juan Ostuncalco.  A la fecha del 
monitoreo al Centro de Salud, se informó que se inaugurarían 4 
puestos de salud en las comunidades: La Esperanza, 
Espunpuja, La Unión y Caserío Los Romero.   

 Se cuenta con el apoyo de un estudiante, que realiza su  
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). 

 Dentro del personal se cuenta con educadora en Salud y 
Nutrición que le da seguimiento a niños clasificados por 
problema de desnutrición. 
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 La Dra. Coordinadora del Centro de Salud a nivel de municipio, 
da seguimiento a las demandas de salud de la población, 
participando en reuniones convocadas por Sociedad Civil) 

 Mantienen buena coordinación y comunicación con 
comadronas comunitarias. 

Hallazgos Negativos 

sobre 

medicamentos e 

insumos. 

 Se identificó en todos los servicios desabastecimiento de  

macronutrientes como  vitacereal,  (desde el mes de mayo).  

 Se identificó, al momento de realizar el monitoreo,  que algunos 

servicios presentaban  un desabastecimiento sobre métodos de 

planificación familiar (Esto en puestos de salud) 

 Se identificó un desabastecimiento de medicamentos 

importantes para la atención de las personas en  todos los 

puestos de salud:   Antibióticos, analgésicos  (Acetaminofén en 

suspensión), Complejo B, Metronidazol,  sulfato Ferroso,  

bactericidas, desparasitante. 

 Se identificó falta de jeringas para vacunas y métodos de 

planificación familiar,  las personas usuarias deben comprar --

compraban estos insumos, en todos los puestos de salud. 

 Se identificó que durante el mes de agosto e inicios de 

septiembre  hay desabastecimiento de --  falta de vacunas  en  

todos los puestos de salud visitados.  En el mes de octubre  

aún no se tenía la vacuna OPV. 

 Desabastecimiento durante ciertas épocas del año de pruebas 

de VIH en los todos los servicios de salud. 

 No se cuenta con cuadernillo específico para el registro y 

control de niños clasificados con desnutrición. 

 Al momento de la visita se encontraba desabastecimiento de 

Zinc;  el cual es importante en el manejo de Diarrea y neumonía 

(PS Vasrsovia)  

 No se cuenta con vitamina A (PS Vasrsovia) 

Hallazgos sobre 

horarios y calidad 

de atención 

 

 Las  usuarias indicaron que no se cumplía  con el horario 

establecido, pues el servicio puede estar abierto pero restringen 

el horario de atención de 8: 00 a 12:00 horas. 

 En algunos servicios no se  cuenta con personal que atienda  el 

idioma local. (Mam) 

 La calidad de atención depende en gran medida de la existencia 

de medicamentos, vacunas, métodos de planificación familiar y 

otros insumos. 

 Al momento del monitoreo no se orientaba a las personas de  

poblados  donde funcionaba las organizaciones del programa de 

extensión de cobertura sobre quien les brindaría el servicio, 

algunas personas se les negó la atención. 
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Hallazgos en falta 

de  equipo. 

 

 Se identificó la necesidad de dotación de equipo:  tallimetros, 

termómetros, esfigmomanómetros, balanza tipo Zalter, 

balanzas pediátricas en los puestos, ( adelante se detallan las 

necesidades por servicios) 

 Se identificó desabastecimiento de jeringas  en los puestos de 

salud. 

 Se identificó que las baterías para los termos son insuficientes. 

 La falta de un laboratorio a nivel de municipio;  para la 

realización de exámenes principalmente a embarazadas, ya 

que expresan que deben de dirigirse, de las comunidades  

hacia Cajolá. 

Hallazgos sobre  

Infraestructura. 

 

 Se identificaron goteras en puestos de salud:     clínicas, salas de 

espera, bodegas de insumos y medicamentos (Presentados por 

Puesto de Salud detalles más adelante,). 

 Se identificaron puertas y ventanas dañadas de los servicios de 

salud (Detalles presentados por puestos de salud, mas 

adelante). 

 Se identificó la necesidad de hacer ampliación o remodelación 

del inmueble del Centro de Salud, ya que la demanda de 

servicios ha generado que su infraestructura sean insuficiente. 

Necesidades identificadas por Puesto de salud. 

Puesto de Salud Necesidades identificadas  por puesto de salud 

Puesto de Salud de 
Aldea Victoria 

 Se necesitan termómetros y lámparas.  

 Se identifican goteras en bodega, clínica y sala de espera. 

 Los servicios sanitarios están dañados. 

Puesto de Salud de 
Aldea Monrovia 

 No cuentan con: infantómetros, estetoscopio, 
esfigmomanómetro y balanza de pie. 

 El refrigerador está dañado, ya no congela.  

 Un servicio sanitario no funciona. 

Puesto de Salud de 
Aldea Varsovia 

 No cuentan con  infantómetro,  tallímetros y termómetros. 

 La lámpara de  ganzo se encuentra en mal estado. 

 Se requiere dos archiveros. 

 Tienen problemas con un tubo del drenaje del baño, el 
comité de salud  solicitó  a la municipalidad el cambio, pero 
no se ha tenido respuesta. 

 Hay una gotera en el área de la clínica. 

 Falta de vidrios para 3 ventanas. 

 Se identifica la necesidad de una camilla, pues con la que 
cuenta esta en mal estado. 

Puesto de Salud de 
Aldea Nueva 
Concepción 

 Se requiere  papelería para CARDEX y demanda real. 

Puesto de Salud de 
Caserío Lagunas 
Cuaches. 

 No cuentan con balanza tipo Zalter. 

 No tienen agua potable entubada, por lo que los baños no 
funcionan. 
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 El techo que fue colocado, ya se daño, tiene  goteras.   

 En la bodega del “vitaceral” hay humedad en paredes. 

 Ventanas rotas, puertas en mal estado. 

