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LISTADO DE SIGLAS 

ALIANMISAR 
 
AC 

Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, 
Nutrición y Educación 
Alimentación Complementaria 

ATLC Alimento Terapéutico Listo para Consumo 

CAIMI Centro de Atención Integral Materno Infantil 

CAP Centro de Atención Permanente 

COMUSAN Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

COMUDE              Consejo  Municipal de Desarrollo 

 CONASAN Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 CS                            Centro de Salud 

FESIRGUA Asociación Frente de Salud Infantil y Reproductiva de Guatemala 

HD Hospital Distrital 

HR                           Hospital Regional 

HEPP Proyecto de Políticas en Salud y Educación, por sus siglas en inglés 

INCOPAS Instancia de Consulta y Participación Social 

INE Instituto Nacional de Estadística 

LM Lactancia Materna 

MINEDUC              Ministerio de Educación 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
ODAN                     Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición 
ONG Organización No Gubernamental 

OSAR                      Observatorio en Salud Reproductiva 

OXFAM Comité de                                                             

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PF Planificación Familiar 

PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente Portada del Personal Herramientas, por sus siglas 
en inglés) 

PSF Puesto de Salud Fortalecido 

RH Recursos Humanos 

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe presenta los resultados y un análisis  de los monitoreos realizados a los Servicios de Salud 

del segundo nivel de atención de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

que realizan los representantes de las redes de sociedad civil: REDMISAR (Red de Organizaciones de 

Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación),  REDHOSEN (Red de Hombres por 

la Salud, Educación y Nutrición) y OSAR (Observatorios en Salud Reproductiva de Quiché, 

Quetzaltenango y Alta Verapaz) que apoya el proyecto HEPP (Proyecto de Políticas en Salud y Educación, 

por sus siglas en inglés),  realizados en 31 municipios  del occidente del país y  en 4 municipios de Alta 

Verapaz. 

El monitoreo de los servicios de salud, por parte de las redes de sociedad civil pretende constituirse en 

un proceso de vigilancia ciudadana permanente  que  permita dar seguimiento al avance en el 

cumplimiento de los compromisos de gobierno en la implementación del Pacto Hambre Cero, que 

dentro de sus líneas operativas contempla la provisión de servicios básicos de nutrición  y  salud. 

Se busca contar con un  mecanismo ágil y confiable, del cual se pueda obtener información  sobre la  

situación real de los servicios de salud para fundamentar los procesos de incidencia y diálogo político 

que los mecanismos llevan a cabo, pero que al mismo tiempo pueda servir a las instancias de gobierno 

para la identificación de sus propias debilidades y re orientación de la inversión de recursos para 

consolidar sus metas, tomando en cuenta la perspectiva de la sociedad civil. 

Este monitoreo se realizó en el mes de octubre del 2015, a 36 servicios de salud del segundo nivel de 

atención en el Altiplano occidental del país y  en  Alta Verapaz. 

Se pretende que este tipo de monitoreos se puedan realizar por lo menos dos veces al año, para  llevar  

un seguimiento adecuado del avance de los resultados de los procesos de incidencia que resulten de la 

vigilancia ciudadana. 
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I. ANTECEDENTES 
 

Las organizaciones de sociedad civil que apoya HEPP, desde su nacimiento en el 2010, dentro del 

proceso de su organización y formación, han  reconocido la necesidad de involucrarse en la  vigilancia de 

la prestación de los servicios de salud, nutrición y educación. Por otro lado, al ser reconocidos sus 

integrantes como líderes y lideresas conformados en redes municipales y departamentales, la población 

se dirige a ellos para denunciar  la atención en  los servicios de salud en relación a insuficiencias de 

recursos humanos, técnicos y materiales y principalmente sobre el irrespeto a los patrones culturales y 

dignidad de las mujeres usuarias. 

El reto fue para estas redes, cómo establecer un mecanismo ágil y confiable, que pudiera documentar y 

evidenciar la situaciones presentadas y muchas veces vividas por los mismos integrantes de los 

mecanismos, para luego  exponerlos a las autoridades para exigir su abordaje de forma seria y 

contundente, pero al mismo tiempo respetuosa y conciliadora. 

