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I. Marco Introductorio 
 
En Guatemala, en general, existe un 53.71% de habitantes viviendo bajo condiciones de 

pobreza (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2011); esto equivale a un 5.31% más 

respecto a la medición efectuada en el año 2006. 

 
Tabla No. 1 Incidencia de la Pobreza a Nivel Nacional 

Año Pobreza 

Extrema (%) 

Pobreza No 

Extrema (%) 

Pobreza 

Total (%) 

No Pobreza 

(%) 

2000 15.70 40.30 56.00 44.00 

2006 15.20 35.80 51.00 49.00 

2011 13.33 40.38 53.71 46.29 
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI (2011) 

 

 

Si la medición se efectúa separando el área rural del área urbana, la situación de pobreza 

es más grave aún en el área rural, alcanzando hasta un 71.35%  (Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida, 2011).   

 

De todos los niños y niñas desnutridos en forma crónica, que hay en Centroamérica, la 

mitad está en Guatemala.  La tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años en 

Guatemala es del 49.8%, una de las más altas del mundo.  Esta tasa es aún mayor en 

áreas de población indígena, especialmente en Occidente donde existen prevalencias 

superiores al 90% (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009).  

 

Además de la desnutrición crónica, en Guatemala también se hace evidente el hambre 

oculta, que es el déficit de elementos esenciales para el desarrollo humano. La 

desnutrición y las deficiencias de micronutrientes, tales como vitamina A, yodo, hierro, 

zinc, ácido fólico y vitamina B12, constituyen un problema grave de salud pública.  La 

Encuesta Nacional de Micronutrientes del 2009-2010 reportó que el 35% de los niños y niñas 

menores de cinco años padece de deficiencia de zinc, 26% de hierro y 13% de vitamina 

B12.  La prevalencia de anemia en la niñez menor de cinco años es de 47.7% y en las 

mujeres no embarazadas y embarazadas es de 21.4% y 29.1%, respectivamente  (Plan del 

Pacto Hambre Cero, 2012). 

 

Para enfrentar el problema de la desnutrición crónica y aguda, y en general la 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional que afecta al país, basado en la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como en la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional; el Gobierno de la República de Guatemala, bajo la 

presidencia del General Otto Pérez Molina, establece el marco de acción del Plan 

Hambre Cero, como un elemento del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PESAN).   

 

El Plan aborda el problema de la desnutrición desde dos perspectivas:  

 La coyuntural, dirigida a prevenir y atender el hambre estacional y  

 La estructural, dirigida a abordar los determinantes sociales de la desnutrición crónica.  

 

De allí que el Plan del Pacto Hambre Cero (2012) establezca estos dos grandes propósitos: 

 Enfrentar el hambre crónica, reduciendo en 10% la desnutrición crónica infantil. 

 Prevenir y mitigar el hambre estacional, evitando las muertes por la desnutrición 

aguda. 
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Y los siguientes objetivos: 

 Reducir en 10% la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, en un plazo de 

cuatro años, promoviendo el desarrollo infantil temprano. 

 Prevenir el hambre estacional y reducir la mortalidad en la niñez menor de 5 años, por 

la desnutrición aguda. 

 Promover la seguridad alimentaria y nutricional, fundamento del desarrollo integral de 

toda la población guatemalteca. 

 Prevenir y atender las emergencias alimentarias, relacionadas con el cambio climático 

y los desastres naturales. 

 

Para implementar el Pacto Hambre Cero, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SESAN), coordinó con Ministerios, Secretarías de Estado y distintas entidades 

públicas, privadas y de cooperación internacional, la formulación del Plan Estratégico de 

Seguridad Alimentaria Nutricional (PESAN) 2012-2016.  El Plan del Pacto Hambre Cero se 

formuló tomando como base el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica 

(PRDC), los consensos internacionales y la Iniciativa Scaling Up Nutrition (SUN) que se 

focalizan en la ventana de oportunidades de los 1,000 días. 

 

En el Plan Hambre Cero se ha buscado dar énfasis a la prevención, al manejo de 

enfermedades prevalentes de la infancia, deficiencias nutricionales y alimentos 

fortificados.  Además, se ha incluido la expansión de la cobertura de los servicios básicos 

de salud y nutrición (inmunizaciones, control de crecimiento, promoción de la lactancia 

materna y alimentación complementaria, con énfasis en los primeros dos años de vida, 

entre otros), consejería para el autocuidado de la salud y la nutrición en el hogar, y 

educación alimentaria nutricional (Plan del Pacto Hambre Cero, 2012) 

 

Para alcanzar el primer resultado esperado del Pacto Hambre Cero (enfrentar al hambre 

crónica), se desarrolló una serie de acciones específicas para combatir la desnutrición 

crónica, que se incluyen en el paquete de intervenciones conocido como “Ventana de 

los 1,000 días”.  El grupo objetivo de este programa son todos los niños y niñas menores de 

dos años, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres en edad fértil; para 

trabajar con los mil días de oportunidad de desarrollo físico y mental que van desde la 

concepción del feto hasta que el niño o niña tenga los dos años de edad. 

 

El Programa de la Ventana de los Mil Días considera prioritarios aquellos grupos de 

población que estén en riesgo de seguridad alimentaria y nutricional, por sus niveles de 

pobreza, aislamiento, carencia de insumos para producir o comprar el alimento e 

impactos súbitos por variabilidad climática y de tracto lento por el cambio climático (Plan 

del Pacto Hambre Cero, 2012).  De allí que la implementación del Plan se decidiera iniciar 

en 166 municipios priorizados con prevalencias altas y muy altas de desnutrición crónica, 

basados en el Tercer Censo Nacional de Tallas en Escolares del 2008. 

 

La siguiente figura presenta las diez acciones contra el hambre crónica que forman parte 

del Programa de la Ventana los 1,000 Días, de acuerdo al Plan del Pacto Hambre Cero del 

año 2012. 
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Figura 1  Intervenciones de la Ventana de los 1,000 Días 

 
Fuente: Plan del Pacto Hambre Cero (2012) 

 

 

 

Las 10 intervenciones que comprende este Programa son, de acuerdo a la SESAN (video 

publicado en septiembre, 2013) son: 

 

1. Cuidado de la mujer durante el embarazo 

 Pastillas de ácido fólico: previene deformaciones del bebé. 

 Pastillas de hierro: previene y cura la anemia de la madre 

 Apoyar a la madre a tener una alimentación adecuada durante el embarazo, 

para que el bebé nazca con buen peso y para que la madre se mantenga sana. 

 4 visitas al médico, enfermera o comadrona a lo largo del embarazo, pues ayudan 

a detectar posibles problemas en el bebé y en la madre antes del parto. 

 

2. Lactancia materna 

 Dar al bebé solo pecho durante los primeros seis meses; así crecerá bien, será más 

inteligente, se enfermará menos y no caerá en desnutrición. 