Puesto de Salud de 
Aldea  Agua Blanca 

 No cuentan con  termómetros,  infantómetros.   

 Humedad en las paredes de la bodega 

 No hay agua y  luz en el servicio, debido a que el terreno 
donde está ubicado el puesto de salud aun está a nombre de 
la comunidad por lo que el  MSPAS  no puede asignar 
presupuesto para estos servicios. 

Puesto de Salud de 
Aldea Las Barrancas 

 Se necesitan  focos o lámparas  

 El lavamanos no funciona. 

 Se encontró humedad en el techo, por filtraciones en época 
de lluvias. 

 Humedad en las paredes del servicio.  (Clínica) 

 Se identificó la necesidad de contar con:    Dopler para 
embarazadas, Otoringolariscopio e instrumental para 
pequeña cirugía debido a la distancia del servicio y las 
emergencias que se han presentado. 

 Se necesita Esfigmomanómetro. 

Puesto de Salud de 
Aldea El tizate 

 Contaban con radio de transmisión, pero se daño. 

 No  cuentan con  infantómetro, termómetros y  balanza 
pediátrica. 

Centro de Salud de 
San Juan 
Ostuncalco. 

 El edificio  que  ocupa el Centro de Salud, es insuficiente; en 
espacios para brindar la atención a usuarios.  La falta de 
espacio genera que  la Consejería en VIH,  este instalado en 
el mismo espacio asignado para la farmacia. 

 Se identificó una irregularidad en el aporte de gasolina que la 
Municipalidad realiza para la compra de combustible de la 
ambulancia. 

6. Recomendaciones y/o demandas a los hallazgos a Servicios de Salud de San 
Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. 

A Dirección de Área 

de Salud: 

 

 Garantizar el abastecimiento de: Medicamentos,  
métodos de planificación familiar, vacunas, suplemento  
nutricional para embarazadas y niños. 

 Realizar monitoreos regulares para identificar la 
distribución de insumos,  calidad en la atención y 
situación de los puestos de salud. 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los  puestos 
de salud. 

 Que se abastezcan los servicios con papel higiénico, 
jabón y desinfectantes. 

 Suministrar los enseres:      Dopler para embarazadas, 
Otoringolariscopio e instrumental para pequeña cirugía 
debido a la distancia del servicio y las emergencias que 
se han presentado al Puesto de Salud de Aldea Las 
Barrancas.  
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 Realizar las gestiones oportunas para garantizar los 
insumos a puestos de salud, del municipio de San Juan 
Ostuncalco Quetzaltenango. 

A Directora del 
Centro de Salud del 
Municipio de San 
Juan Ostuncalco 

 Sugerimos, tener mayor participación sobre la gestión a 
nivel del  COMUDE, para generar proyectos que 
fortalezcan la red de servicio de salud, en infraestructura 
y equipo. 

 Coordinar con autoridades comunitarias, el seguimiento  
e identificación de necesidades y demandas de salud a la 
población. 

 Supervisar la distribución de Vitacereal a todos los 
Puestos de Salud. 

A Encargados de 

Puestos de Salud. 

 

 Es necesario que comuniquen a la población sobre el 

horario de atención pues hay diferentes ideas sobre el 

horario, adecuar el horario a las necesidades de la 

población. 

 Justificar los días que no se presta el servicio, informando 

a la población las causas. 

 Coordinar con líderes comunitarios acciones como visitas 

domiciliarias a familiares renuentes del servicio. 

Autoridades 
Municipales 

 Destinar fondos del COMUDE para dar respuesta a las 

necesidades de: 

 Cambio de techo en los Puestos de Salud de Aldeas: 

Victoria, Varsovia, Lagunas Cuaches. 

 Rebosamiento en terrazas para evitar las filtraciones en 

Puesto de Salud de Aldea Barrancas y Agua Blanca. 

 Arreglos en servicios sanitarios de los Puestos de Salud 

de Aldeas:   Victoria, Monrovia. 

 Destinar fondos para la compra de:   infantómetros, 

tallímetros, Balanzas pediátricas, Balanzas tipo Zalter, 

termómetros en los puestos de Salud de Las Aldeas: 

Monrovia, Victoria, Agua Blanca, Barrancas, Lagunas 

Cuaches y El Tizate. 

 Hacer efectivo el pago por compra de tubo que fue 

utilizado en la mejora del puesto de Salud de Aldea 

Varsovia. 

 Arreglos para las puertas de los Puestos de Salud de las 

Aldeas: Lagunas Cuaches, Monrovia. 

 Cambio de vidrio de ventanas en los Puestos de Salud de 
Las Aldeas: Varsovia, Monrovia, Lagunas Cuaches. 

A COCODES y 

Auxiliatura. 

 

 Informarse sobre las funciones que tienen los PS a nivel 

de las comunidades para apoyar las acciones que realizan. 

 Líderes comunitarios del Aldea Agua blanca:   gestionar la 

luz, y el proceso de escrituración para que el servicio de 

salud cuente con estos servicios básicos. 
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 Gestionar  proyectos para dar respuesta a las necesidades 

de los Puestos de Salud sobre: 

 Cambio de techo en los Puestos de Salud de Aldeas: 

Victoria, Varsovia, Lagunas Cuaches. 

 Remozamiento en terrazas para evitar las filtraciones en 

Puesto de Salud de Aldea Barrancas y Agua Blanca. 

 Arreglos en servicios sanitarios de los Puestos de Salud 

de Aldeas:   Victoria, Monrovia. 

 Asignar fondos para la compra de:   infantometros, 

tallimetros, Balanzas pediátricas, Balanzas tipo Zalter, 

termómetros en los puestos de Salud de Las Aldeas: 

Monrovia, Victoria, Agua Blanca, Barrancas, Lagunas 

Cuaches y El Tizate. 

 Realizar proceso de gestión con autoridades para 

satisfacer las demandas de salud en la comunidad. 