Es así como se propone el monitoreo de los servicios de salud como un mecanismo para hacer efectivo 

lo anteriormente mencionado. El proceso de recolección de la información se realiza  a través de la 

participación de una comisión  con integrantes de los  mecanismos municipales (red de  mujeres, red de 

hombres y OSAR), quienes visitan los servicios de salud y a través de entrevistas a los funcionarios y 

observaciones directas. Para el efecto,  en este monitoreo se utilizaron dos instrumentos, para 

recolectar la información 

Posterior a la visita de los servicios, y con la información recolectada, se devuelve la información a las 

autoridades a nivel central, departamental y municipal de salud a través de reuniones, foros, o 

conversatorios, con el objetivo de exponer los hallazgos positivos y negativos identificados, y establecer 

acuerdos y compromisos  para mejorar la situación de salud. 
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II.  OBJETIVOS 

 
 

 

1. Que la sociedad civil a través de este informe presente los hallazgos identificados en los 

monitoreos a los servicios de salud, como resultado de la vigilancia social realizada y  como 

respuesta a la demanda de mejor atención por parte de la población. 

 

 

 

2. Que los tomadores de decisión del Ministerio de Salud,  tanto  a nivel municipal y 

departamental como nacional,  cuenten con información  confiable  sobre la situación de los 

servicios de salud  a través de la vigilancia social realizada por la sociedad civil. 
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III.      MARCO INSTITUCIONAL 
  

III.I  Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, 

Nutrición y Educación (ALIANMISAR) 

La ALIANMISAR surge en el 2006,  como iniciativa de un grupo de mujeres indígenas del departamento 

de Chimaltenango que se propusieron luchar por sus derechos como mujeres excluidas de 

oportunidades de desarrollo, y satisfacción de sus necesidades de atención en salud reproductiva de 

forma digna y con pertinencia cultural.  

Su objetivo principal es incidir, vigilar y demandar el fiel cumplimiento del marco político y jurídico en 

salud reproductiva, nutrición y educación, para que estos sectores respondan a las necesidades 

específicas de los pueblos indígenas, en especial para que los servicios sean culturalmente adaptados; 

así como conducir procesos de diálogo que contribuyan a asegurar la disponibilidad de metodología de 

planificación familiar para lograr el espaciamiento de embarazos de acuerdo a la voluntad de la mujer o 

la pareja.  Tiene como finalidad contribuir a la reducción de la mortalidad materna a nivel nacional, en 

cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala (artículo  47, Capítulo II, Sección 

Primera: Familia), de las Metas del Milenio y otros instrumentos nacionales e internacionales. 

Para el efecto conformaron una serie de alianzas con organizaciones de base indígena y relacionada al 

tema de salud reproductiva e iniciaron un trabajo conjunto a nivel local con el  Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, para promover modelos de atención en salud con pertinencia cultural, 

relacionadas con salud reproductiva, salud materna neonatal y nutrición. 

Entre las organizaciones que iniciaron este proceso se puede mencionar a: Renacimiento, Rxiin Tinamit, 

Asociación Pop Jay, Tzanunuja, Asociación Frente de Salud Infantil y Reproductiva de Guatemala 

(FESIRGUA)     q       M j w   Q’ j. 

El trabajo de estas alianzas se fue consolidando y ampliando para abogar por cambios políticos 

tendientes a eliminar las brechas existentes entre población indígena y no indígena. A partir del 2010, la 

ALIANMISAR impulsó el fortalecimiento de sus bases de representatividad y demanda a nivel 

departamental y municipal con el establecimiento de Redes de Organizaciones de Mujeres Indígenas por 

la  Salud Reproductiva (REDMISAR), con lo que se ha logrado ampliar el marco de incidencia desde el 

nivel local, al nacional. 

Actualmente ALIANMISAR cuenta con más de 300  organizaciones, y redes en municipios de los 

Departamentos de: Quiché,  Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz, 

Chimaltenango y Sololá. 

La ALIANMISAR dentro de su  Plan Estratégico para el período 2013-2018 define la siguiente Misión: 

Velar por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, nutricionales y de calidad 

educativa, con pertinencia cultural a través de la incidencia, vigilancia y diálogo político para 

promover la formulación e implementación de políticas públicas  que contribuyan al acceso de la 

salud reproductiva y  disminución de la mortalidad materna-neonatal, la desnutrición crónica; así 

como mejorar los indicadores de calidad educativa de los pueblos indígenas de Guatemala. Sobre 

principios de: equidad, pluriculturalidad, liderazgo, responsabilidad, democracia y cooperación. 
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A la fecha ha firmado convenios de diferente naturaleza, con las siguientes instituciones del estado:  

 

1) Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 
2) Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
3) Ministerio de Desarrollo Social.  
4) Ministerio de Educación.  
5) Comisión de la Mujer del Congreso de la República. 
6) Defensoría de la Mujer Indígena.  
7) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
8) Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
9) Frente Parlamentario contra el Hambre. 

 

Durante su existencia han logrado importantes resultados, tales como: 

 

 Aprobación de la Ley para la Maternidad Saludable (2010). 