 Después de los primeros seis meses continuar dando pecho hasta los dos años y 

empezar poco a poco a darle otros alimentos: estos niños son más altos, más 

sanos, más fuertes y más listos. 
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3. Alimentación Complementaria del bebé de los seis meses a los dos años del bebé 

 A partir de los seis meses comenzar a darle, poco a poco, comidita espesa al 

bebé.  Si se le da comida al bebé antes de los seis meses corre el riesgo de 

enfermarse frecuentemente y tener alergias, ya que su estomaguito no está listo. 

 Darle consejería a la madre para que le de comida al bebé desde su propio plato 

y con cucharita: esto garantiza la conexión de amor y asegura que la cantidad 

que el bebé coma, sea adecuada para su edad.  

 Preparar los alimentos cuidando de la higiene: para evitar diarrea y otras 

enfermedades.  El secreto está en la mezcla y variedad de los alimentos. 

 

4. Higiene y uso de agua segura (incluyendo el lavado de manos) 

 Tomar agua hervida, clorada o filtrada: el agua segura previene de diarreas y 

parásitos para toda la familia. 

 Consejería para mejorar la higiene en el hogar: requiere infraestructura y 

conocimiento sobre uso de letrina, acceso al agua, piso de cemento, estufa 

mejorada, animales fuera de la casa y buen manejo de la basura. 

 

5. Vitamina A 

 A partir de los seis meses llevar al bebé a que le den “perlita de vitamina A”.  

Repetir cada seis meses hasta los dos años. La vitamina A previene de que el bebé 

se enferme de tos y catarro; ayuda a crecer mejor; es magnífica para la vista y 

previene de la ceguera y reduce la mortalidad infantil en el país. 

 

6. Vitaminas y Minerales en Polvo (Chispitas) 

 Darle a la madre chispitas de vitaminas y minerales para que le agregue a la 

comida sólida del bebé para que se las dé una vez al día.  Esto reduce el riesgo de 

que el niño padezca de anemia y otras fallas de vitaminas y minerales; garantiza la 

nutrición completa del bebé contribuyen a la salud y al crecimiento del niño. 

 Consejería de la importancia de que el bebé tome las chispitas para garantizar su 

adecuada nutrición y de cómo se le debe dar:  debido a que la madre es la 

encargada principal de la nutrición del bebé, ella debe  

 

7. Desparasitación y vacunación de los niños y niñas 

 Vacunar regularmente a los niños según lo indicado para su edad y con las 

distintas vacunas protege a los niños de enfermedades.   

 Es importante la consejería a la madre sobre la importancia de las vacunas para 

que lleven al bebé en el momento que le corresponde recibirlas.  Es salud 

preventiva. 

 Cuando los bebés no están desparasitados, son los parásitos los que le roban 

alimento.  Le provocan al bebé dolor de cabeza, diarrea y le quitan energía. 

 

8. Uso de zinc como parte del tratamiento de la diarrea. 

 Es un medicamento que se da junto con el tratamiento de la diarrea del bebé 

durante 10 días.  Ayuda a que a diarrea dure menos y el bebé se recupera más 

rápido.  Fortalece sus defensas. 

 Si no se ataca la diarrea, ésta puede causar deshidratación y la muerte del bebé. 

 Los niños, con la diarrea, pierden mucho peso que les cuesta muchísimo recuperar.  

Esta situación se agrava si el niño padece de desnutrición. 
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9. Sal yodada y Fortificación de los Alimentos Básicos 

 La sal fortificada quiere decir que se le agregó el mineral llamado yodo. 

 El yodo en el cuerpo del bebé es muy importante para que el bebé crezca bien y 

sea inteligente. 

 Algunos alimentos básicos deben de estar fortificados de acuerdo a la ley 

guatemalteca: el azúcar debe tener vitamina A; la harina de trigo debe tener 

vitaminas del complejo B, hierro y ácido fólico. 

 La ley de fortificación de la harina de maíz con vitaminas y minerales está pronto a 

aprobarse en el Reglamento del Ministerio de Salud Pública. 

 

10. Estimulación temprana 

 Darle consejería a la madre de la importancia de estimular a su bebé de acuerdo 

a su edad; pues un bebé necesita alimento y estímulo en su aprendizaje de la 

vida. 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utiliza como base las 10 acciones que el Plan del 

Pacto Hambre Cero lista y que se presentaron en la Figura No. 1. 
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II. Diseño Estadístico de la Encuesta utilizada en este Estudio 
 
En primer lugar se procedió a analizar el diseño muestral de la investigación de mayo de 

2013 con el propósito de conocer las características principales del diseño aplicado y, en 

base a éstas, estructurar un nuevo diseño de muestra que permita cumplir con dos 

objetivos principales: 

 

 Comparar la situación de las unidades de análisis medidas en el primer ejercicio de 

muestreo aplicado en mayo de 2013 versus estas mismas unidades medidas en 

noviembre de 2013.  Esta modalidad tiene como propósito principal detectar 

diferencias significativas en los parámetros de interés observados para ambos 

períodos  de referencia medidos (muestreo tipo panel). 

 Realizar un nuevo estudio transversal que permita estimar los parámetros de interés 

respecto a la calidad del servicio de salud del primer nivel de atención. 

 

Con base en lo anterior, el diseño de la muestra de la Encuesta Ventana de los Mil Días / 

Plan Hambre Cero responde a los objetivos definidos por el CIEN en relación a la 

aplicación de un diseño estadístico que permita la generación de información estadística 

de tipo cualitativa respecto a la calidad de la atención en los puntos de atención de 

salud del primer nivel de atención (Puestos de Salud y Centros de Convergencia) en los 

municipios priorizados por el Programa antes mencionado.  El diseño estadístico tiene las 

siguientes características: 

 

2.1 Población objetivo 

 
La población objeto de estudio son los puestos de salud y los centros de convergencia 

que han sido priorizados por el MSPAS y que forman parte del Programa Hambre Cero / 

Ventana de los mil días.  De igual forma incluye los prestadores prestadores de servicios de 

salud en la población objeto de estudio, incluyendo médicos, enfermeras Prestadores de 

Servicio y auxiliares, técnicos en salud rural así como personal del programa de extensión 

de cobertura que incluye médicos ambulatorios, enfermeras auxiliares, educadoras en 

nutrición y salud, facilitadores institucionales, facilitadores comunitarios, vigilantes en salud 

y comadronas.  Como parte final, la población objeto son los beneficiarios de los servicios 

de atención de salud de las comunidades parte de la muestra. 

 

2.2 Dominios de estudio 

 
El diseño de la muestra contempla dos dominios de estudio de manera independiente: 

 

1. Puestos de salud. 

2. Centros de convergencia. 
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2.3 Marco de muestreo 

 
El marco de muestreo está conformado por todas las unidades a partir de las cuales se 

puede llegar a seleccionar un conjunto de elementos de una muestra en una población 

objeto de estudio.  Conforme a la información recopilada a nivel nacional respecto al 

total de puestos de salud y centros de convergencia que operan en los 166 municipios 

priorizados por el MSPAS a nivel nacional, la encuesta tiene como marco general los 

listados de 271 puestos de salud y 1,541 centros de convergencia que fueron 

determinados a partir de los listados de puntos de atención de salud suministrados por el 

personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Estos marcos constituyen el 

marco de selección de la muestra de primera etapa. 

