
6to. Monitoreo de 
la Ventana de los 

Mil Días
#NoMasDesnutricionCronica



Asociación Civil integrada por organizaciones privadas y 
de sociedad civil de Guatemala, comprometidas a 

combatir la desnutrición crónica infantil e incidir en la 
opinión y políticas públicas de seguridad alimentaria y 

nutricional, para que a través del gobierno, cooperación 
internacional, esfuerzos privados y de movilización social, 
se implementen las acciones de la “Ventana de los 1,000 

Días” de manera integral en todo el país.

Quienes Somos



Nuestros aliados



Posicionar

Incidir

Sumar

Promover

la relevancia del problema en todo
Guatemala

en las políticas públicas para 
asegurar su efectividad

en los esfuerzos de educación para 
lograr cambios de 
comportamiento

Comunidades de aprendizaje para 
ejecutar mejores prácticas

Acciones de Alianza por la Nutrición
para contribuir a prevenir la DCI



El tamaño del problema

Un millón de niños 
menores de 5 años

América Latina: Prevalencia y variación de la DCI desde 1990 a la última
medición realizada por cada país



Paquetede acciones
costo/efectivaspara 

prevenir la desnutrición
crónicainfantilenel 
períodocríticodel 

desarrollode un ser 
humano

(desdesuconcepción
hasta los 2 añosde vida)

La solución inmediata



Gobierno de Guatemala 
2016-2020



Fase1 2016-2020
82 Municipios
Alta Verapaz: 17 municipios | 2,313 poblados
Huehuetenando: 33 municipios | 2,064 poblados
Quiché: 21 municipios | 1,600 poblados
Chiquimula: 11 municipios | 1,015 poblados

Fase2 2018-2020
57 Municipios
San Marcos: 30 municipios | 2,131 poblados
Totonicapán: 8 municipios | 705 poblados
Sololá: 19 municipios | 480 poblados

139 municipios priorizados

Fases de implementación



Fuente: SESAN 2016

Propuesta de Intervención



Situacion Primer Nivel de 
Atencion

Hasta  2013
1,260 puestos de salud
+ 2,323 Centros de Convergencia

HOY:  
1,223 puestos de salud

Persiste el 
desafío por 
ampliar la 
cobertura



Resultados del 6to Monitoreo:
Acciones de la Ventana de los Mil Días



Antecedentes
• Pese a los esfuerzos de varios Gobiernos y la intensificación de la inversión

pública los últimos 8 años, el problema de desnutricion crónica infantil
persiste y sigue siendo un problema GRAVE en el país

• Guatemala registra las tasas de desnutricion cronica infantil mas ALTAS en
Latinoamérica,  afectando de manera negativa e irreversible a la mitad de 
niños y niñas en el país, limitando las posibilidades de Desarrollo  

• Desde el 2013 la APN realiza los Monitoreos como parte de un proceso de 
la auditoria social, pretendiendo medir la eficacia de los servicios del 
Primer Nivel de Atención, generar propuestas de mejora e identicar
acciones para  aportar a los esfuerzos del Gobierno y de los ciudadanos



Metodología :

Dominio del Estudio:

Esquema de muestreo: Tipo probabilístico, bietápico y por 
conglomerados. Con base a Normas del MSPAS

Evaluación de seguimiento a una muestra de los puestos de salud en los 
departamentos priorizados por la Estrategia de Gobierno y visitados en  la 
primera fase de la ENPDC 2016-2020.

299 Puestos de Salud de los cuatro departamentos priorizados (diseño de 
muestreo para estimar los parámetros de interés con un 95% de 
confianza y un margen de error del 5%). Validada por el MSPAS

Levantamiento de campo: del 23 de octubre al 29 de 
noviembre de 2018



Aspectos evaluados en el 6to. 
Monitoreo de la Ventana de los Mil Días

Infraestructura&
Equipamiento

Personal
de Salud

Abastecimiento
de Medicamentos

Servicios
entregadosa 

madresy niños



Puestos de Salud visitados:

En  los departamentos priorizados en la fase I 62

Instrumentos de recolección utilizados:

Entrevistas de hogar 221
Entrevista a personal comunitario (comadronas) 93
Entrevistas de conocimiento
(enfermeras y auxiliares de enfermería) 104
Observaciones a puestos de salud 54
(El resto estaba cerrado el día de la visita y no fue posible que alguien lo abriera o ya no era puesto de salud)

Carnets del niño 231
Fichas de mujeres embarazadas 260
Fichas del niño 190 

Trabajo de Campo Realizado
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Porcentaje de 
servicios con 

equipamiento 
en buen estado 
para peso y talla 

de los niños
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No se 
encontraron 
suministros 

vencidos
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Alimento complementario niños (bolsa) - Mi comidita
Alimento complementario mujer (bolsa) - Vitacereal

Sulfato de Zinc, tableta 10 mg
Vitamina A, perla de 200,000 UI

Micronutrientes espolvoreados, sobre de 1 gramo (chispitas / macrovital)
Sulfato ferroso, jarabe 200 mg/ml

ATLC (Plumpy Nut)
Vitamina A, perla de 100,000 UI

Vacuna BCG
Sulfato ferroso, gotas 125 mg/ml

Vacuna hepatitis 'B'
Jeringa 27 G x 3/8, 0.5 cc

Acetaminofen (jarabe)
Jeringa 22 G x 1 1/2, 5 cc

Albendazol o Mebendazole (200 mg)
Cajas de bioseguridad para desechos hospitalarios