 Creación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud (2009). 

 Aprobación  de la Norma del Parto Vertical (2011). 

 Mejoras en los servicios de salud con pertinencia cultural. 

 Obtención de 391 becas para niñas (del MIDES y del MINEDUC), de estudios de educación media 
(cada una de Q 2,500.00 anuales) ampliando los criterios para selección. 

 Acompañamiento a la PDH, en el desarrollo de monitoreos a nivel departamental y municipal y 
creación de las Defensorías de Salud y de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Formación de Comisión de la Facultad de Medicina de la USAC, para promover la incorporación 
del enfoque intercultural dentro del pensum de estudios y prácticas de los estudiantes. 
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III.2  Red Nacional de Hombres  en Guatemala  

La Red de Nacional de Hombres en Guatemala surge como iniciativa de hombres miembros de varias 

ONGs y entidades académicas, como respuesta a la necesidad de iniciar un proceso de cambio en su 

forma de pensar y actuar para erradicar la violencia y exclusión social que afecta a las mujeres, 

involucrándose en los temas de salud reproductiva, nutrición y educación.  

Inició su trabajo en el 2010 en tres departamentos del país: Sololá, Chimaltenango y Quiché con grandes 

retos, ya que para fomentar la participación, se tuvo que luchar contra estereotipos del 

comportamiento machista fuertemente arraigados en el hombre  y varios aspectos culturales para 

compatibilizarlo con la cosmovisión del pueblo maya. Fue una labor titánica compartir con cada líder 

para lograr consensos, hasta llegar a realizar el lanzamiento público en cada uno de los departamentos 

antes mencionados. 

En el 2012 se iniciaron acciones en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, y en el 2013, en 

Quetzaltenango y Totonicapán.  

En el mes de enero del 2013  se planificó un encuentro con coordinadores y subcoordinadores, de los 

departamentos, para elaborar el Plan Estratégico 2013-2017. Como un resultado de ese trabajo,  el 

nombre establecido para la red nacional fue: Red Nacional de Hombres en Guatemala, en tanto que a 

nivel departamental se denomina: Red de Hombres por la Salud por la Salud, Educación y Nutrición 

(REDHOSEN). 

Sus objetivos estratégicos son: incidir en los tomadores de decisión de distintos niveles para que el 

Estado contribuya en la implementación de los nuevos enfoques de masculinidades, mediante el diálogo 

político, apoyando la construcción de una ciudadanía activa que permitan el mejoramiento sustantivo 

de la salud, educación y nutrición.  

Entre sus logros recientes se pueden mencionar el impulso a la formación del Observatorio del Derecho 

a la Alimentación y Nutrición (ODAN) en el que participan miembros destacados de la sociedad civil 

(decanos de seis universidades; ALIANMISAR y Red  Nacional de Hombres en Guatemala),  con el apoyo 

técnico de OXFAM y Visión Mundial (cooperantes).  

En julio del 2013, se firmó una carta de entendimiento con el Frente Parlamentario contra el Hambre del 

Congreso de la República, integrado por 50 parlamentarios y coordinado por el diputado Hugo Morán 

presidente de la Comisión de Descentralización y sub-Coordinador del Frente Parlamentario 

Centroamericano Contra el Hambre a nivel latinoamericano.  

Por otra parte, se ha impulsado la integración de la red en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, logrando hasta el momento la integración de representantes para 8 COMUDEs de los 

departamentos de Quiché y Huehuetenango. 
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III.3 Proyecto HEPP  fortalecimiento de la sociedad civil 

El Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP), constituye un proyecto del consorcio internacional 
Palladium, financiado por la USAID. 

Su propósito es mejorar el acceso a la salud, nutrición y educación de la población, particularmente las 
poblaciones indígenas y rurales del altiplano occidental, a través de los siguientes objetivos: 

1.  Incrementar la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en políticas públicas, planificación y 
monitoreo en los sectores de salud, nutrición y educación.  

2.  Fortalecer a la sociedad civil y grupos multisectoriales en procesos de abogacía, monitoreo y 
vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas en salud, nutrición y educación.  

3.  Promover la interacción entre sociedad civil y tomadores de decisión para fortalecer la transparencia 
y calidad en servicios de salud, nutrición y educación.  

4.  Apoyar al gobierno con herramientas que le permitan administrar el Sistema de Información Social 
(SIS), basado en un marco legal y operativo establecido. 

Sus principales acciones están orientadas a propiciar la implementación del marco legal en salud, 
nutrición y educación, fortalecer los procesos de abogacía y diálogo político en estas áreas y aportar 
herramientas para el manejo de información estratégica para la planificación, monitoreo y rendición de 
cuentas.  