 

2.4 Esquema de muestreo 

 
El esquema de muestreo adoptado para la encuesta es de tipo probabilístico, bietápico y 

por conglomerados. 

 

En relación a la frecuencia de medición, el diseño contempla dos tipos de muestras: una 

muestra de tipo transversal; aplicada a todas las unidades de análisis que conforman los 

marcos de muestreo tanto para puestos de salud como para centros de convergencia y 

una muestra tipo panel; aplicada únicamente a las unidades que fueron medidas durante 

mayo de 2013. 

 

A continuación se mencionan las características principales de estos tipos de muestreo: 

 

2.4.1 Probabilístico 
 
Probabilístico, porque la posibilidad de ocurrencia de inclusión de la unidad es conocida y 

diferente de cero para cada miembro de la población, lo cual permite estimar la 

precisión de los resultados muestrales. 

 

2.4.2 Bietápico 
 

Con unidades primarias de muestreo equivalentes a municipios y unidades secundarias de 

muestreo equivalentes a puestos de salud y centros de convergencia. 

 

 

Nota: En los casos en los que al interior de un puesto de salud o un centro de 

convergencia se seleccionen submuestras de poblaciones de interés, el muestreo pasará 

a ser trietápico; por lo que deberá registrarse con total detalle lo concerniente a las 

probabilidades de inclusión de las unidades de selección de tercera etapa.  

 

 

2.4.3 Por conglomerados 
 
El muestreo de conglomerados denota los métodos de selección en los cuales la unidad 

de muestreo, que es la unidad de selección, contiene más de un elemento de la 

población.  Para el caso particular de la encuesta se seleccionaron municipios, puestos 

de salud y centros de convergencia como conglomerados de selección. 
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2.5 Tamaño de la muestra 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la máxima varianza para 

proporciones como fundamento de cálculo debido a que no se cuenta con datos 

precisos que ayuden a dimensionar el valor de los parámetros de interés.  El total de 

muestra necesaria para el estudio correspondió a 63 municipios, en donde se seleccionó 1 

puesto de salud y 1 centro de convergencia como muestra de segunda etapa para las 

muestras de tipo transversal y, para las muestras tipo panel, el total tamaño de muestra 

está conformado por el total de unidades medias en mayo 2013, tanto en puestos de 

salud como en centros de convergencia.  El total de muestra calculado tomó como 

referencia la disponibilidad financiera de la encuesta para la consideración de los 

parámetros aplicados en el algoritmo de cálculo. 

 

La expresión empleada para el cálculo del tamaño de muestra es la siguiente: 

 

 

2 2pqZ / e *Deff
n

(1 tnr)


  

 

Notación: 

 

Z   Valor en la escala de Z de una distribución normal de probabilidad correspondiente al nivel 

de confiabilidad asumido.  

P Proporción 0.5. 

q Antiproporción 1-p 

e Error relativo máximo esperado. 

tnr Tasa de no respuesta esperada. 

Deff Efecto de diseño o efecto de conglomeración asumido, que es la pérdida o ganancia en la 

eficiencia del diseño por efecto de estratificación y/o conglomerar elementos de la 

población, para formar unidades muestrales.  Generalmente se obtiene como el cociente 

de dividir la varianza de la variable en el diseño complejo entre la varianza de la variable 

considerando un Muestreo Aleatorio Simple MAS. 

 

Considerando un muestreo aleatorio simple para proporciones, el total de muestra 

necesaria para el estudio correspondió a 52 puestos de salud y 52 centros de 

convergencia, este tamaño fue ajustado por un DEFF de 1.1 y, debido a la no respuesta 

esperada, un ajuste de 10% de tasa de no respuesta, totalizando 63 puestos de salud y 63 

centros de convergencia (63 municipios).  El tamaño de muestra fue determinado 

asumiendo un nivel de confiabilidad del 85% y un error relativo máximo esperado de 10%. 

 

2.6 Selección de la muestra 

 

2.6.1 Muestra de primera etapa 
 
Para la selección de los puestos de salud y los centros de convergencia se procedió a 

agrupar el total de unidades de análisis según el municipio de pertenencia en el marco 

de muestreo.  Por lo que la muestra de primera etapa está constituida por la selección de 

63 municipios con probabilidades proporcionales al tamaño (PPT). 
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2.6.2  Muestra de segunda etapa 
 
Para la muestra tipo transversal, la selección de la muestra de segunda etapa (puestos de 

salud y centros de convergencia) se llevó a cabo de manera independiente en cada 

municipio seleccionado mediante un muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento.  

Para el caso de la muestra tipo panel, la selección de las unidades secundarias de 

muestreo está condicionada al listado de puestos de salud y centros de convergencia 

que fueron medidos en mayo de 2013.  

 

Por lo anterior, la probabilidad de seleccionar un puesto de salud o un centro de 

convergencia en el i-ésimo municipio seleccionado como muestra de primera etapa está 

dada por: 

            
        

     
 

 

     
 

 
Dónde: 
TuaMu = Total de unidades de análisis en el  i-ésimo municipio. 

TuaMa = Total de unidades de análisis según marco de muestreo. 

 
Su factor de expansión está dado por: 

 

   
     

        
 
     

 
 

 
 

A continuación se describen las muestras transversales resultantes y sus respectivos 

paneles: 
 

Tabla No. 2 Muestra utilizada en Puestos de Salud 

NOPSM ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

1 1000635 Puesto de Salud Alta Verapaz Panzos 

2 993725 Puesto de Salud Alta Verapaz San Pedro Carchá 

3 983943 Puesto de Salud Alta Verapaz Tucuru 

4 979936 Puesto de Salud Baja Verapaz Cubulco 

5 987120 Puesto de Salud Chiquimula Chiquimula 

6 928826 Puesto de Salud Chimaltenango Parramos 

7 904768 Puesto de Salud Chimaltenango Patzicia 

8 928809 Puesto de Salud Chimaltenango Patzicia 

9 904759 Puesto de Salud Chimaltenango Patzun 

10 904773 Puesto de Salud Chimaltenango Patzun 

11 928763 Puesto de Salud Chimaltenango San Andrés Itzapa 

12 928795 Puesto de Salud Chimaltenango San Martin Jilotepeque 

13 928827 Puesto de Salud Chimaltenango Santa Apolonia 

14 920929 Puesto de Salud Chimaltenango Santa Cruz Balanya 

15 904761 Puesto de Salud Chimaltenango Tecpán 

16 920867 Puesto de Salud Chimaltenango Tecpán 
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NOPSM ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