Albendazol o Mebendazole (400 mg)
Vacuna Rotavirus (rotarix)

Vacuna DPT (difteria, tosferina y tétano)
Vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola)

Vacuna tétanos (para embarazada)
Algodón

Vacuna pentavalente
Vacuna de polio - OPV

Jeringa 25 G x 5/8, 0.5 cc
Vacuna neumococo

Vacuna de polio - IPV
Sales de rehidratación oral

Jeringa 23 G x 1, 0.5 cc
Acetaminofen (gotas)

Sulfato ferroso, tabletas 300 mg
Jeringas para vacunas

Sulfato de Zinc, tableta 20 mg
Ácido fólico, tabletas de 5 mg





 87% del personal habla el idioma local

 El promedio de tiempo de laborar en 
MSPAS se redujo de 8.5 a 6.3 años. La 
moda estadística indica que el personal 
tenía de 1 a 2 años de laborar en el 
MSPAS

 El promedio de tiempo de laborar en el 
mismo puesto de salud se redujo de 4.7 
a 4.0 años

Reciben su salario a tiempo de 29.6% 
(febrero 2017) a 85.2% (noviembre 2018)

Personal de los puestos de salud 
utilizan de sus recursos económicos
para trasladar insumos y 
medicamentos: de 88.3% a 80.0%

Personal en los Puestos de 
Salud



En promedio el 23.2% del 
personal responde 
correctamente

% hogares a cargo que se 
visitan al mes 42.9% (2017) a 
36.2% (2018)

Opinión de limitantes para 
hacer visitas a los hogares: 
falta de personal (23.1%), 
distancias a los hogares 
(14.3%) y falta de transporte 
(12.9%)

2018
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13.2%
2.8%
21.0%
11.0%
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 Existen mejoras en el registro de información de las mujeres embarazadas, sin embargo,
se identificaron brechas de conocimientos.

Atención y seguimiento
a las  mujeres embarazadas

Un vistazo a las fichas de mujeres embarazadas:
 En el 96.9% se indica el peso
 En el 79.2% se indica el número de tabletas de sulfato ferroso dadas (67.5% con la dosis

exacta)
 En el 83.9% se indica el número de tabletas de ácido fólico administradas (69.3% con la dosis

exacta)

 45.3% de las mujeres en los hogares respondió correctamente que deben dar lactancia
materna exclusiva por 6 meses.

 17% de los prestadores de servicios de salud NO respondieron de acuerdo a la norma en cuanto a
la dosificación de las tabletas de hierro y ácido fólico
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Entrega de servicios a 
niños menores de 2 años
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En promedio 
Vitamina A 
41.7% de niños 
sin registros

En Promedio 
Micronutrientes 
45.3% de niños 
sin registros

En Promedio peso 
y talla 71.2% de 
niños sin registros



Registros por tipo de vacuna y cohortes de edad

Fuente: Carné del niño y la niña



Esquema de 
vacunación 

completo en
niños < 2 

años mejoró 
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Conclusiones
1. Si bien ha habido avances en temas de abastecimiento de medicamentos y 

recuperación de la cobertura de vacunación, continúan retos de cobertura y 
calidad de los servicios del Primer Nivel de Atención.

2. Una brecha importante en la calidad se registra en la formación del recurso 
humano que atiende los puestos de salud y la formación continua de las 
comadronas.

3. Otra de las brechas que persiste es la cadena logística para el abastecimiento de 
insumos en los puestos de salud. Los micronutrientes espolvoreados se contaban 
disponibles en 16.5% de los establecimientos visitados.

4. La experiencia de los monitoreos a lo largo del tiempo nos ponen de manifiesto 
un reto adicional relacionado al próximo cambio de gobierno,  por los cambios 
en funcionarios y enfoque de las estrategias.



Recomendaciones
1. Integrar un equipo de tarea dentro del MSPAS para analizar las causas de los hallazgos del 

monitoreo a fin de desarrollar planes de trabajo específicos de mejora continua.

2. Fortalecer la calidad de la formación inicial de las enfermeras y las auxiliares de enfermería con 
énfasis en las acciones de la Ventana de los 1,000 Días y desde las escuelas formadoras.

3. Desarrollar e implementar un programa de capacitación continua para que el personal de los 
puestos de salud logre las competencias para llevar a cabo las intervenciones de la Ventana de 
los 1,000 Días.  incluyendo mecanismos de evaluación y certificación.

4. Disponer de material mediado para una fácil comprensión de las acciones de la Ventana de los 
Mil Días por parte de los usuarios de los servicios.

5. Involucrar a los gobiernos locales en el financiamiento de los planes de inversión y 
mantenimiento de la infraestructura y servicios de agua y saneamiento; así como en la atención 
al seguimiento de la ENPDC en la COMUSAN.



Consideraciones Finales
Agradecer al MSPAS por el apoyo y acompañamiento en 

la implementación del 6to Monitoreo de la APN,  lo que 
es una señal de apertura y transparencia de su gestión

Instar a los candidatos presidenciales a poner dentro de 
sus prioridades el combate a la desnutrición crónica

Reiteramos el compromiso de la Alianza por la Nutrición 
a continuar realizando acciones que contribuyan desde 
nuestras capacidades, a cambiar esta vergonzosa realidad 
en Guatemala



Panel:
Retos país para la continuidad y ejecución de políticas públicas para la 
prevención de la desnutrición crónica infantil.

6to. Monitoreo de la 
Ventana de los Mil Días

#NoMasDesnutricionCronica