A través de un componente, HEPP fortalece a grupos de la sociedad civil desarrollando sus capacidades 
para monitorear,  abogar e incidir ante tomadores de decisión, para el cumplimiento y formulación de 
políticas públicas y legislación en los temas de salud, nutrición y educación. 

La cobertura geográfica para realización de las actividades del proyecto HEPP se centra en 30 municipios 
de 5 departamentos ubicados en el occidente del país, así como en el departamento de  Alta Verapaz; 
los mismos han sido priorizados por USAID, como área geográfica de sus intervenciones en salud y 
nutrición, en donde la población es mayoritariamente de origen indígena, afectados por la pobreza y 
desnutrición. En el siguiente cuadro se indican los municipios de cobertura, por departamento: 
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CUADRO No.  1 

MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR USAID PARA  IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO  

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Totonicapán 
 

Momostenango 

Santa Lucía La Reforma 

Quetzaltenango 
 

San Juan Ostuncalco 

Concepción Chiquirichapa 

San Marcos 
 

San Miguel Ixtahuacán 

Sibinal 

Tajumulco 

San Rafael Pie de La Cuesta 

Nuevo Progreso 

San José El Rodeo 

San Pablo 

San Lorenzo 

Huehuetenango 
 

Chiantla 

Cuilco 

Jacaltenango 

La Libertad 

La Democracia 

Todos Santos Cuchumatán 

Concepción Huista 

San Antonio Huista 

San Sebastian Coatán 

Santa Cruz Barillas 

Quiché 
 

Zacualpa 

Chajul 

Santo Tomás Chichicastenango 

Cunén 

San Juan Cotzal 

Nebaj 

San Miguel Uspantán 

Sacapulas 

 
 
Adicionalmente a estos municipios, el proyecto HEPP, también apoya a dos mecanismos de sociedad 
civil departamentales, el OSAR y la REDMISAR en Alta Verapaz, que se siguen atendiendo en 
seguimiento a compromisos de proyectos anteriores. 
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IV. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

1.1 METODOLOGIA 
  
1.1.1 Universo de estudio: 

 
El universo de estudio para el segundo nivel de atención, estuvo constituido por todos los servicios de 
salud del segundo nivel de atención y que tienen bajo su jurisdicción la responsabilidad de la atención a 
todo el municipio. 
 
En esta categoría se incluyen Centros de Salud, Centros de Atención Permanente, Centros de Atención 
Integral Materno-Infantil y Hospitales Distritales. También se incluye en este grupo a los Puestos de 
Salud Fortalecidos, que tiene bajo su responsabilidad la cobertura de todo un municipio. 
 
El estudio incluyó  36  servicios monitoreados, el siguiente cuadro  muestra la cantidad de servicios del 
segundo nivel monitoreados por departamento y por municipio.   
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Cuadro No. 2 

 SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL  MONITOREADOS

 (35 municipios – 36 servicios  monitoreados)
 

Departamento Municipio Servicio de Salud 

Quiché 

(7) 

Cotzal CAP 

Chajul CAP 

Cunén CAP 

Sacapulas CAP 

Uspantán Hospital 

Zacualpa CAP 

Chichicastenango CAP 

Huehuetenango 

(11) 

San Antonio Huista Centro de Salud tipo B 

Jacaltenango CAP 

Concepción  Huista Puesto de Salud Fortalecido 

La Libertad CAP 

La Democracia CAP 

Chiantla Centro de Salud tipo  B 

Santa Cruz Barillas 
Centro de Salud tipo B 

Hospital Distrital 

San Sebastián Coatán Puesto  de Salud fortalecido 

Todos Santos Cuchumatán CAP 

Cuilco CAIMI 

Quetzaltenango 
(3) 

San Juan Ostuncalco Centro de Salud tipo B 

Concepción Chiquirichapa Centro  de Salud tipo B 

La Esperanza Centro de Salud tipo B 

San Marcos 
(8) 

Tajumulco CAP 

Sibinal CAP 

San Miguel Ixtahuacán CAP 

San Lorenzo CAP 

San Rafael Pie de la Cuesta Centro de Salud tipo B 

San Pablo Centro de Salud tipo B 

El Rodeo CAP 

Nuevo Progreso CAP 

Totonicapán 
(3) 

Momostenango CAIMI 

Santa Lucía La Reforma CAP 

San Cristóbal CAP 

Alta Verapaz 
(4) 

 Raxruhá Puesto de Salud fortalecido 

 Lanquín CAP 

 Campur CAP 

 Chisec CAP 

                Fuente propia. 
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Fuente propia. 
 