17 904766 Puesto de Salud Guatemala San Juan Sacatepéquez 

18 921074 Puesto de Salud Guatemala San Juan Sacatepéquez 

19 920824 Puesto de Salud Guatemala San Juan Sacatepéquez 

20 952601 Puesto de Salud Huehuetenango Aguacatán 

21 952512 Puesto de Salud Huehuetenango Chiantla 

22 966109 Puesto de Salud Huehuetenango Colotenango 

23 960709 Puesto de Salud Huehuetenango Concepción Huista 

24 960713 Puesto de Salud Huehuetenango Jacaltenango 

25 969726 Puesto de Salud Huehuetenango La Democracia 

26 960721 Puesto de Salud Huehuetenango San Gaspar Ixchil 

27 969667 Puesto de Salud Huehuetenango San Juan  Atitan 

28 969727 Puesto de Salud Huehuetenango San Juan Ixcoy 

29 969985 Puesto de Salud Huehuetenango Santa Bárbara 

30 972950 Puesto de Salud Huehuetenango Santa Cruz Barillas 

31 972956 Puesto de Salud Huehuetenango Santa Eulalia 

32 964022 Puesto de Salud Huehuetenango Soloma 

33 960724 Puesto de Salud Huehuetenango Todos Santos Cuchumatán 

34 966248 Puesto de Salud El Quiché Nebaj 

35 975913 Puesto de Salud El Quiché San Andres Sajcabaja 

36 975870 Puesto de Salud El Quiché Santa Cruz del Quiché 

37 970000 Puesto de Salud El Quiché Uspantan 

38 983937 Puesto de Salud El Quiché Zacualpa 

39 952638 Puesto de Salud Quetzaltenango Cajola 

40 943987 Puesto de Salud Quetzaltenango Cantel 

41 943973 Puesto de Salud Quetzaltenango Génova 

42 944005 Puesto de Salud Quetzaltenango San Juan Ostuncalco 

43 943963 Puesto de Salud Quetzaltenango San Miguel Siguila 

44 952646 Puesto de Salud Quetzaltenango Sibilia 

45 944015 Puesto de Salud Quetzaltenango Zunil 

46 920924 Puesto de Salud Sacatepéquez San Lucas Sacatepéquez 

47 928784 Puesto de Salud Sacatepéquez Santa María De Jesús 

48 952643 Puesto de Salud San Marcos Esquipulas Palo Gordo 

49 946606 Puesto de Salud San Marcos San Pablo 

50 931677 Puesto de Salud Sololá Concepción 

51 931673 Puesto de Salud Sololá San Andrés Semetabaj 

52 1002804 Puesto de Salud Sololá Santa Catarina Ixtahuacan 

53 928815 Puesto de Salud Sololá Santa Lucia Utatlán 

54 1006846 Puesto de Salud Sololá Santiago Atitlán 

55 928798 Puesto de Salud Sololá Sololá 
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NOPSM ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

56 928832 Puesto de Salud Sololá Sololá 

57 1002807 Puesto de Salud Suchitepéquez Chicacao 

58 993682 Puesto de Salud Suchitepéquez San Bernardino 

59 1010133 Puesto de Salud Suchitepéquez San Francisco Zapotitlán 

60 1010131 Puesto de Salud Suchitepéquez San Pablo Jocopilas 

61 1010218 Puesto de Salud Suchitepéquez Santa Bárbara 

62 940230 Puesto de Salud Totonicapán Momostenango 

63 940216 Puesto de Salud Totonicapán Totonicapán 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 

 
Tabla No. 3 Muestra utilizada en Centros de Convergencia 

NOCCM ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

1 1000624 Centro de Convergencia Alta Verapaz Carolina 

2 989435 Centro de Convergencia Alta Verapaz COBAN I 

3 983953 Centro de Convergencia Alta Verapaz COBAN II 

4 993679 Centro de Convergencia Alta Verapaz LA TINTA I 

5 1000633 Centro de Convergencia Alta Verapaz Panzos 

6 983932 Centro de Convergencia Alta Verapaz SAN CRISTOBAL CHIXOY 

7 983935 Centro de Convergencia Alta Verapaz SAN CRISTOBAL QUIXAL 

8 983950 Centro de Convergencia Alta Verapaz TACTIC 

9 983927 Centro de Convergencia Alta Verapaz Tamahu 

10 979933 Centro de Convergencia Baja Verapaz Rabinal 

11 983772 Centro de Convergencia Baja Verapaz Rivaco-Matanzas 

12 904744 Centro de Convergencia Chimaltenango I PATZICIA 

13 904751 Centro de Convergencia Chimaltenango I PATZICIA 

14 904781 Centro de Convergencia Chimaltenango I TECPAN 

15 904787 Centro de Convergencia Chimaltenango II TECPAN 

16 920847 Centro de Convergencia Chimaltenango III TECPAN 

17 1000702 Centro de Convergencia Chimaltenango UNICA DE ACATENANGO 

18 904755 Centro de Convergencia Chimaltenango UNICA DE PATZUN 

19 904774 Centro de Convergencia Chimaltenango UNICA DE PATZUN 

20 931662 Centro de Convergencia Chimaltenango UNICA DE POCHUTA 

21 928767 Centro de Convergencia Chimaltenango UNO DE SAN MARTIN JILOTEQUE 

22 987140 Centro de Convergencia Chiquimula 01 DE CAMOTAN 

23 987134 Centro de Convergencia Chiquimula 1 DE JOCOTAN 

24 987154 Centro de Convergencia Chiquimula UNICA DE OLOPA 

25 987143 Centro de Convergencia Chiquimula UNICA DE SAN JUAN ERMITA 
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NOCCM ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

26 966113 Centro de Convergencia El Quiché 01  DE COTZAL 

27 969999 Centro de Convergencia El Quiché 01 DE SANTA MARIA NEBAJ 

28 993705 Centro de Convergencia El Quiché 01 INGENIEROS 

29 979928 Centro de Convergencia El Quiché 2 CHICHICASTENANGO 

30 975915 Centro de Convergencia El Quiché 2 de Chiche 

31 969988 Centro de Convergencia El Quiché CHICAMAN II 

32 969672 Centro de Convergencia El Quiché CUNEN I 

33 983939 Centro de Convergencia El Quiché JOYABAJ UNO 

34 975841 Centro de Convergencia El Quiché SANTA ROSA CHUJUYUB 1 

35 964081 Centro de Convergencia Huehuetenango 01 SAN PEDRO SOLOMA 

36 952620 Centro de Convergencia Huehuetenango 1 CHIANTLA 

37 993710 Centro de Convergencia Huehuetenango 2 San Mateo Sur II 

38 952496 Centro de Convergencia Huehuetenango Dos de San Ildefonso Ixtahuacàn 

39 960694 Centro de Convergencia Huehuetenango JURISDICCION No. 01 NENTON 

40 1001091 Centro de Convergencia Huehuetenango JURISDICCION No.02 SANTA Bárbara 

41 1001093 Centro de Convergencia Huehuetenango JURISDICCION No.02 SANTA Bárbara 

42 969995 Centro de Convergencia Huehuetenango No. 2 LA MONTAÑA 

43 969732 Centro de Convergencia Huehuetenango NO. UNICA DE SAN RAFAEL PETZAL 

44 1000637 Centro de Convergencia Izabal El Estor IV 

45 943984 Centro de Convergencia Quetzaltenango CANTEL 2 

46 952626 Centro de Convergencia San Marcos CELAJES 

47 952614 Centro de Convergencia San Marcos CENTRAL 

48 946544 Centro de Convergencia San Marcos EL NANCE 

49 946509 Centro de Convergencia San Marcos EL TUMBADOR I 

50 946577 Centro de Convergencia San Marcos LAS MARIAS 

51 946545 Centro de Convergencia San Marcos NUEVO AMANCER 

52 946543 Centro de Convergencia San Marcos SAN PABLO III 

53 952508 Centro de Convergencia San Marcos SAN PEDRO I 

54 928770 Centro de Convergencia Sololá #4 NAHUALÁ 

55 928838 Centro de Convergencia Sololá 03 Sololá 

56 931656 Centro de Convergencia Sololá 1  DE  5 Y 7 STA LUCIA UTATLAN, SN PABLO 

57 1004516 Centro de Convergencia Sololá NO. 02 SANTA CATARINA IXTAHUACAN. 

