Con el acompañamiento de:

Presentación de Resultados del Tercer Sondeo de la Situación Actual de la Vacunación
“Cada niño vacunado es una victoria”
Guatemala, 28 de marzo de 2017. La Alianza por la Nutrición (APN) y Acción Contra el Hambre (ACH) unieron esfuerzos para
determinar por medio del Tercer Sondeo la situación actual de la “Vacunación” en comunidades de influencia de sus
organizaciones. Para este ejercicio contaron con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Dicho Sondeo se llevó a cabo durante el período del 21 de noviembre al 09 de diciembre de 2016, levantando información
en 480 centros poblados de 80 municipios que coinciden con los 165 municipios catalogados de alto y muy alto riesgo por el
Programa Nacional de Inmunizaciones (datos de febrero 2016). Se visitaron 124 establecimientos de salud (del Primer y
Segundo Nivel de Atención, que incluyó, Puestos de Salud, Centros de Salud, Centros de Atención Permanente – CAP y Centros
de Atención Integral Materno Infantil – CAIMI), y entrevistaron a 943 madres que presentaron el carné de vacunación de sus
hijos menores de 5 años.
El Licenciado Felipe Bosch, Presidente de Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA, indicó que la recuperación
de la vacunación de todos los niños en Guatemala es una obligación y una urgencia que nos debería interesar a todos. Los
resultados de este tercer sondeo de la vacunación son alentadores, ya que muestra avances en poco tiempo. “Ministra,
cuenta con nuestro apoyo porque vemos que hay liderazgo el Ministerio de Salud, tiene una ruta trazada, es un equipo probo
y responsable en el manejo de los recursos públicos, y han demostrado mucha determinación para enfrentar los grandes
desafíos para cambiar el Ministerio de Salud. Condenamos los embates políticos injustificados por parte de algunos diputados
y sindicalistas del Ministerio de Salud que no construyen país” y concluyó “hago un llamado a todos los guatemaltecos para
que sumemos en este momento histórico de cambio a favor de la salud de los guatemaltecos que más lo necesitan”.
Adonay Cajas, Asesor Técnico de la Alianza por la Nutrición informó de los principales resultados del Tercer Sondeo de la
Vacunación que se sintetizan a continuación:
1. Continúa el reto para que la prestación de servicios de salud preventiva sea continua y accesible a la población que
vive en las áreas rurales del país. El 15.3 % de los establecimientos estaba cerrado;
2. Se encontró que se ha mejorado los esquemas completos de vacunación, derivado que desde octubre de 2015 el
Gobierno volvió a comprar vacunas a la OPS/OMS y estas han estado disponibles desde entonces;
3. Para lograr y mantener coberturas útiles de vacunación, no es suficiente contar solo con vacunas, se requiere de una
gestión eficiente y constante que involucre recurso humano calificado, planificación (estratégica, financiera y
operativa), insumos complementarios, adecuado manejo de la cadena de frío y un eficiente sistema para captar
información desde los puestos y centros de salud, y monitoreo para conocer los avances;
4. Se deben sistematizar los procesos para la prestación de servicios desde los servicios del Primer y Segundo Nivel de
Atención, con la finalidad de mejorar los registros de información, debido que se encontró inconsistencias en los
inventarios físicos de vacunas e insumos;
5. Se encontró que la cadena logística de suministros debe mejorarse para evitar sobreabastecimiento o déficit de
vacunas en los establecimientos de salud, debido que los biológicos requieren de un manejo adecuado.
6. Se deben mejorar los mecanismos de supervisión y monitoreo en el primer y segundo nivel de atención desde las
Direcciones de Área de Salud para evitar que se desperdicien vacunas e insumos para vacunar. Así mismo, el
funcionamiento de la cadena de frío, debido que se incrementaron los refrigeradores en mal estado de abril a
diciembre de 2016 (de 7% a 14.6%).
7. De abril a diciembre de 2016, se incrementó de 3 a 5 de cada 10 niños menores de dos años CON ESQUEMAS
COMPLETOS DE VACUNACION, y aún persiste el desafío en la población de tener acceso al Derecho Universal de la
Salud, principalmente a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas que viven en comunidades rurales.