 

7. HALLAZGOS PRINCIPALES EN MONITOREOS AL PEC EN  
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA: 

7.1 SOBRE LA SITUACION DE SALUD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE EXTENSION DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION 

CHIQUIRICHAPA.1 

La articulación de acciones entre ONG´s; y MSPAS; ha reducido en pequeña escala, la 

desnutrición crónica y anemia, por lo que a las acciones que realizaba el PEC en las 

comunidades; se le fueron sumando las acciones contenidas en la ventana de los mil días 

y el Plan Hambre Cero. Para lograr así resultados de impacto mediante la articulación de 

varios sectores y actores, a nivel comunitario.  

En ese sentido cabe mencionar que; para prestar el servicio de primer nivel en las 

comunidades, se establecía un espacio físico para el equipo básico de salud, al cual se le 

denominaba; centro de convergencia, lugar en el que se verificaba, la consulta para las 

usuarias de Salud, de la comunidad (principalmente las embarazadas, mujeres en edad 

fértil y niños menores de cinco años).  

Servicios que ofrecía el PEC. A nivel comunitario: 

Horario de Atención: En las comunidades en las cuales se realizó el monitoreo, relacionado 

a prestación de servicios de primer nivel indican las informantes clave, que se tenía 

presencia diaria en un horario de 8:00 a  16:30 horas; distribuido el horario en espacios de 

consulta por la mañana y visitas domiciliarias por la tarde, según programación. 

Se logró establecer un Comité de emergencia comunitario: el cual básicamente estaba 

siendo capacitado sobre las acciones que debían de realizarse a nivel comunitario ante una 

                                                           
1 Información brindada por personal de la ONG (que prestaba el servicio) Facilitadora Comunitaria 
(no se obtuvo información de todas las FC). 
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emergencia principalmente materna, basados en las  señales de peligro.  En las 

comunidades se constituían comités de emergencia integrados por líderes de las 

comunidades, comadronas y vigilantes comunitarios. 

Se brindaba consejería en: 

 Planificación familiar. 

 Señales de peligro en el embarazo. 

 Crecimiento y desarrollo infantil 

 Lactancia materna y alimentación complementaria. 

 Higiene en el hogar y la comunidad 

  

 Consejería en VIH. 

 Peso, talla, monitoreo del crecimiento constante. 

Se contaba por parte de la  ONG con la identificación de mujeres embarazadas, niños 

con bajo peso, mujeres en edad fértil. 

Visitas domiciliarias: que se realizaban en compañía de personal  comunitario, y las 

acciones eran: vacunar a los niños según registros existentes;  brindar atención de 

crecimiento de niños menores de cinco años; control de embarazo. 

Realización de papanicolau: acción que ha tenido aceptación por las señoras de la 

comunidad, debido a que refieren que es importante el cuidado de la salud, sensibilización 

que se ha realizado a través de charlas. Uno de los principales factores de aceptación es 

debido a que se tiene privacidad.  

Equipo e insumos: la modalidad de accionar a través de extensión de cobertura, implica 

que la ONG, contara con equipo de atención, el cual consistía en: 

 infantómetro,  

 tallímetro,  

 balanza pediátrica,  

 balanza tipo salter,  

 termómetro  

 balanza de pie,  

 estetoscopio,  

 cinta métrica,  

 esfigmomanómetro,  

 camilla,  

 termos para vacuna,  

 estantería  para el medicamento.   

Abastecimiento de medicamento basico2  

La prestadora del Extensión de Cobertura, contaba con el recurso institucional para poder  

estar abastecido de  insumos básicos, no así; insumos como Vacunas,  macrovital, 

vitaminas espolvoreadas, debido a que estos últimos los abastecía el Ministerio de Salud, 

                                                           
2 En anexos se encuentra registro de medicamentos. 
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lo cual ocurrió de forma más sensible durante los últimos seis meses de presencia de la 

prestadora del servicio de salud a nivel comunitario. 

Infraestructura: 

Los centros de convergencia se instalaban en casas particulares o espacios en la auxiliatura 

en el cual contaban con agua entubada, energía eléctrica y algunos no contaban con 

servicio sanitario (como es el caso de Toj Chan); importante es decir que  el espacio físico 

era ocupado sin cubrir costo alguno, sin embargo se refiere que la persona que prestaba el 

servicio como facilitadora comunitaria (Tuipox), a la fecha debe de cubrir la cantidad de 

Q50.00 en concepto de  pago de energía eléctrica, debido  a que aunque ya no se  preste 

atención en la comunidad hay una cierta cantidad de medicamento que ocupa el espacio y 

que no pueden moverlo del lugar. 

7.2 PERCEPCION DE LA USUARIAS EN TORNO AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE 

EXTENSION DE COBERTURA3 

Ventajas: 

 Las usuarias contaban con el servicio en la comunidad y no tenían que movilizarse 

mucho. 

 Iniciaron a capacitarse y a obtener información en temas importantes como higiene. 

 Aprendieron a preparar de forma diferente los insumos que les brindaba el servicio. 

 El medicamento se obtenía gratuitamente. 

 Eran atendidos todos los días, de  8:00 a 16:00 horas. 

 Tenían una persona que hablaba Mam, para hacer efectiva la comunicación. 

 Si alguien no podía llegar al centro de convergencia, hacían visitas domiciliarias. 

 Hubo mayor aceptación a realizarse los exámenes de papanicolau. 

 

DESVENTAJAS identificadas con el retiro del  PEC de las comunidades 

 Las usuarias expresan que se sienten desatendidas, porque el Centro de Salud, 

está lejos de las  comunidades y les implica gastos. 

 Si no cuentan con recurso económico deben vender sus prendas de vestir, o lo 

que consideren, que les permitirá contar con dinero para trasladarse al servicio 

de salud, o para comprar medicamentos. 

 Al llegar al Centro de Salud, no les queda clara la explicación, porque no se hace 

en el idioma Mam. 