58 993731 Centro de Convergencia Suchitepéquez CHICACAO 

59 1002812 Centro de Convergencia Suchitepéquez CHICACAO 

60 1002813 Centro de Convergencia Suchitepéquez SANTO TOMAS LA UNION 

61 940215 Centro de Convergencia Totonicapán III DE SANTA MARIA CHIQUIMULA 

62 940248 Centro de Convergencia Totonicapán MOMOSTENANGO I 

63 940205 Centro de Convergencia Totonicapán UNICA DE SAN ANDRES XECUL 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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Tabla No. 4 Panel 1: Muestra utilizada en Puestos de Salud 

NOPSP1 ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción Visitado mayo 

1 438351 Puesto de Salud Chimaltenango Patzicia 1 

2 438370 Puesto de Salud Chimaltenango Patzun 1 

3 437066 Puesto de Salud Chimaltenango Santa Apolonia 1 

4 438350 Puesto de Salud Chimaltenango Santa Cruz Balanya 1 

5 437039 Puesto de Salud Chimaltenango Tecpán 1 

6 476859 Puesto de Salud Chiquimula Chiquimula 1 

7 440813 Puesto de Salud El Quiché Nebaj 1 

8 444394 Puesto de Salud El Quiché San Andres Sajcabaja 1 

9 439426 Puesto de Salud El Quiché Santa Cruz del Quiché 1 

10 479238 Puesto de Salud Guatemala San Juan Sacatepéquez 1 

11 453907 Puesto de Salud Huehuetenango Concepción Huista 1 

12 453908 Puesto de Salud Huehuetenango Jacaltenango 1 

13 452173 Puesto de Salud Huehuetenango Santa Cruz Barillas 1 

14 453905 Puesto de Salud Huehuetenango Santa Eulalia 1 

15 454022 Puesto de Salud Quetzaltenango Cantel 1 

16 447251 Puesto de Salud Quetzaltenango Génova 1 

17 446136 Puesto de Salud Quetzaltenango San Juan Ostuncalco 1 

18 451284 Puesto de Salud Quetzaltenango San Miguel Siguila 1 

19 447388 Puesto de Salud Quetzaltenango Zunil 1 

20 460599 Puesto de Salud Sacatepéquez San Lucas Sacatepéquez 1 

21 460610 Puesto de Salud Sacatepéquez Santa María De Jesús 1 

22 447307 Puesto de Salud San Marcos San Pablo 1 

23 444343 Puesto de Salud Sololá San Andrés Semetabaj 1 

24 444378 Puesto de Salud Sololá Sololá 1 

25 474913 Puesto de Salud Suchitepéquez San Francisco Zapotitlán 1 

26 472452 Puesto de Salud Suchitepéquez San Pablo Jocopilas 1 

27 446132 Puesto de Salud Totonicapán Momostenango 1 

28 444415 Puesto de Salud Totonicapán Totonicapán 1 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 
Tabla No. 5  Panel 2: Muestra utilizada en Centros de Convergencia 

NOPSP2 ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

1 464004 Centro de Convergencia Alta Verapaz Carolina 

2 474868 Centro de Convergencia Alta Verapaz COBAN I 

3 476904 Centro de Convergencia Alta Verapaz LA TINTA I 

4 464149 Centro de Convergencia Alta Verapaz TACTIC 

5 479179 Centro de Convergencia Alta Verapaz Tamahu 
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NOPSP2 ID Servicio Departamento Municipio o Jurisdicción 

6 474889 Centro de Convergencia Baja Verapaz Rabinal 

7 474873 Centro de Convergencia Baja Verapaz Rivaco-Matanzas 

8 437068 Centro de Convergencia Chimaltenango I TECPAN 

9 479211 Centro de Convergencia Chimaltenango UNO DE SAN MARTIN JILOTEQUE 

10 476865 Centro de Convergencia Chiquimula 01 DE CAMOTAN 

11 476861 Centro de Convergencia Chiquimula 1 DE JOCOTAN 

12 440812 Centro de Convergencia El Quiché 01  DE COTZAL 

13 439398 Centro de Convergencia El Quiché 2 de Chiche 

14 461456 Centro de Convergencia El Quiché CHICAMAN II 

15 444337 Centro de Convergencia El Quiché JOYABAJ UNO 

16 439387 Centro de Convergencia El Quiché SANTA ROSA CHUJUYUB 1 

17 451288 Centro de Convergencia Huehuetenango 01 SAN PEDRO SOLOMA 

18 472403 Centro de Convergencia Huehuetenango 1 CHIANTLA 

19 454041 Centro de Convergencia Huehuetenango 2 San Mateo Sur II 

20 454032 Centro de Convergencia Huehuetenango Dos de San Ildefonso Ixtahuacàn 

21 453892 Centro de Convergencia Huehuetenango JURISDICCION No. 01 NENTON 

22 454051 Centro de Convergencia Huehuetenango JURISDICCION No.02 SANTA Bárbara 

23 476928 Centro de Convergencia Izabal El Estor IV 

24 454024 Centro de Convergencia San Marcos CELAJES 

25 447312 Centro de Convergencia San Marcos EL TUMBADOR I 

26 447297 Centro de Convergencia San Marcos SAN PABLO III 

27 447233 Centro de Convergencia Totonicapán III DE SANTA MARIA CHIQUIMULA 

28 454010 Centro de Convergencia Totonicapán MOMOSTENANGO I 

29 451277 Centro de Convergencia Totonicapán UNICA DE SAN ANDRES XECUL 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 

2.7 Ajuste a los factores de expansión 
 

El ajuste a los factores de expansión por no respuesta atribuida al informante se realizará a 

nivel de municipio seleccionado con base en la siguiente expresión: 

 

* i

i i

i

nUA
W W

nUSr
  

 

Dónde: 
*

iW
  Factor de expansión corregido por no respuesta para el i-ésimo municipio. 

iW
 Factor de expansión sin corrección por no respuesta. 

inUA
 Número de unidades de análisis (PS o CC) seleccionados en la i-ésima UPM 

seleccionada. 
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inUAr
 Número de unidades de análisis seleccionadas con respuesta en la i-ésima UPM 

seleccionada. 

 

Nota:  Para las poblaciones seleccionadas por muestreos trietpápicos será necesario 

calcular su probabilidad de inclusión conjunta de estas unidades medidas y se 

realizarán calibraciones al factor de expansión mediante ajustes de razón (será 

necesario conocer los totales poblacionales). 