 
1.1.2 Procesamiento y análisis de la información 
 
Para el procesamiento y análisis de la información se elaboró una base de datos en el programa Excel.  

Luego de digitada la información de las boletas, se generaron cuadros y gráficas con los resultados del 

monitoreo. 

1.1.3  Instrumentos de registro de información  
 
El instrumento de recolección de información contiene tres secciones, que corresponde a la aplicación 
de la metodología: 
 

Sección I:  Verificación participativa: 
En esta sección la persona responsable de su llenado realiza una inspección de las instalaciones, 
requiriendo al acompañante y/o trabajadores de las unidades o departamentos del 
establecimiento, la información correspondiente. 
 
Sección II: Entrevista a personal: 
En esta sección se realiza una entrevista a la autoridad máxima del establecimiento, requiriendo 
la información que contiene el  instrumento. 
 
Sección III: Observación participativa: 
En esta sección, el responsable del proceso realiza una inspección de lo indicado en el 
instrumento, sin requerir información del acompañante más que para orientación sobre donde 
está lo que es necesario observar. 
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La información que requiere el instrumento está enmarcada en los siguientes aspectos: 

 
 

Instrumento No. 1: 
 Información general del servicio de salud 

 Recurso humano 

 Nutrición 

• Disponibilidad de equipo 

• Disponibilidad de material educativo 

• Atención a las mujeres y niños 

 Salud reproductiva 

• Disponibilidad de equipo  
• Disponibilidad de material educativo 

• Atención pre natal 
• Planificación Familiar 
• Atención del parto 

 Infraestructura 

 

 

Instrumento No. 2: 
 Evaluación  del cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) y 

abastecimiento de medicamentos, vacunas y anticonceptivos  
• Condiciones generales del área 

• Condiciones de limpieza 

• Condiciones físicas  
• Condiciones de seguridad  
• Equipo  

 Abastecimiento 

• Medicamentos 

• Vacunas 

• Anticonceptivos 
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1.1.4 Consideraciones del trabajo de campo: 
 
El trabajo de campo fue realizado por representantes de las redes de sociedad civil (REDMISAR, 
REDHOSEN y OSAR) con el acompañamiento del equipo técnico del proyecto HEPP. 
 
Para el efecto, integrantes de las redes se hicieron presentes a primera hora a los establecimientos de 
salud, abordando en primera instancia al Jefe o autoridad máxima del servicio (en este caso el 
Coordinador(a) Municipal de Salud, Director(a) o Enfermera(o) Profesional), a quienes se les explicó: 
motivo, objetivos y procedimientos de la visita; además se le invitó a participar en todo el proceso.  En la 
mayor parte de casos se tuvo el acompañamiento de esta persona en toda la visita, o en su defecto a la 
siguiente persona en línea de mando. 
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

V. I  Recursos Humanos 
 
Dentro del monitoreo se evalúo parte del recurso humano que poseen los servicios de salud, 
específicamente de personal médico, paramédico y nutricionista.  
Se observa que de los 4 servicios monitoreados (CAIMI y Hospitales), que deben contar con gineco 
obstetra  y  pediatra,  todos cuentan con gineco obstetra  y de estos servicios no cuenta con pediatra.  1 

El (excluyendo los PS fortalecidos) de los  servicios monitoreados cuentan con al menos un médico 100% 

general y enfermera profesional. 

Del total de los servicios que deberían contar con  nutricionista, el de ellos NO cuentan con 73% 

nutricionista y el 15% con educadoras en SAN.  

La falta de este recurso humano en estos servicios limita la coordinación y supervisión de las acciones 
planteadas por el Ministerio de Salud para reducir los índices de desnutrición y mortalidad  materno 
infantil. 

Con respecto al personal bilingüe (Español- idioma Maya), el 89% de los servicios refieren contar con  

personal bilingüe. 

 
V.II  Insumos y equipo médico 
 
Equipo Antropométrico:  

En promedio, el  de los servicios cuentan con  tallímetro, infantómetro y balanza en buen estado, 89% 

mientras que el 42% de los servicios reportan que no cuentan con cinta para medir el perímetro  

braquial. 
 
Encamamiento:  
De los 25 servicios (Hospital, CAIMI, CAP) que ofrecen encamamiento el 80% no cuenta con el número  

de camas suficiente para la población que atiende.  
Según las normas de atención, un CAP debería tener entre 6 y 10 camas y un CAIMI entre  10 a 20 
(basados en el número de camas necesario para atender  a la población que cubren). 
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V. III  Material educativo en nutrición 
Se indagó acerca del material existente en los servicios de salud  para brindar información en temas de 
nutrición. La gráfica No. 2 muestra el porcentaje de servicios que NO disponen de material educativo. 
 