En base a los resultados presentados, La Alianza por la Nutrición (APN) y Acción Contra el Hambre (ACH) presentan las
siguientes recomendaciones:
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Fortalecer las capacidades institucionales del MSPAS sobre planificación y logística de la cadena de suministros,
principalmente de las Direcciones de Área de Salud –DAS, hacia Puestos y Centros de Salud.
Inducción al puesto del personal de salud en el Primer y Segundo Nivel para el cumplimiento de normas del
MSPAS.
Que el personal cuente con herramientas prácticas que faciliten registrar la información para una adecuada
planificación y reabastecimiento de suministros.
Supervisión y mantenimiento oportuno de la DAS al equipo de la cadena de frío.
Mejor control en el manejo y registro de la información en los establecimientos del Primer y Segundo Nivel de
Atención, incluidas las donaciones en especie.
Comunicación estratégica y con pertinencia cultural con relación a las nuevas vacunas que han sido incorporadas
al esquema de vacunación de los niños.
Solicitamos que el MSPAS pase de presentar coberturas con base a dosis entregadas a evaluar los esquemas de
vacunación de los niños (Vinculado al Sistema de Información).
Solicitamos que se realice una revisión de las coberturas de vacunación, respecto al año de nacimiento de los niños,
con la finalidad de identificar la recuperación de bolsones.
Asegurar la ampliación de cobertura del Primer Nivel de Atención. Dar a conocer la estrategia de implementación
y escalabilidad del Modelo Incluyente en Salud – MIS y los mecanismos que incentiven al personal de salud a entregar
servicios de calidad y calidez a la población guatemalteca.

El Viceministro Técnico del Ministerio de Salud, Doctor Adrián Chávez, indicó que se están ejecutando las acciones necesarias
para recuperar las coberturas de vacunación que habían quedado desprovistas desde 2014 y para los niños en la actualidad.
Cuentan con las vacunas e insumos necesarios para vacunar en cada establecimiento de salud. Además instó a todos los
participantes a sumar esfuerzos por alcanzar las coberturas útiles de vacunación y a los padres de familia los invitó a que se
aproximen a los establecimientos de salud para que sus hijos puedan ser vacunados. En relación a los resultados presentados
sobre la situación actual de la vacunación, indicó que “Este tipo de aportes técnicos basados en evidencia, fortalecen la toma
de decisiones y nos permite tener una mirada externa sobre la prestación de servicios que debe brindar el Ministerio de
Salud”.
La Licenciada Claudia López representante de la PDH ha indicado que el rol de la Procuraduría de los Derechos Humanos es
velar por que se dé cumplimiento al derecho constitucional de acceso universal a la salud, principalmente de la población
más vulnerable, como es el caso de los niños menores de 5 años, que se vieron afectados por la falta de vacunación en los
años 2014 y 2015. Instamos a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a unir esfuerzos porque se recupere la
vacunación de los niños de Guatemala.
La Doctora Lucrecia Hernández Mack Ministra de Salud explicó que La vacunación es parte integral de la Ventana de los Mil
Días para prevenir la Desnutrición Crónica, que la situación de crisis de la vacunación vivida en el país en los años 2014 y 2015
no se debe volver a permitir e instó a la sociedad civil a estar vigilantes porque no se exponga de nuevo la salud de la población
infantil. A la vez resalto, que un niño que cuenta con todas las vacunas acorde a su edad, tiene un sistema inmunológico
fuerte, menores probabilidades de enfermarse y con un futuro más alentador para sumarse en la construcción de un mejor
país.
El Licenciado Roberto Paiz, Coordinador de la Alianza por la Nutrición, indicó que los resultados del Tercer Sondeo nos
permiten contar con evidencia técnica del estado actual de la situación de la Vacunación y conocer aspectos claves que
ayuden al Ministerio de Salud a agilizar la recuperación de las coberturas útiles de inmunización. También resaltó que se logró
observar una tendencia positiva en la recuperación de la vacunación de los niños, lo cual nos motiva a continuar realizando
este tipo de ejercicios de auditoría social, que coadyuven a la salud de los niños guatemaltecos, que serán el futuro del país.
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