 

2.8 Estimadores 

 
Para la Encuesta Ventana de los Mil Días / Plan Hambre Cero se podrán realizar dos tipos 

de estimaciones: estimaciones para totales y estimaciones para proporciones, tasas y 

promedios, para estos últimos se utilizarán estimadores de razón. 

 

El estimador de total de la característica X se obtendrá con la siguiente expresión: 

 

*

i ijX W X


  

Dónde: 
*

iW
 Factor de expansión final de la i-ésima UPM seleccionada. 

ijX
 Valor observado de la característica de interés X de la j-ésima unidad de análisis, 

en la i-ésima UPM seleccionada. 

 
Para la estimación de proporciones, tasas y promedios se utilizará el estimador de razón: 

 

X
R

Y
  

Donde Y  se define en forma análoga a X  

 

 

2.8.1 Estimación de precisiones 
 
Para la evaluación de los errores de muestreo de las principales estimaciones se utilizará el 

método de Conglomerados Últimos, basado en que la mayor contribución a la varianza 

de un estimador, en un diseño bietápico es la que se presenta entre las unidades primarias 

de muestreo. 

 

Para obtener las precisiones de los estimadores de razón, conjuntamente al método de 

Conglomerados Últimos se aplicará el método de las series de Taylor, obteniéndose la 

siguiente fórmula para estimar la precisión de R : 
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2

i i
2

1 n 1 1
V R X X R Y Y

n 1 n nY

      
        

       
 

Dónde: 

iX  Total ponderado de la variable de estudio X para la i-ésima UPM seleccionada. 

X  Total ponderado de la variable de estudio X para el dominio de estudio. 

iY  Total ponderado de la variable de estudio Y para la i-ésima UPM seleccionada. 

Y  Total ponderado de la variable de estudio Y para el dominio de estudio. 
 

n  Número de UPM en el dominio. 
 

La estimación de la varianza del estimador de un total, se calculará con la siguiente 

expresión: 
2

i

n 1
V(X) X X

n 1 n

 
  

  
 

Las estimaciones de la desviación estándar (DE), efecto de diseño (DEFF) y coeficiente de 

variación (CV) se calculan mediante las siguientes expresiones: 

 

DE V( )    
MAS

V( )
DEFF

V( )





  

V( )
CV





 

 

Finalmente, el intervalo de confianza al 95%, se calculará de la siguiente forma: 

 

 
1I 1.96 V( ), 1.96 V( )       

 

 

2.9 Niveles de desagregación de los resultados y las estimaciones 

 
Los niveles de desagregación válidos y congruentes a las precisiones esperadas en el 

proceso inferencial y de expansión de la muestra está delimitado el total de puestos de 

salud y centros de convergencia que forman parte de los puntos de atención de salud 

priorizados por el Ministerio de Salud para el Programa Hambre Cero.  Para la generación 

de resultados para poblaciones seleccionadas en muestreos trietápicos será necesario 

realizar ajustes a los factores de expansión por el método de razón  en base a los totales 

marginales de cada subpoblación medida. 
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III. Observación a los Puestos de Salud y Centros de 

Convergencia 
 

 

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos en Guatemala (2011), uno de los 

componentes directos de la Estrategia Nacional para la Reducción de la desnutrición 

crónica lo constituyen los servicios básicos de salud a los que pueda acceder la población 

guatemalteca. 

 

De acuerdo al primer censo de infraestructura, recurso humano y equipamiento de la red 

de servicios del MSPAS, realizado en el primer y segundo nivel de atención, y que abarcó 

el detalle de la información de 82 municipios prioritarios, se estableció que el 57.37% de la 

población está cubierta por los servicios de salud, situación que mantiene a la institución 

alejada de la prestación universal de los servicios en lo que se refiere al tema de salud 

(Plan Operativo Anual Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Año 2013). 

 

A fin de conocer la situación en que se prestan los servicios de salud pública, 

específicamente los relacionados con la salud materna e infantil, en los municipios 

priorizados para la implementación del Programa de la Ventana de los 1,000 Días se 

realizó una serie de observaciones a diferentes puntos de atención clasificados como 

Puestos de Salud o Centros de Convergencia.  

 

En este apartado se presentan una síntesis de los resultados encontrados en dos visitas 

efectuadas a diferentes puntos de atención de salud: en mayo y noviembre del 2013, a 14 

departamentos del país.  Se analizan aspectos sobre la existencia y estado del equipo, los 

servicios públicos disponibles, el estado de la infraestructura, la distribución del espacio 

físico y las políticas de manejo de los desechos sólidos, entre otros. 

 

 

3.1 Ubicación de los puntos de atención visitados 
 

La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la cantidad de 

observaciones que se realizaron en cada uno de los departamentos en que tiene 

cobertura el estudio presentado en este apartado. 

 

 



 
 

24 

Gráfica No. 1: Departamentos visitados 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

La primera medición, efectuada en mayo del 2013, incluyó un 14.1% de las visitas 

efectuadas a Puestos de Salud y el restante 85.9% a Centros de Convergencia.  La 

segunda medición fue bastante similar, y se realizó en noviembre del 2013, incluyendo un 

15% de Puestos de Salud y un 85% de Centros de Convergencia. 

 

 

 

3.2 Facilidad de acceso al punto de atención  
 

Para recibir el servicio de atención en los diferentes puntos visitados, puede afirmarse que 

existe facilidad de acceso a dicho punto aproximadamente en nueve de cada diez de 

los puestos de atención médica visitados.  Facilidad de acceso significa que el punto de 

atención  no está muy alejado de la comunidad, que el camino está en buenas 

condiciones y que no es muy empinado. 
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Gráfica No. 2: Porcentaje de puntos de atención en que existe fácil acceso 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Al segmentar las respuestas anteriores por punto de atención, en la medición efectuada 

en noviembre, se encuentra que es más alto el porcentaje encontrado en los puestos de 

salud que en los centros de convergencia.   

 
Tabla No. 6   Porcentaje de puntos de atención en que existe fácil acceso (medición de noviembre) 

 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 90.5% 98.4% 

No 9.5% 1.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Para el 14% en mayo y el 8% en noviembre del 2013, que respondieron que no está fácil el 

acceso al punto de atención se encontró que las razones por las que opinan de esa 

manera son: 

 

 
Tabla No. 7   Razones por las que el punto de atención no es considerado de fácil acceso 

Razón indicada Mayo 2013 Noviembre 2013 

Está muy alejado de la comunidad 22.8% 16.2% 

El camino está en muy mal estado 57.9% 48.6% 

No hay un buen camino de acceso 38.6% 16.2% 

El acceso es muy empinado 77.2% 16.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

Si se analiza por separado las mediciones de noviembre del 2013 por punto de atención, 

puede observarse que un 10% de Centros de Convergencia visitados no tienen fácil 

acceso, y tampoco un 2% de Puestos de Salud.  La siguiente gráfica ilustra esta 

información. 
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Gráfica No. 3: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud en que si existe fácil 

acceso 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

 

La razón principal por la que el 10% de los entrevistados opina que no existe fácil acceso a 

un Centro de Convergencia es porque que el camino está en muy mal estado (50%), 

porque está muy alejado de la comunidad (17%) o porque está muy empinando (17%).   

