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ALIANMISAR

ALIANMISAR es un 
mecanismo de las 
mujeres indígenas para 
la vigilancia ciudadana, 
la abogacía y el diálogo 
político a favor de la 
equidad y el derecho a 
la salud reproductiva 



ALIANMISAR

Somos más de 65 
organizaciones  en todo el 
país que abogamos por el  
cambio de políticas, la 
transformación del  trato, 
la calidad  y los recursos 
que recibimos a través de 
los servicios,  para 
garantizar nuestro derecho 
a la Salud ReproductivaIniciamos en 2006 



Estamos amparadas por un amplio marco legal nacional e 
internacional que garantiza nuestro derecho a tener una 

vida digna y saludable 

Compromisos internacionales:

 Declaración de los Derechos 
Humanos (1948)

 Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales (OIT, 1989)

 Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2000)

 Declaración Universal de los 
Pueblos Indígenas (2007)



Marco legal nacional:

 Constitución Política de la República  (reformada 
en 1993) 

 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Acuerdos de Paz, 1996) 

 Ley de Desarrollo Social (2001) 

 Reforma al Código Penal (Acuerdo 57-2002): 
Discriminación

 Ley de Idiomas Nacionales (2003)

 Ley del impuesto sobre distribución de bebidas 
alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas 
(2004)

 Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios 
de Planificación Familiar y su Integración al 
Programa Nacional de Salud Reproductiva (2005)

Estamos amparadas por un amplio marco legal nacional e 
internacional que garantiza nuestro derecho a tener una 

vida digna y saludable (cont.)



En esta oportunidad, 
PARTICIPAMOS con nuestros aportes desde

nuestros saberes de mujeres indígenas de áreas 
rurales, comprometidas para mejorar las condiciones 

de salud y bienestar de nuestros pueblos



Reporte de vigilancia ciudadana
enero-junio del 2010



REPORTE DE VIGILANCIA 
CIUDADANA

Como parte de nuestro 
aporte y para evidenciar 
las condiciones en que 
somos atendidas, 
presentamos un reporte 
de vigilancia ciudadana 
sobre los servicios del 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social de Guatemala



Visitamos 6 servicios de salud
y 2 casas maternas

Departamentos Tipo de Establecimiento
Nivel de 

Atención

Quetzaltenango
Centro de Atención Permanente –

CAP- Segundo 

nivel 
San Marcos

Centro de atención integral 

materno infantil –CAIMI-

Quiché
Hospital Distrital Integrado y casa 

materna

Tercer 

nivel

Alta Verapaz
Hospital Distrital Integrado y casa 

materna

Sololá Hospital Nacional

Chimaltenango Hospital Nacional



En cada establecimiento, observamos:

• Trato, comodidad y limpieza

• Condiciones de las 
instalaciones, del equipo y 
abastecimiento de insumos

• Atención intercultural

• Integralidad de la atención



Trato, comodidad y limpieza



Trato, comodidad y limpieza

Espacios reducidos para la 
atención, en consulta 
externa y encamamiento

HOSPITAL DE CHIMALTENANGO
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Salas de recuperación, 
reducidas, sin 
privacidad

Ropa para cubrir a los 
recién nacidos 
insuficiente para las 
necesidades del servicio

Trato, comodidad y limpieza
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Baños de usuarias, sucios, en mal 
estado, sin jabón, sin toallas y sin 
papel higiénico
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Trato, comodidad y limpieza



“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” (esposo de mujer 
postparto, Alta Verapaz)

Trato, comodidad y limpieza



Condiciones de las 
instalaciones, del equipo y 
abastecimiento de insumos



Camillas y equipo para la 
atención del parto y del 
recién nacido insuficiente y 
en mal estado

CAIMI IXCHIGUÁN, SAN MARCOS

CAIMI. IXIGUÁN, SAN MARCOS CAIMI. IXIGUÁN, SAN MARCOS

Condiciones de las instalaciones, del 
equipo y abastecimiento de insumos



Equipos para la 
atención ginecológica, 
en mal estado

Condiciones de las instalaciones, del 
equipo y abastecimiento de insumos

CAP. SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, 
QUETZALTENANGO

CAP. SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, 
QUETZALTENANGO

HOSPITAL DE NEBAJ, 
QUICHÉ

Limitados insumos 
para la atención



Sala para la atención del 
parto es utilizada como 
archivo

CAP. SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO

Condiciones de las instalaciones, del 
equipo y abastecimiento de insumos

Algunos servicios cuentan 
con ambulancias, muchas 
de ellas en malas 
condiciones