 Al acudir al Centro de Salud, no les alcanza el tiempo para regresar a su vivienda 

a preparar los alimentos para el esposo y los hijos. 

 Al llegar al Centro de Salud por el papanicolau, los demás miran que llega la 

usuaria al servicio; lo que les produce cierta reserva de pedir la atención y optan 

por no hacerse el papanicolau. 

 

7.3: OTROS HALLAZGOS RELACIONADOS A LA SITUACION DE SERVICIOS DE 

SALUD ACTUAL EN EL MUNICIPIO. 

                                                           
3 Respuestas que han brindado usuarias.  Se amplía en anexo. 
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En el transcurso de las entrevistas y visitas a los actores estatales y del PEC en el 

municipio, se resaltaron las siguientes observaciones: 

 

 Existe un desabastecimiento – no solo municipal, sino nacional -, de 

vacunas y micronutrientes 

 Existe en el momento de las visitas falta de claridad sobre el Plan de 

Atención a la población anteriormente atendida por el PEC. 

 

8. RECOMENDACIONES Y/O DEMANDAS SOBRE LOS 
DESAFIOS QUE SE TIENEN, EN EL TEMA DE SALUD, PARA 
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA: 

 

Los desafíos en el tema de salud, se constituyen una alerta temprana para la articulación 

de esfuerzos para no perder el avance significativo que tiene la atención en salud, con 

énfasis en lo preventivo. 

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a nivel nacional: 

o Implementar una estrategia estable, que permita cubrir acciones de salud a nivel 

comunitario. Mediante la contratación de personal específico y permanente para las 

comunidades. 

o Considerar la importancia de adquisición de vacuna para el departamento de 

Quetzaltenango, así como los micronutrientes, para no descuidar las acciones del 

Plan Pacto Hambre Cero.  

Área de Salud de Quetzaltenango. 

o Dar prioridad a la preocupación de la población sobre la accesibilidad (física, 

económica) al servicio de salud en la propia comunidad. 

o Considerar que la ONG, dejó en las comunidades medicamento que en algunos 

casos tiene fecha de vencimiento para el mes de enero 2015; por  lo que es 

necesario realizar el trámite correspondiente para que pueda ser utilizado lo antes 

posible por el MSPAS.4 

 

Distrito de Salud de Concepción Chiquirichapa: 

o Acercarse a las comunidades, estableciendo relación permanente con el personal 

comunitario identificado por la ONG. 

o Solicitar espacios de dialogo con las autoridades comunitarias y explicarle la 

modalidad de atención que se brindará a las comunidades en el tema de salud. 

o Ofertar el servicio de salud en la comunidad, y no esperar a que las usuarias lleguen 

al servicio. 

                                                           
4 Existe medicamento en la comunidad y en espacios húmedos que podría alterar su eficacia. 
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o Crear estrategias  en conjunto con voluntarios de la comunidad para no declinar en 

el monitoreo permanente de embarazadas y niños con desnutrición. 

Autoridades municipales; 

o Continuar fortaleciendo las acciones que realizará el Centro de Salud a nivel 

comunitario, mediante  la asignación presupuestaria, para la implementación de 

edificios para Puestos de Salud, en lugares estratégicos para cubrir la atención en 

salud de la población de Concepción Chiquirichapa. 

Autoridades comunitarias: 

o Coordinar acciones a nivel de la comunidad, para establecer el espacio físico en el 

que podrá establecerse el personal del MSPAS asignado  para la atención en salud 

de la comunidad. 

Identificar a los integrantes de las comisiones de salud de las comunidades, y 

presentarlas al personal que asigne el Distrito de Salud, para brindar atención en las 

comunidades. 

9. OTRAS ACCIONES DE MONITOREO: 
En el mismo ejercicio monitoreo a Servicios de Salud se identifica como importante y de 

logros positivos las experiencias de los Centros de Salud de los  municipios de Cantel, de 

la Esperanza y Concepción Chiquirichapa del departamento de Quetzaltenango. 

Por lo que a continuación se adjunta un cuadro relacionado a lo relevante encontrado en 

los servicios antes mencionados. 

Hallazgos  de visitas a servicios Centros de Salud del municipio Cantel 
departamento de Quetzaltenango. 

Hallazgos positivos  Colaboración del Servicio al momento de la visita 

 La coordinación a nivel del Centro de Salud, permite el 

adecuado funcionamiento del Centro de Salud. 

 Se identificó iniciativa por parte de personal de salud  para 

gestionar materiales..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 Creatividad en la elaboración de material informativo; la 

municipalidad apoya en  la reproducción del mismo. 

 Centro de Salud limpio. 

 Realizan visitas a embarazadas y a niños. 

 Hay organizado un club de madres, en donde les brindan 

consejería. 

 Mantienen control sobre visitas, vacunaciones y demás 
controles sobre actividades de promoción que  realiza el 
servicio de salud. 

 Cuentan con Nutricionista. 

 Cuentan con laboratorio equipado y con insumos. 

 Cuentan con apoyo económico por parte de la municipalidad 
para cubrir el combustible de la ambulancia. 

 Verifican las acciones que realizan Puestos de Salud a nivel 
del municipio de Cantel Quetzaltenango. 

 Cuentan con registro para el control de la cadena de frio. 
(utilizan el semáforo en la bodega de medicamento.) 

Hallazgos Negativos 

sobre medicamentos 

e insumos. 

 Desabastecimiento de micronutrientes como vitacereal,  

 Desabastecimiento de vacunas, (a nivel nacional)  

Hallazgos sobre 

horarios y calidad de 

atención 

 

 Atienden con calidez, a las usuarias del servicio. 

 La calidad de atención depende en gran medida de la 

existencia de medicamentos, vacunas, y otros insumos. 