 

 

3.3 Horarios de atención y días de apertura 
 

Tanto en la medición efectuada en mayo como la efectuada en noviembre del 2013, la 

mayoría de los puntos de atención comienzan a prestar sus servicios desde las 8:00 de la 

mañana, esto de acuerdo a las respuestas del 74% de encuestados en mayo y del 77% en 

noviembre del 2013.  

 

La amplitud de variación en la hora de apertura si es bastante distinta entre ambas 

mediciones; ya que en la medición de mayo, el punto de atención  que más temprano 

habría era a las 7:00 horas y el que más tarde lo hacía era a las 12:00 horas.  En la 

medición de noviembre, se observa que el punto de atención  que más temprano abre lo 

hace a las 6:00 horas y el que más tarde inicia labores es las 16:00 horas. La siguiente 

gráfica presenta una comparación de estas mediciones (en color azul, la medición de 

mayo del 2013 y en color rojo, la medición de noviembre del mismo año). 
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Gráfica No. 4: Hora de apertura del punto de atención visitado 

 

 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

Si se hace una separación por punto de atención, en las mediciones de noviembre del 

2013, se observa que el 84% de los puestos de salud abre a las 8:00 horas.  Solamente un 

9% abre entre las 8:30 y 10:00 horas; y otro 9% lo hace a las 7:45 o antes.  

 
En lo que se refiere a los centros de convergencia se observa que el 76% abre a las 8:00 

horas.    Un 11% abre entre las 8:20 y 16:00 horas; y otro 15% lo hace a las 7:30 o antes.  

 

En lo que se refiere al horario de atención, se encontró en mayo del 2013 que el promedio 

de horas de atención por punto de atención  al día era de 7.93 horas.  La cantidad de 

horas mínimas que abre fue de 4 horas (2.8%), y la cantidad máxima de 12 horas (3.3%) al 

día; estando la mayoría ubicados en puntos de atención en 8 horas al día (65%). 

 

Por su parte en noviembre del 2013, el promedio de horas de atención por punto de 

atención  al día fue de 7.71 horas.  La cantidad de horas mínimas que abre fue de 2 horas 
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(1.3%), y la cantidad máxima de 14 horas (1.3%) al día; estando la mayoría ubicados 

también en 8 horas al día (68.8%). 

 

De allí que en la siguiente gráfica pueda observarse que la amplitud de variación de 

horas en que permanece abierto el punto de atención, de acuerdo a la persona 

entrevistada, sea mayor para la medición efectuada en el mes de noviembre. 

 

 
Gráfica No. 5: Cantidad de horas al día que permanece abierto un punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

En la gráfica anterior puede observarse que de la medición de noviembre, se encontró un 

punto de atención  que está abierto las 24 horas, ya que éste corresponde a un Centro de 

Atención Permanente (CAP) que antes era un Puesto de Salud. 

 

La media, mediana y moda de horas en que permanecen abiertos los puntos de atención 

fue la misma tanto en mayo como en noviembre del 2013 ascendiendo a 

aproximadamente 8 horas.  Lo único que varió fueron los valores máximos y mínimos, tal y 

como se mostró en la gráfica anterior. 

 

 
Tabla No. 8   Cantidad promedio de horas/día en que está abierto un punto de atención   

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Media Error estándar Media Error estándar 

7.932034 0.184021 7.968858 0.294049 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Al separar en noviembre la cantidad de horas que abre al día un Puesto de Salud o un 

Centro de Convergencia puede apreciarse que el 81% de los Puestos de Salud 

permanece abierto por 8 horas al día.  Por su parte un Centro de Convergencia lo hace 
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en un 67%.  La siguiente gráfica presenta la distribución para la cantidad de horas en que 

permanece abierto, ya sea un Puesto de Salud o un Centro de Convergencia. 

 

 
Gráfica No. 6: Cantidad de horas al día que permanece abierto un punto de atención  (noviembre 

2013) 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

La siguiente tabla, presenta un resumen estadístico sobre la cantidad de horas que 

permanece abierto el punto de atención  al día.  

 

 
Tabla No. 9   Medidas estadísticas sobre la cantidad de horas/día  en que está abierto un punto de 

atención  en noviembre 

Centro de Convergencia Puesto de Salud 

Media Error estándar Media Error estándar 

7.904762 0.343705 8.333333 0.269645 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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En cuanto a los días de apertura a la semana, el 91.2% de los puntos de atención 

indicaron en mayo que abren de lunes a viernes, y el restante 8.8 % abre entre dos y 

cuatro veces a la semana. 

 

Por su parte en la medición de noviembre, se encontró que el 73.2% de los puntos de 

atención abren de lunes a viernes; 18% abre entre dos y cuatro veces a la semana y el 

restante 8.8% lo hace con menor frecuencia (una o dos veces al mes).  En la siguiente 

gráfica pueden apreciarse los detalles. 

 

 
Gráfica No. 7: Días de la semana en que permanece abierto un punto de atención  

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Si se analiza la cantidad de días que abre cada punto de atención, al mes, se observó 

tanto, en la medición de mayo como en la medición de noviembre, que la mayoría (85% 

en total) abre en promedio 20 días al mes.  Esta información se resume en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla No. 10   Días al mes en que permanece abierto un punto de atención  

Año 2013 Días al mes que se reporta abre este  un punto de atención  Total 

1 día 2 días 8 días 12 días 16 días 20 días 28 días 

Mayo  0% 0% 3% 3% 3% 91% 0% 100% 

Noviembre  1% 1% 6% 6% 8% 78% 1% 100% 

Total 1% 1% 4% 4% 5% 85% 0% 100% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Derivado de los datos anteriores se tiene que el promedio de días en que se reporta está 

abierto un punto de atención  en mayo es de 19.31 con una variación de 2.41 horas; 

mientras que en noviembre, el promedio encontrado que de 18.06 horas con una 

variación de 4.42 horas.  Los datos anteriores permiten concluir que la cantidad de horas 

en que permanecen abiertos los puntos de atención en mayo era mayor y con una 

menor variación porcentual que la encontrada en noviembre (dado que en mayo la 

variación del tiempo ascendió a 12.48% y en noviembre a 24.47%). 

 

La siguiente tabla resume el promedio mensual encontrado por punto de atención  

visitado en noviembre del 2013, mostrando que los Centros de Convergencia 

permanecen menos tiempo abiertos que los Puestos de Salud.  

 

 
Tabla No. 11   Promedio de días al mes en que permanece abierto un Puesto de Salud/Centro de 

Convergencia (en medición de noviembre) 

Está usted visitando un... Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

Puesto de Salud 20.13 1.60426 7.97% 

Centro de Convergencia 17.68 4.65736 26.34% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

3.4 Presencia del Programa de Gobierno “Pacto Hambre Cero” 
 

Al personal de atención médica entrevistados en los puntos de salud visitados en los 

meses de mayo y de noviembre del 2013, se les preguntó si tenían conocimiento sobre el 

Programa de Gobierno “Pacto Hambre Cero”, habiéndose encontrado un porcentaje muy 

similar de personas que tenían conocimiento del mismo, en el mes de mayo y en el mes 

de noviembre, aunque ligeramente mayor en el mes de mayo.  La siguiente gráfica 

presenta esta información. 
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Gráfica No. 8: Personal de atención médica que ha escuchado sobre el Programa Pacto Hambre 

Cero del Gobierno de Guatemala 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Si se analizan los resultados obtenidos en noviembre del 2013 por punto de atención se 

encuentra que el porcentaje correspondiente a los centros de convergencia es de 97.2% 

y para los puestos de salud de 99.5%. 