HOSPITAL DE CHIMALTENANGO



 Limitado equipo y 
medicamentos para la atención 
del parto y post parto

 Limitados medicamentos para 
la atención de las mujeres 
embarazadas

 Limitada oferta de servicios y 
métodos de planificación 
familiar

Condiciones de las instalaciones, del 
equipo y abastecimiento de insumos



Atención intercultural



ATENCIÓN INTERCULTURAL
Atención del parto

Salas de partos

no están 
adecuadas para 
la atención  del 
parto vertical, 
aunque 
ofrezcan este 
servicio HOSPITAL DE SOLOLÁHOSPITAL DE NEBAJ, QUICHÉ



Otros 
establecimientos no 
ofrecen la atención 
del parto vertical. 
Aunque la demanda 
de la población 
indígena lo requiera

HOSPITAL DE CHIMALTENANGO

ATENCIÓN INTERCULTURAL       
Atención del Parto



• El hospital de Nebaj cuenta con:

 Agua caliente para las pacientes 
 Comida caliente para las mujeres 

internadas por post parto  

 Temascal en la casa materna

 Comité de calidad, que tiene como fin 
garantizar una buena atención a todas las 
personas que acudan al hospital

 Comité de docencia, que se encarga de 
promover capacitaciones de sensibilización 
al personal que labora en el hospital

ATENCIÓN INTERCULTURAL – ambiente-



“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 sé el idioma español” 
(mujer post parto, Alta Verapaz)

En algunos servicios, las mujeres indígenas 
maya hablantes  no son atendidas en el 
idioma materno:

ATENCIÓN INTERCULTURAL – Idioma-



Integralidad de la 
atención



En muchos de los 
servicios de atención 
prenatal y atención del 
parto, no brindan 
información sobre 
planificación familiar, ni 
sobre signos de peligro en 
el momento del parto y 
postparto

INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN



Nebaj:  casa materna, 
funciona hace 4 meses

CASAS MATERNAS

Sololá: Albergue en el 
Hospital Nacional. 

Es húmedo y frio 



Resumen de aspectos a mejorar en los 
servicios observados

CAP
San Martín 
Sactep. 
(Quetzal)

Hospital y 
Centro de 
Salud La 
Tinta (Alta 
Verapaz)

Hospital 
Nebaj
(Quiché)

CAIMI
Ixchiguán
(San  
Marcos)

Hospital 
(Sololá)

Hospital 
(Chimalte
- nango)

1.    Discriminación a la mujer 
indígena / del área rural 

2. Suciedad y falta de insumos

3.    Instalaciones, equipo y 
medicamentos  insuficientes 
/ en malas condiciones 

4.    Sin atención intercultural 
(ej. parto vertical, idioma 
materno)

5.    Sin integralidad de la 
atención (ej. oferta de PF, 
plan de emergencia, casas 
maternas)



 Formular políticas e intervenciones 
efectivas que  aseguren el acceso a los 
servicios de los pueblos indígenas y 
rurales

 Crear espacios de participación para que 
las mujeres indígenas expresen sus 
necesidades en la atención de su salud

 Asignar los recursos  necesarios para 
lograr la disminución de las brechas  

existentes en Salud Reproductiva

DESAFÍOS  POLÍTICOS  PARA LA ATENCIÓN DE 
LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL

Se requiere  “voluntad” política para:  



 Servicios de salud en nuestro idioma 
materno y  con respeto a nuestras 
costumbres

 Condiciones y capacidades técnicas para 
la atención del partos en posición 
requerida y que siempre que sea 
posible, nos entreguen la placenta

 Permitir que la comadrona o una persona de confianza 
brinde el acompañamiento en el hospital y en otros 
servicios de salud

DESAFÍOS  OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE 
LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL



 Que el Ministerio capacite a los 
proveedores de servicios en 
relaciones interculturales, Derechos 
Humanos y en los contenidos de las 
leyes que amparan nuestro derecho 
a la pertinencia cultural de los 
servicios de salud

• Que proporcionen información  de manera amigable a las 
usuarias y sus familias; que la misma se brinde en nuestro 
idioma y se solicite el consentimiento para el tratamiento 
que aplicarán

DESAFÍOS  OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE 
LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL



 Que  faciliten el uso de  infusiones y 
alimentos acostumbrados en nuestros 
hogares

 Que los proveedores de los servicios  
cimienten un clima cálido, con trato 
respetuoso y con interés por nuestro 
bienestar

 Es necesaria la construcción y equipamiento de casas 
maternas cercanas a los hospitales,  para que la atención 
de las mujeres que viven en áreas rurales se lleve a cabo 
oportunamente en los hospitales

DESAFÍOS  OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE 
LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL



MALTIOX CHI WÉ
MUCHAS GRACIAS 

www.alianmisar.org