 

 
Fuente propia. 
 
 

En la gráfica anterior se  demuestra que en los temas de ¨Alimentación complementaria durante el 
embarazo¨ y ¨Guías alimentarias para el menor de 2 años¨,  se evidencia el mayor porcentaje de 
servicios que no cuentan con material educativo para estos temas. El porcentaje más bajo es en carteles 
de lactancia materna, lo que significa que más de la mitad de los servicios cuentan con carteles para 
informar sobre este tema. 
 
 
 

V. IV  Equipo para atención de parto y alimentación complementaria 
 
Disponibilidad de equipo para la atención de control prenatal:  
En promedio, el  de los servicios cuentan con aparato para tomar presión, Estetoscopio, cinta 86%

métrica y Dopler en buen estado. 
 
Alimentación complementaria:  
El  22% de los servicios NO  brindan alimentación complementaria a embarazadas, mujeres lactantes y  

niños menores de 2 años.   
Es importante hacer resaltar que  este  porcentaje es bajo, sin embargo todos los servicios deberían de 
brindar la alimentación complementaria a las mujeres embarazadas, lactantes y a los niños menores de 
2 años, por ser una de las intervenciones prioritarias dentro de la ventana de los mil días.  
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V. V   Material educativo en salud Reproductiva 
 

 
Fuente propia. 
 

 
En la gráfica anterior se  demuestra que en el  tema de ¨Señales de peligro durante el embarazo, parto y 
post parto¨,  se evidencia el mayor porcentaje de servicios que no cuentan con material educativo para 
este tema, mientras que la mayoría de los servicios reportan que cuentan con trifoliares en el tema de 
¨Metodología anticonceptiva¨. 
 
 
 

V. VI   Programa de Planificación Familiar 
 
Métodos  temporales:  

El 96% de servicios refieren que ofertan anticonceptivos temporales de corto y largo plazo.  

 
Consejería: El 94% de los servicios ofrecen consejería en planificación familiar en un lugar que brinda  

privacidad. 
 
Métodos  definitivos:  

El 47% de los servicios que deberían ofrecer las esterilizaciones a hombres y mujeres a través de la  

coordinación de jornadas con otras instituciones, no ofrece este servicio de planificación familiar.  
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V. VII   Atención del parto 
 
 

 
Fuente propia. 
 
 

La mayoría de los servicios cuentan con el equipo mínimo para la atención del parto, y les es suficiente,  
guantes y sábanas  son los insumos que más se  reportan como insuficientes,  y  de los servicios 56% 47%

monitoreados. 
 
Sala para la atención de partos:                             
El 96% de los servicios monitoreados cuentan con un ambiente iluminado, destinado únicamente para la  

atención de partos, de estos el  cuentan con las salas limpias. 93%

 
Atención del parto vertical:   
De los servicios que ofrecen atención del parto, únicamente el de estos servicios ofrecen atención 44% 

del parto en posición  vertical. 
 

Equipo para la atención del parto vertical: 
De los servicios  que cuentan con sala para la atención del parto en posición vertical, el   no cuentan 67%

con el equipo mínimo (lazo o sábana colgada del techo, colchoneta forrada de material impermeable y 
cubierta por sábanas, dos barras de madera o de metal colocadas en la pared, una silla y una cama de 
madera). 
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V. VII   Condiciones de Infraestructura 
   
Servicios básicos:                             
El de los servicios monitoreados cuentan con energía eléctrica y el 100% 97% de los servicios cuentan  

agua entubada. 
 
Condiciones de los servicios sanitarios:   

Llama la atención que a pesar de que el 97% de los servicios cuentan con agua entubada,  el 

44% de los servicios monitoreados NO cuentan con servicios sanitarios en buen estado. Dentro de los   

problemas identificados se encuentran falta de lavamanos, falta de sanitario, servicios en muy malas 
condiciones higiénicas, y no se cuenta con agua por desperfectos del lavamanos o sanitario. 
 
Condiciones del edificio: 

El 31% de los servicios monitoreados reportan inadecuadas condiciones en la infraestructura del   

edificio, los problemas mayormente reportados son infiltraciones de agua a nivel de terrazas y paredes 
así como malas condiciones de los cielos falsos. 
 
 
 

V. VIII  Transporte de emergencias 
 
 

 
Fuente propia. 