Hallazgos sobre  

Infraestructura. 
 Debe circularse el lugar que ocupa el Centro de Salud 

10. Hallazgos  de visitas a servicios Centros de Salud del municipio La 
Esperanza del departamento de Quetzaltenango. 

Hallazgos positivos  Colaboración del Servicio al momento de la visita 

 La coordinación a nivel del Centro de Salud, permite el 

adecuado funcionamiento del Centro de Salud. 

 Se identificó iniciativa por parte de personal de salud  para 

gestionar insumos. (Como la BCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Creatividad en la elaboración de material informativo. 

 Centro de Salud limpio. 

 Realizan visitas a embarazadas y niños recienacidos. 

 Hay organizado un club de madres, en donde les brindan 

consejería. 

 Coordinan con escuelas de enfermería para tener 

practicantes, de enfermería. 

 Coordinan con la Universidad Mariano Gálvez, han instalado 

una clínica de odontología brinda atención a  niños en edad 

escolar. (los estudiantes han equipado la clínica y llevan el 

material odontológico. 

 Mantienen control sobre visitas domiciliarias, vacunaciones y 
demás acciones que realiza el servicio de salud. 

 Cuentan con apoyo económico por parte de la municipalidad 
para cubrir el combustible de la ambulancia. 
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 Verifican las acciones que realizan  Puestos de Salud a nivel 
del municipio de La Esperanza Quetzaltenango. 

 Cuentan con registro para el control de la cadena de frio. 

Hallazgos Negativos 

sobre medicamentos 

e insumos. 

 Desabastecimiento de micronutrientes como vitacereal,  

 Desabastecimiento de vacunas, (a nivel nacional) 

 No cuentan con Alimento Terapéutico Listo para el Consumo 

(ATLC) 

 No cuentan con un espacio específico para consejería a 

adolescentes.  

 Tienen un congelador que no pueden utilizar debido a que no 

entra en ningún espacio de la clínica. 

Hallazgos sobre 

horarios y calidad de 

atención 

 

 La atención del personal en general es cálido y respetuoso. 

 La calidad de atención depende en gran medida de la 

existencia de medicamentos, vacunas, métodos de 

planificación familiar y otros insumos. 

Hallazgos  importante sobre el Centros de Salud del municipio de Concepción Chiquirichapa  
departamento de Quetzaltenango. 

Hallazgos positivos  La coordinación a nivel del Centro de Salud, permite el 

adecuado funcionamiento del Centro de Salud. 

 Se identificó iniciativa por parte de personal de salud  para 

gestionar materiales e insumos para funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Creatividad en la elaboración de material informativo. 

 Instalaciones limpias. 

 Mantienen control sobre visitas, vacunaciones y demás 
controles sobre actividades de promoción que  realiza el 
servicio de salud. 

 Cuentan con Nutricionista. 

 Cuentan con laboratorio equipado y con insumos para el 
mismo. 

 Cuentan con apoyo económico por parte de la municipalidad 
para cubrir el combustible de la ambulancia. 

 Cuentan con la reciente construcción de estacionamiento para  
ambulancia. (Apoyo Municipal) 

 Cuentan con material de construcción para laboratorio del CS. 

 Cuentan con registro para el control de la cadena de frio. 
(utilizan el semáforo en la bodega de medicamento.) 

Hallazgos Negativos 

sobre medicamentos 

e insumos. 

 Desabastecimiento de micronutrientes como vitacereal,  

 Desabastecimiento de vacunas, (a nivel nacional)  

Hallazgos sobre 

horarios y calidad de 

atención 

 

 Atienden con calidez, a las usuarias del servicio. 

 La calidad de atención depende en gran medida de la 

existencia de medicamentos, vacunas, y otros insumos. 

11. Recomendaciones y/o demandas. 
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A Dirección de Área de 

Salud: 

 

 Garantizar el abastecimiento de: Medicamentos,  vacunas, y 
suplemento  nutricional. 

 Realizar monitoreos regulares para identificar la distribución de 
insumos, y  situación de los Centros de Salud. 

 Priorizar la reubicación del congelador para que el Centro de Salud 
cuente con Refrigeradoras que es más funcional. 

A Directora del Centro 
de Salud del Municipio 
de Cantel,  y la 
Esperanza 
Quetzaltenango. 

 Coordinar con autoridades comunitarias, el seguimiento  e 
identificación de necesidades y demandas de salud de la población. 

 Que se abastezcan los servicios sanitarios con papel higiénico, jabón y 
desinfectantes. 

Autoridades 
Municipales 

 Mantener la convicción de la importancia de  Destinar fondos del 

COMUDE para dar respuesta a las necesidad principal de la circulación 

del Centro de Salud. (Cantel)  

 Dar seguimiento a las acciones en torno a  trasladar el congelador a 

donde se necesite y pueda utilizarse, así como la instalación de 

Refrigeradoras para el Centro de Salud de La Esperanza 

 

12. Contactos del  OSAR Y REDMISAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Anexo 

 

 

 

 

 

OSAR 
 
Departamental: 
Coordinadora: Eunice Ramírez             5019-6678 
Sub Coordinadora: Antonia García      5124- 3533 
Apoyo Técnico Departamental: Juan Cutz   

    4220-3684 
 
Municipal, San Juan Ostuncalco:                                                                               
Coordinadora Municipal: Luz Guzmán  
  5271 4140 
Facilitadora Municipal: Telma Suchi  5019-5643 
 

REDMISAR 
 
Departamental 
Coordinadora: Olga Escalante         55134631 
Sub Coordinadora: Edna Calí          59450890 
Apoyo Técnico: Marioli Racancoj     55134634 
 
Municipal, Concepción Chiquirichapa: 
Coordinadora  municipal: Roselia López   

           49433554. 
Facilitadora Técnica REDMISAR: Silvia  
Maldonado     50906161 
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13. ANEXOS: 
Integrantes del OSAR  que realizaron 
los monitoreo a servicios de salud 

Integrantes del OSAR y REDHOSEN que 
realizaron el análisis de resultados y 
elaboración de demandas. 

