Presentación del 5to. Monitoreo de las Acciones de la Ventana de los Mil Días
y el Panel “Importancia del Recurso Humano en el Primer Nivel de Atención de Salud”.
Guatemala, 08 de agosto de 2017. La Alianza por la Nutrición está conformada por veintiséis organizaciones del sector
empresarial y sociedad civil, unidas bajo el objetivo de impulsar acciones que coadyuven la prevención de la
Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en Guatemala.
La desnutrición crónica infantil es el flagelo más grande a superar, ya que afecta de manera permanente al 46.5% de
los niños menores de cinco años (Fuente: ENSMI 2013/2014). El capital humano de nuestro país, compuesto por niños
y jóvenes es nuestro mayor activo, que unidos suman el 70% de nuestra población.
La estrategia para la transformación del país “Mejoremos Guate”, coordinada por FUNDESA- CACIF, indica en el análisis
de las brechas que limitan acelerar el crecimiento económico del país, que la Desnutrición Crónica Infantil es el primero
de los cinco imperativos estratégicos que tenemos que resolver. Es por ello que en septiembre del 2012 nace la Alianza
por la Nutrición, y se constituye como el vehículo para incidir y hacer propuestas que aporten en la prevención de la
DCI. En el 2013, la Alianza por la Nutrición inicia la serie de cinco monitoreos de campo, para evaluar la prestación de
servicios que comprenden las 10 acciones de la V1000D implementadas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social
(MSPAS).
Esta mañana la Alianza por la Nutrición (APN) presentó públicamente los resultados del 5to. Monitoreo y llevó a cabo
el panel “Importancia del Recurso Humano en el Primer Nivel de Atención de Salud”, con la participación de expertos
en salud y gestión pública: Doctor Edgar González Viceministro Administrativo MSPAS, Doctor Donato Camey Director
del Área de Salud de Sololá, Doctor Gustavo Estrada Vicedecano de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad
Rafael Landívar y el Doctor Mario Martínez Asesor de Inmunizaciones de la OPS/OMS.
El Ingeniero Roberto Paiz, Presidente de la Asociación Alianza por la Nutrición, indicó que “aunque venimos saliendo
de la peor crisis de salud pública en la historia del país y del fracaso más costoso e indignante en la política de combate
a la pobreza “El pacto hambre cero”, aún hay mucho por hacer para mejorar el proceso de atención en salud que es
uno de sus pilares.
Finalmente expresó “Como Sector Empresarial y Sociedad Civil reafirmamos nuestro compromiso para contribuir en la
mejora de las condiciones de salud de la población, especialmente para los niños, a la vez que apelamos a todos los
ciudadanos que ejerzamos el derecho a la auditoría social, y que velemos y exijamos, el correcto proceder de nuestras
autoridades para que cada quetzal llegue a quienes realmente lo más lo necesitan”.
Adonay Cajas, Coordinador Técnico de la Asociación Alianza por la Nutrición informó que los resultados del 5to.
Monitoreo muestran que el Ministerio de Salud ha dado pasos por reestablecer el Primer Nivel de Atención y que lo
más importante, además de contar con infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos básicos, es contar con
recurso humano capacitado para brindar atención de calidad a la población, principalmente a las mujeres embarazadas
y niños menores de 5 años para prevenir la desnutrición crónica.
Los principales resultados y hallazgos del monitoreo se sintetizan a continuación:
1. Se ha levantado la línea base del actual Gobierno sobre la entrega de las acciones de la Ventana de los Mil
Días.
2. Existen avances en las condiciones de infraestructura básica de los servicios los Puestos de Salud, sin embargo,
deben ponerse atención en las brechas existentes para garantizar la calidad de los servicios.
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3. Se ha mejorado el abastecimiento de insumos básicos para la Ventana de los Mil Días, pero debe mejorarse el
abastecimiento de polvos espolvoreados, vitamina A y desparasitante.
4. Se identificó que los conocimientos del recurso humano para brindar consejería a las madres ha venido en
detrimento, por lo que deben identificarse las causas y abordarlas de inmediato para asegurar que se le
entregan servicios de calidad a la población para prevenir la desnutrición crónica.
5. Se mejoró la vacunación de los niños, se pasó de 18.5% a 35% con esquema completo. Persiste el desafío de
acelerar el paso en la recuperación de la vacunación de los niños menores de 2 años.
El Viceministro de Salud, Dr. Edgar González, hizo énfasis sobre la importancia de las condiciones laborales del personal
de salud, principalmente del que se encuentra directamente brindando la atención a la población. Además indicó sobre
las acciones que el Ministerio de Salud lleva adelante, orientadas a crear la política del recurso humano de salud y las
condiciones que deben cumplirse para que se reconozca dignamente labor del trabajador de salud.
El Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Landívar, el Dr. Gustavo Estrada mencionó
la importancia que tiene que la academia se involucre en la formación de profesionales de salud que cuenten con las
competencias y sean formados con base en las necesidades de atención de salud del país. Derivado que la complejidad
sanitaria cada vez requiere de personal más especializado y en salud preventiva.
El Director de Área de Salud de Sololá, el Dr. Donato Camey enfatizó sobre la importancia del abordaje con pertinencia
intercultural de la salud. Indicó que las poblaciones indígenas de Guatemala tienen sus propias formas de entender y
atender los problemas de salud y que el trato del trabajador de establecimientos debe ser respetuoso y con el
entendimiento de las otras maneras que la población reconoce para curarse. Además indico que en los departamentos
priorizados por el Gobierno se encuentran implementando las acciones del Modelo Incluyente en Salud – MIS, con el
cual un eje transversal de la atención del Primer Nivel de Atención es la pertinencia intercultural. Indicó que se
encuentra en marcha la capacitación del recurso humano sobre la temática.
El asesor de inmunizaciones de la OPS/OMS, el Dr. Mario Martínez indicó que la atención en salud debe verse de
manera integral e interconectada en sus tres niveles de atención. Ejemplificó sobre la vacunación de los niños que
deben cumplirse varias condiciones para que el Programa Nacional de Inmunizaciones funcione adecuada y
eficientemente: recursos financieros, recurso humano capacitado, abastecimiento de biológicos e insumos básicos,
equipamiento funcional de la cadena de frío, adecuada logística y monitoreo y evaluación. Para obtener éxito y
recuperar la vacunación en Guatemala el Ministerio de Salud debe dar pasos a una red integrada de servicios de salud.
La Ingeniera Carmen Salguero concluyó de los panelistas los siguientes: 1) Establecer las bases para que se cuente con
una carrera sanitaria en el Ministerio de Salud Pública basada en la Ley de Servicio Civil. 2) Creación de la política
pública para el recurso humano de salud con base en la meritocracia y carrera sanitaria. Y 3) Las competencias de este
recurso humano son de suma importancia para garantizar que se brinden servicios de calidad, pero deben de contar
con condiciones laborales que les brinden estabilidad y que cuenten con el equipo y suministros necesarios para
desempeñar su trabajo de la mejor manera
El Viceministro Estratégico, Dr. Juan Carlos Verdugo finalizó indicando que el Primer Nivel de Atención de Salud es la
puerta de entrada de la población al Ministerio de Salud y que su funcionamiento adecuado le permite contener y
prevenir el 80% de las enfermedades que pueden convertirse en crisis a nivel hospitalario innecesariamente. El
Ministerio de Salud se encuentra ejecutando la política pública en el marco del Modelo Incluyente en salud y sus
acciones están encaminadas a garantizar el acceso universal a la salud.
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