 
Con respecto a la disponibilidad de ambulancia para el transporte de emergencias, únicamente el  11%

de los servicios no cuentan con ambulancia, sin embargo del  de servicios que cuentan con este 89%

recurso, el  reportan que el vehículo está en mal estado y no está funcionando, el  refieren que 17% 64%

la ambulancia no cuenta siempre con combustible y el  no cuenta siempre con personal encargado y 31%

disponible las 24 horas.  
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VI. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO (BPA) EN BODEGAS Y EL ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS, VACUNAS Y ANTICONCEPTIVOS 

 

VI.I  Condiciones generales del área de almacenamiento  
 
 

 
Fuente propia. 

 
Para conocer  las condiciones generales del área de almacenamiento de medicamentos e insumos de los 
servicios de salud monitoreados, se evaluaron 11 prácticas de almacenamiento, las cuáles se presentan 
en la gráfica No. 6. Dentro de las buenas prácticas de almacenamiento que mayormente no se cumplen 
se encuentra que el  de los servicios no tienen los medicamentos separados al menos 10 cms.  de la 71%

pared, el  % de las áreas de almacenamiento no se encuentran identificadas con rótulos, mientras 51%

que  de los servicios presentan las áreas de almacenamiento desordenas y las cajas de 34%

medicamentos no están debidamente colocadas en tarimas o estanterías. Hay un  de los servicios 31%

que los productos  vencidos o dañados no se encuentran separados y debidamente identificados. 
Únicamente el  de los servicios no cuentan con equipo de refrigeración en buen estado que se utilice 6%

únicamente para almacenar vacunas.  
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VI.II  Condiciones de limpieza  del área de almacenamiento  
 

 
Fuente propia. 

 
En la gráfica anterior se muestran las condiciones de limpieza de las áreas de almacenamiento de los 
servicios monitoreados, el  de los servicios no cuentan con un sistema de control de roedores e 63%

insectos y el  no lleva un registro de limpieza actualizado para el área del almacén. 60%

En un  de los almacenes se evidencia la presencia de alimentos, plaguicidas y otros  productos 23%

contaminantes.   
 
 
 

VI.III  Condiciones de físicas  del área de almacenamiento 

 
Con respecto a las condiciones físicas de las áreas de almacenamiento, entre los aspectos positivos se 
encuentran que el 91% de las instalaciones de los almacenes están libres de filtraciones de agua y  

cuentan con iluminación adecuada, el 83% de las instalaciones de los almacenes están libres de  

humedad, con ventilación y protegidas contra la luz solar directa. 

Entre las situaciones por mejorar el 51% de los almacenes monitoreados NO cuentan con escaleras y el  

 NO cuentan con tarimas en buen estado, lo que da como resultado que los productos se coloquen 37%

muchas veces en el suelo. 
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VI.IV  Condiciones de seguridad en el área de almacenamiento 
 
Se evaluaron algunas prácticas para conocer las condiciones de seguridad de las áreas de 
almacenamiento, encontrándose que el 91% de las instalaciones de los almacenes monitoreados   

cuentan con techos, ventanas y puertas seguras y las instalaciones eléctricas están adecuadamente 
colocadas. Sin embargo el 77% de los almacenes NO cuentan con rotulación: prohibido fumar, prohibido  

comer, y acceso restringido. El 63% de los almacenes monitoreados NO cuentan con equipo contra  

incendios y el NO tienen pasillos libres para la movilización por el espacio muy reducido. 31%  

 

 

VII. ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS, VACUNAS Y ANTICONCEPTIVOS 

 

VII.I  Abastecimiento de medicamentos 
 

 
Fuente propia. 

 
La gráfica anterior muestra la situación del abastecimiento de medicamentos al momento de realizar los 
monitoreos (octubre) y dos meses atrás (agosto y septiembre),  al analizar los resultados los porcentajes 
de servicios  desabastecidos se evidenciaron  mayormente en el mes de agosto para la Amoxicilina, el 
Trimetoprin Sulfametoxazole y el Desparasitante, situación contraria para el Zinc que el 
desabastecimiento fue en aumento, teniendo en el mes de octubre el mayor número de servicios 
desabastecidos. Para las Sales de Rehidratación Oral, el desabastecimiento fue menor en el mes de 
octubre. 
El Trimetoprin Sulfametoxazol y el Desparasitante son los medicamentos que el porcentaje de 
desbastecimiento fue disminuyendo, pero los cambios poco significativos en los tres meses evaluados.  
La existencia de alguno de estos cinco medicamentos no fue continua en todos los servicios de salud 
monitoreados, siempre en cada mes hubo un porcentaje de servicios desabastecidos.  
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Fuente propia. 