 Valeria Faustina Romero 

 Yolanda Escobar  

 Pablo Gómez 

 Paulina Romero 

 Felipa Vásquez 

 Victoria Díaz 

 Amalia Cifuentes 

 Eunice Ramírez 

 Aura Elías 

 Reymunda García 

 Eunice Ramírez 

 Tomas Hart 

 Luz Guzman 

 Aura Rojas 
 

 Dr. Vinicio del Valle 

 Eunice Ramírez 

 Aura Rojas 

 Luz Guzmán 

 Telma Suchi 

 Flor Gomez 

 Quetzali Chaj 

 Estefany Galvez 

Juan Alberto Cutz.  (Apoyo Técnico 
OSAR). 

Juan Alberto Cutz.  (Apoyo Técnico OSAR). 

 

Integrantes de  REDMISAR que 
realizaron monitoreos 

 Olga Escalante 
 Sandra Cabrera 
 Beatriz Sánchez 
 Silvia Rojas 
 Miriam Jovita Vicente Jocol 
 Blanca Leticia Coyoy Ixtabalán 
 Josefina Toc Ajiquichi 
 Herlinda Yac 
 María Antonia García 
 Damian Vail (PDH) 

 

 Marioli Racancoj (Apoyo Técnico 
REDMISAR). 
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Fotografías OSAR. 
 

Entrevistas a usuarias y trabajadores de salud. 
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Hallazgos  sobre medicamentos y vacunas. 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos sobre equipo requerido por los servicios de salud. 
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Hallazgos sobre infraestructura y servicios básicos. 
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Anexo REDMISAR: 
1. Boletas de Revisión de  Abastecimiento de Medicamento 

 

2.  Respuestas obtenidas en grupo focal; grupos de 14- 16- 23 participantes 

Departamento:   Quetzaltenango 
Municipio: Concepción Chiquirichapa 
Comunidad: Aldea Tuipox 

Grupo al que se dirige la guía de entrevista: Grupo de mujeres usuarias del programa de extensión de cobertura. 

1.- ¿Qué es Salud? 
Es cuidarnos y no estar enfermos, es estar sanos tanto nosotras como los hijos y esposos en general toda la familia. 
 
2.- ¿Cómo cuidan o que hacen para cuidar su salud y la de la familia? 
Ir con un médico privado o público. 
 
3.- ¿Cuándo alguien se enferman a donde acuden? 
Al Centro de Convergencia cuando había en la comunidad ahora que ya no está tenemos que ir al Centro de Salud aunque 
nos cuesta muchas veces  porque a veces tenemos que venir a hacer almuerzos y en el Centro de Salud nos atienden tarde 
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porque llegan mucha gente salimos tarde y no nos da tiempo venir a hacer el almuerzo y por esa razón es que ahora ya no 
mucho acudimos allá. Pero cuando no tenemos a donde llevar a nuestros hijos tenemos que llevarlos a un lugar privado y 
para encontrar el dinero tenemos que vender muchas cosas por ejemplo nuestro güipil, el corte o lo que tengamos de valor 
se vende. 
 
4.- ¿Conoce el nombre de la ONG que brindaba el servicio de salud en la comunidad? 
No lo sabían 
 
5.- ¿Dónde estaba instalada la clínica? 
En el terreno de un vecino que estaba prestado y es un lugar pequeño y no pagan por el alquiler tampoco por la energía 
eléctrica sino que se encarga de pagarlo la promotora encargada de Centro de Convergencia de la comunidad. Además no 
era tan adecuado por ejemplo cuando hacían el examen del papanicolao uno se sentía insegura porque pensamos que nos 
pueden ver es bien pequeño el lugar no es suficiente. 
 
6.- ¿Quién y quiénes  atendían? 
Había una enfermera, las promotoras y un doctor que viene cada mes y que no tiene una fecha específica sino que siempre 
varia. 
 
7.-  ¿Que días se reunían? 
8.-  ¿Qué hacían?  
En el caso de la enfermera y la promotora hace visitas domiciliares a niños de bajo peso y a mujeres embarazadas más sino 
asisten a su control o a vacunar a los niños medir el peso  o talla a los niños.  En el caso del médico es examen general pero 
cada mes viene. 
 
9.-  ¿Recibían algún tipo de alimento? 
Daban chispita vita cereales.  
 
10.- ¿qué servicios brindaban? 
Daban vacunas, medicinas pero cuando hablamos de medicina no nos daban todo lo que necesitábamos o por lo menos lo 
necesario siempre nos daban recetas la única medicina con que siempre contaban: era acetaminofén pero de allí nada a 
veces molestaba porque daba lo mismo ir con un doctor privado. Además en los últimos días de existencia de la extensión no 
había vacunas ni aun cuando uno va al Centro de Salud dicen que no hay. 
 
11.- ¿A quienes atendían? 
Había atención para toda la comunidad porque aun cuando los esposos se sienten mal mandan a las esposas a pedir 
medicinas para ellos llegan ancianos y  de todas las edades. 
 
12.- ¿Quiénes se enferman más en la comunidad, de qué y porque se enferman? 
Se enferman más los niños, mujeres y ancianos; se enferman por tos la diarrea fiebre es la enfermedad más común en la 
comunidad por el frío. 
 
13.- ¿Reciben consejería sobre Planificación Familiar? 
Si se recibe y se usa más la inyección de uno, dos y tres meses y para poder usar el método de la PF tienen que comentarle 
al esposo porque ellas no tienen que tomar decisiones solas. 
 
14.- ¿Reciben consejería sobre higiene sobre manipulación de alimentos? 
Si lo realiza la enfermera, convoca a la gente o más que todo avisa y la señora que quiere llegar y no todas llegan.  
 
15.- ¿Cómo era la atención en el servicio? 
Era muy bueno les hablaban en Mam especialmente a aquellas que no pueden hablar pero las que pueden no es necesario 
y el personal que atiende ha sido muy amable cuando ellas tenían dudas de algo que no entendían preguntaban y si les 
vuelven a explicar, en ningún momento el personal se molesta. 
 
16.- ¿Afecta o no el hecho de que ya no estén prestando el servicio de salud en la comunidad? 
Si afecta porque es más retirado el Centro de Salud además aquí atendían de lunes a viernes y llegábamos a cualquier hora 
a examinar a nuestros niños(a) o a ellas mismas pero además cuando tienen una emergencia llegan más rápido porque está 
en la misma comunidad.  
 
17.- ¿Hay otra organización que brinde el servicio de salud o algún beneficio que recibía con la organización? 
No había ni uno más. 
 
18.- Saben ¿por qué ya no está aquí en la comunidad la organización? 
Según cuentan rumores es porque no les han pagado. 

________________________________________________________________________ 

Departamento: Quetzaltenango. 
Municipio: Concepción Chiquirichapa 
Comunidad: Toj Coral 
Grupo al que se dirigió la guía de entrevista: Grupo de mujeres usuarias del programa de extensión de cobertura. 
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1.- ¿Qué es salud? 

Es sentirse bien tanto en lo personal como familiar, los niños las mujeres hombres y ancianos. 

2.-  ¿Cómo cuidan o que hacen para cuidar su salud, y la de su familia? 

(no responden) 

3.- ¿Cuando alguien se  enferma a donde acuden?: 

Al Centro de Convergencia cuando existía en la comunidad allí teníamos la posibilidad de llegar las 24 horas y si nos daban nuestros 

medicamentos, ahora que no hay tenemos que ir hasta el centro de salud pero nos esta costando porque tenemos que venir a hacer 

almuerzo ya no nos da tiempo, más por la distancia de la comunidad al pueblo es muy lejos y no viajan buses en  caso tuviéramos una 

emergencia tenemos que pagar carro para llegar luego a una clínica y lo más difícil es que cuando no tenemos dinero tenemos que vender 

nuestras cosas con tal de que se sanen nuestros hijos. 

4.- ¿Conocen el nombre de la organización que brinda servicio de salud en la comunidad? 

Sí, CORSADEC algunas conocían pero no la mayoría  

5.- ¿Dónde está o estaba instalada la clínica? 

Durante años estuvo de casa en casa nunca tuvo un lugar propio a veces se quedaba tres años dos y un año en la casa de los vecinos y 

por eso funcionaba las 24 horas  

6.- ¿Quiénes atendían?  

Las promotoras con las enfermeras y un doctor que venía cada mes no tenía una fecha ya asignada o una hora sino a veces avisaba que 

va a estar en la mañana llegaba hasta en la tarde y no cumplían el horario fijado. 

7.- ¿Qué días se reunían? 

En el caso de las promotoras de lunes a viernes con la enfermera, pero como esta en la casa de los vecinos, cada vez que se enfermaba 

alguien llegaban tocaban la puerta de los vecinos y los vecinos atendían las necesidades de la gente. Y sería muy bueno que estuviera un 

servicio de salud las 24 horas porque uno nunca sabe cuándo se enferma. 

8.- ¿Que hacían? 

Visitas domiciliares a los niños para vacunarlos a las mujeres embarazadas daban pláticas sobre PF la buena higiene en el hogar. 

9.- ¿Recibían algún tipo de alimentos? 

Lo que daban son las chispitas, el vita cereal y si nos explicaban como prepararlos aunque muchas veces a la gente no le gusta hacerlos 

pero lo más importante es que nos explicaban. 

11.- ¿Qué servicio brindaban?  

Cada mes daban vita cereal, vacunaban pero cuando ya se estaban yendo ya no tenían vacunas ni aun actualmente cuando llegamos al 

Centro de Salud nos dicen que no hay vacuna ni el de primer mes hay.  Dan suplementación, ácido fólico, hierro, sulfato ferroso, chispitas, 

el Zinc solo es recetado y uno tiene que comprarlo, acetaminofén antialérgicos, para gripe y tos gotas para los ojos, amoxicilina, suero 

albedazol. Brindaban servicio general porque cuando viene el medico hay una atención general  

11.-¿A quiénes atendían? 

Los hombres mujeres, niños y ancianos.  

13.- ¿Quiénes se enferman más en la comunidad; de qué y porque se enferman? 

Los niños(a) las mujeres y ancianos se enferman más de gripe tos fiebre diarrea esta es una enfermedad muy común en ellos esto es por 

el cambio de clima por el frio la lluvia. 

14.- ¿Reciben consejería de planificación familiar? 

Sí recibimos consejería si no lo aplicamos es porque nosotros no queremos pero las enfermeras nos hablan de planificación familiar; pero 

tal vez hace falta un poco más de orientación de que nos expliquen cuales son las consecuencias si van a haber cambios en nuestros 

cuerpos, cuantos años se debe de usar a cuantos meses hay que ir a realizar un chequeo y si nos descuidamos tiene riesgos porque sale 

más caro --tal vez uno prefiere tener otro hijo pero no arriesgarnos de esa forma porque paso en que están usando la T de Cobre pero le 
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hizo mal y gasto mucho dinero porque tuvo que ir con la ginecóloga--. Entonces eso hace que ya no lo usemos comentó una de las 

participantes. 

15.- ¿Recibían consejería higiene manipulación de alimentos? 

Si recibimos la enfermera encargada les avisaba a las señoras que si quieren llegar podían venir a las demostraciones que iban a ver más 

a las madres de los hijos desnutridos aunque no todas llegaban. 

16.- ¿Cómo era la atención en el servicio? 

Anteriormente había una enfermera que como regañaba si pedíamos algo siempre se molestaba y siempre estaba enojada entonces a 

uno ya no le daba ganas de llegar al centro por lo mismo hasta que la cambiaron ya la otra persona que estuvo ya era más comprensible. 