 
 
En la gráfica No. 9 se presenta el porcentaje de servicios desabastecidos de Micronutrientes 
espolvoreados, Vitamina A, ATLC, Hierro y Ácido Fólico en tabletas. El medicamento que se reporta con 
mayor porcentaje de servicios desabastecidos fue el hierro en tabletas, seguido de los Micronutrientes 
espolvoreados, los cuáles disminuyeron de forma mínima el desabastecimiento durante los  tres meses 
evaluados. 
El medicamento con menor porcentaje de servicios desabastecidos es el Alimento Terapéutico Listo 
para Consumir (ATL). 
La Vitamina A y el Ácido Fólico presentaron el mismo comportamiento, el mayor porcentaje de 
desabastecimiento se presentó en el mes de agosto, disminuyó considerablemente en septiembre, pero 
en octubre nuevamente aumentó su desabastecimiento. 
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VII.II   Abastecimiento de Vacunas 
 

 
Fuente propia. 

 
 
En la gráfica No. 10 se presenta el desabastecimiento de vacunas en los servicios monitoreados, donde 
se evidencia el alto porcentaje de servicios desabastecidos en todos los biológicos en el mes de agosto, 
disminuyendo en el mes de septiembre, pero siempre con un importante número de servicios que 
continuaron desabastecidos en ese mes, y en el mes de octubre los servicios fueron reabastecidos de 

biológicos, disminuyendo entre  y  el desabastecimiento. 4% 7%
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VII.III   Abastecimiento de Anticonceptivos 
 

 
Fuente propia. 

 
La gráfica anterior muestra la situación del abastecimiento de anticonceptivos al momento de realizar 
los monitoreos (octubre), y dos meses atrás (agosto y septiembre) y el problema del desabastecimiento 
de anticonceptivos continúa siendo un problema serio que afrontan los servicios de salud. Como puede 
apreciarse en esta gráfica, el gran desabastecimiento en el mes de agosto, especialmente en inyectables 

el cuál era arriba del  de los servicios desabastecidos, seguido del implante sub dérmico con 70% 69% y  

del  de anticonceptivos orales. 40%

Los anticonceptivos menos desabastecidos son el Condón y el DIU, pero se da básicamente por la baja 
demanda que estos presentan. 
En el mes de septiembre disminuyó el desabastecimiento pero en octubre nuevamente se presentó, 
especialmente en los anticonceptivos inyectables y el implante sub dérmico. 
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VIII. CUADRO RESUMEN 
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IX. CONCLUSIONES 
 

Partiendo de la oferta de servicios que de acuerdo a la estructura del Ministerio de Salud debería estar 
establecida para el segundo nivel de atención y el compromiso de su fortalecimiento a través de la 
implementación del Plan del Pacto Hambre Cero.  
 
En base al monitoreo realizado se presentan  las siguientes conclusiones: 
 
 

1.   De total de los servicios que deberían contar con nutricionista a tiempo completo, el 73% de  

ellos no lo tienen. 
 

2. De los 25 servicios (Hospital, CAIMI y CAP) que cuentan con encamamiento, el  no cuenta 80%

con el número de camas suficiente para la población que atiende.  
 

3. El  de los servicios no ofrecen esterilización a hombres y mujeres. 47%

 
4. El  de los servicios que atienden parto vertical, no cuentan con las condiciones adecuadas. 44%

 
5. El  de los servicios monitoreados NO cuentan con servicios sanitarios en buen estado. 44%

 

       6.    De las 32 ambulancias en buen estado, el   no cuenta con combustible suficiente. 64%

 

7. De los tres meses evaluados, agosto presentó el mayor porcentaje de desabastecimiento de 

medicamentos, vacunas y anticonceptivos. 
 

8. Los medicamentos desabastecidos son: Trimetoprin, Sales de Rehidratación Oral,  
desparasitante, Micronutrientes, Hierro, vacunas y métodos anticonceptivos temporales.  
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X. RECOMENDACIONES 
 

1. Garantizar el abastecimiento permanente de medicamentos, vacunas  y anticonceptivos a los 
servicios de salud para cumplir con la Ventana de los Mil Días. 

 

2. Contratación de nutricionistas a tiempo completo en los servicios de salud. 

 
3. Que todos los servicios que ofrecen encamamiento  (Hospital, CAIMI y CAP)  cuenten con el 

número suficiente de camas para la población que atiende.  

 
4. Implementación de salas de parto vertical y la promoción de este servicio, en donde hace 

falta. 
 

5. Que dentro del presupuesto de cada distrito de salud se garantice combustible de forma 
permanente para el 100% de las ambulancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