Y a las personas que no pueden hablar el español porque el problema que hay aquí es que si se entiende pero no se sabe como 

responderles en español lo que les dice el Dr. Pero como están las promotoras son las que se encargan de traducirlas a las personas que 

no podían. Y si preguntamos el doctor nos vuelve a explicar. 

17.- ¿Afecta o no el hecho de que ya no  estén prestando el servicio de salud en la comunidad? 

Si nos afecta porque está bien retirado y cuando vamos al Centro de Salud nos cuesta salir porque hay mucha gente y muchas veces no 

podemos venir a hacer el almuerzo además no hay bus que viaja en este lugar. 

18.- ¿Si hay otra organización que brinda el servicio de salud o algún beneficio que recibían con la organización?.  

No solo esta ONG.  

19.- ¿Saben porque ya no está aquí en la comunidad la organización? 

Muchos comentarios dicen que porque no les habían pagado el sueldo y ellos nunca nos comentaron si ellos se iban. 

________________________________________________________________________ 

Departamento: Quetzaltenango. 
Municipio: Concepción Chiquirichapa 
Comunidad: Aldea Tuilcanabaj 

Grupo al que se dirigió la guía de entrevista: Grupo de mujeres usuarias del programa de extensión de cobertura 

1.- ¿Qué es salud? 

Es cuando nos sentimos bien, es cuidarnos el cuerpo, la mente y si estamos felices. 

2.-  ¿Cómo cuidan o que hacen para cuidar su salud, y la de su familia? 

Llevarlo con un médico. 

3.- ¿Cuando alguien se  enferma a dónde acuden? 

Llevarlos al centro de Convergencia cuando estaba o si no con las curanderas 

4.- ¿Conocen el nombre de la organización que brinda servicio de salud en la comunidad? 

Solo una persona de allí todas no lo sabían 

5.- ¿Dónde está o estaba instalada la clínica? 

No tuvo un lugar esta anteriormente en la casa de uno de los vecinos después se trasladó a la auxiliatura pero es un lugar muy reducido 

no es adecuado para una atención. 

6.- ¿Quiénes atendían?  

Atendían las promotoras las enfermeras y un doctor que venía cada mes después de haberse ido la Extensión de Cobertura el personal 

del centro de Salud solo ha venido una vez a la comunidad 

7.- ¿Qué días se reunían? 

Atendían las promotoras y la enfermera de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 y el doctor una vez al mes pero no tenía una fecha ya asignada. 
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8.- ¿Qué hacían? 

Visitas domiciliares vacunas a los niños peso y talla examen general cuando llega el doctor. 

9.- ¿Recibían algún tipo de alimentos? 

Daban vita cereal a niños menores de 2 años a mujeres embarazadas, las vacunas pero ya cuando se iba el Centro ya no habían vacunas 

pero aun actualmente si vamos al centro de Salud no encontramos las vacunas ni medicamentos había más en el PEC que allí y a veces 

molesta el llegar y regresar con las manos vacías porque solo nos daban recetas entonces sale mejor ir a una clínica privada aunque nos 

salga caro y tengamos que vender nuestras cosas con tal de ver a nuestros hijos bien. 

10.- ¿Les enseñaban a usar o preparar los alimentos que les daban? 

Si nos explicaban las promotoras y la enfermera 

11.- ¿Qué servicio brindaban? 

Vacunas, chispitas, vita cereales medicamentos lo más común para las enfermedades comunes 

12A ¿Quiénes atendían? 

A niños mujeres ancianos y hombres  

13.- ¿Quiénes se enferman más en la comunidad; de qué y por qué se enferman? 

Se enferman más los niños y los ancianos porque están más expuestos al cambio climático y se enferman de la tos, de fiebre, la diarrea 

en el caso de los niños por el ojo. 

14.- ¿Reciben consejería de planificación familiar? 

Si recibimos a nosotros nos concientizan a usar la PF pero no es aceptado por todos pero sobre todo tienen que saber la opinión de la 

pareja o de lo contario no lo usan. Y lo que se usa más son las inyecciones y las pastillas. 

15.- ¿Recibían consejería higiene manipulación de alimentos? 

No hubo nada de capacitación 

16.- ¿Cómo era la atención en el servicio? 

Son amables además porque son de la misma comunidad explicaban en Mam lo que no se entendía más a las personas que no pueden 

hablar el español. 

17.- ¿Afecta o no el hecho de que ya no  estén prestando el servicio de salud en la comunidad? 

Si nos afecta por la distancia tenemos que hacer almuerzo y ya nos da tiempo ir hasta allá en cambio aquí uno iba a la hora que podía 

porque está cerca de nosotras. 

18.- ¿Si hay otra organización que brinda el servicio de salud o algún beneficio que recibían con la organización?  

No la única que estaba aquí es la CORSADEC 

19.- ¿Saben por qué ya no está aquí en la comunidad la organización? 

Porque no les habían pagado el sueldo esos son los rumores nosotros nunca supimos porque se fueron solo  cuando llegábamos nos 

dijeron que ya no estaban. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FOTOGRAFIAS REDMISAR 

1. Fotos de la VALIDACION DE INFORMACION (GRUPOS FOCALES): 

   

   

 

Aldea Tuipox 

Aldea Tuilcanabaj 

Aldea Toj Coral 
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1. Hallazgo de medicamento, equipo y material en la comunidad: Las condiciones no 
son las adecuadas 

    

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldea Toj Chan 
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LA ESPERANZA 
Congelador en buen estado, sin uso  material para de consejería 

  

 

 

 

 

Aldea Tuipox 
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Coordinación con Universidades y escuelas de enfermería 

 

2. CANTEL 

 Material para consejería            

Cronograma de Espacio Radial Informativo  
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Manejo adecuado de la cadena de frio   Clínica odontológica  

   

 