 

Respecto al conocimiento por parte del personal de atención médica sobre el Programa 

de la Ventana de los Mil Días, se encontró que la mayoría de los entrevistados si ha 

escuchado sobre este programa, y que el porcentaje de Prestadores de Servicio es mayor 

en la medición de noviembre del 2013. 

 

 
Gráfica No. 9: Personal de atención médica que ha escuchado sobre la “Ventana de los Mil Días”  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Si se efectúa una separación por punto de atención a la medición efectuada en 

noviembre del 2013, se encuentran que tanto en centros de convergencia como en 

puestos de salud, es la misma proporción de Prestadores de Servicio que han escuchado 

sobre este programa de gobierno. 

 
 

Tabla No. 12   Personal de atención médica que ha escuchado sobre la “Ventana de los Mil Días” 
 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 97.2% 97.2% 

No 2.8% 2.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

En la medición efectuada en mayo del 2013, un 29% de puntos de atención tenían 

asignada una persona para hacerse cargo del Programa Pacto Hambre Cero.  La 

cantidad encontrada en el mes de noviembre del mismo año fue un 5% mayor.   Esta 

diferencia es estadísticamente significativa.  

 

 
Gráfica No. 10: ¿Existe una persona asignada del Programa Pacto Hambre Cero en el  Punto de 

atención? 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Si se distinguen las mediciones por tipo de punto de atención, en las mediciones 

efectuadas en noviembre, puede apreciarse que en el 76% de los puestos de salud si hay 

una persona asignada al Plan Pacto Hambre Cero, y es en los Centros de Convergencia 

donde solamente un 27%  si la posee.   
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Gráfica No. 11: Existencia de una persona asignada al Programa Pacto Hambre Cero por punto de 

atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

Las personas entrevistadas indicaron el puesto que tiene la persona encargada del 

Programa en el puesto de salud visitado.  La siguiente gráfica presenta la comparación 

entre ambas mediciones.  En la mayoría de los casos, es siempre una enfermera auxiliar 

quien tiene a cargo el Programa, seguido de una Educadora de Nutrición y Salud. 

 

 
Gráfica No. 12: Puesto de la Persona Encargada del Programa Plan Hambre Cero 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

La categoría otros, en la medición de noviembre del 2013 se refiere a un Facilitador 

Comunitario, un Vigilante de Salud, o un Médico. 
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Si la medición de noviembre del 2013 es separada por punto de atención, se encuentra 

que la persona a cargo del Programa del Pacto Hambre Cero sigue siendo una enfermera 

auxiliar.  La diferencia se da principalmente en que en el Centro de Convergencia hay 

una mayor variedad de puestos de la persona a cargo; tal y como puede apreciarse en 

la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 13   Puesto de la Persona Encargada del Programa Plan Hambre Cero en medición de 

noviembre de 2013 

 Puesto de 

Salud 

Centro de 

Convergencia 

Enfermera Profesional 20.8% 17.6% 

Enfermera Auxiliar 58.3% 35.3% 

Educadora de Nutrición y Salud 18.8% 29.4% 

Médico 2.1% 0.0% 

Facilitador Comunitario 0.0% 5.9% 

Vigilante de Salud 0.0% 5.9% 

Nadie le ayudó 0.0% 5.9% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Cuando se visitó en mayo el punto de atención, solamente en el 5% había en forma visible 

más de algún material del Programa Plan Hambre Cero, mientras que en la visita de 

noviembre se encontró que la presencia de material visible aumentó a 25%, lo cual 

representa una diferencia significativa considerable. 

 

 
Gráfica No. 13: Presencia de Material Visible del Plan Hambre Cero 

 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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En lo que respecta a la presencia de un material visible del Programa de la Ventana de 

los 1,000 Días, también hubo un cambio positivo en punto de atención visitada, ya que de 

6% encontrado en mayo, aumentó a 22% en noviembre.  Esto puede apreciarse en la 

siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 14: Presencia de Material Visible del Programa de la Ventana de los 1,000 Días 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Un poco más de la mitad de los puestos de salud visitados en noviembre del 2013 

contaban con materia visible del Programa de la Ventana de los 1,000 días (54%) pero en 

los Centros de Convergencia sólo fue visible en el 15.9%. 
 

 

3.5 Otros servicios de atención médica cercanos 
 

En cuanto a otros servicios de atención médica cercanos al punto de atención  en que se 

entrevistó, ya fuera en mayo o en noviembre del 2013, y cuya distancia no sea mayor a los 

10 kilómetros de la comunidad, se encontró que sí hay más de algún otro servicio 

disponible, siendo en la mayoría de los casos un Centro de Salud, una Farmacia, un Puesto 

de Salud o un Centro de Convergencia.  El detalle de estos resultados se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla No. 14   Otro servicio de atención médica cercano 

  Mayo 2013 Noviembre 2013 

Centro de Salud 42.1% 33.7% 

Farmacia 5.8% 28.1% 

Puesto de Salud 21.9% 24.7% 

Centro de Convergencia 12.6% 20.5% 

Clínica Privada 8.3% 15.2% 

Hospital Privado 0.5% 6.8% 

Hospital Público 7.1% 5.7% 

CAP 3.3% 1.8% 

Clínica Municipal 0.5% 1.3% 

ONG con doctores 0% 1.3% 

Mini-Hospital 0% 1.3% 

Centro de Salud 2.8% 0% 

Laboratorio 1.6% 0% 

Enfermera Jubilada vende medicina 2.8% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Si se hace una separación entre las mediciones efectuadas en Puestos de Salud y en 

Centros de Convergencia, para las mediciones de noviembre del 2013, se observa que en 

la mayoría de puestos de salud, existe cerca un Centro de Convergencia (29%), o un 

Centro de salud (27%) o bien otro un Puesto de Salud (21%).  Cercano a los Centros de 

Convergencia visitados en noviembre, se encontró que existe un Centro de Salud (35%), 

un Centro de Salud (35%), o una farmacia (29%).  Esto se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 15  Otro servicio de atención médica cercano a un Puesto de Salud o Centro de 

Convergencia en medición efectuada en noviembre 2013 

 Puesto de Salud Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud 20.6% 25.4% 

Centro de Salud 27.0% 34.9% 

Hospital Publico 11.1% 4.8% 

Clínica Privada 11.1% 15.9% 

Hospital Privado 9.5% 6.3% 

Farmacia 25.4% 28.6% 

CAP 3.2% 1.6% 

Centro de Convergencia 28.6% 19% 

Laboratorio 1.6% 1.6% 

Centro Comunitario 0% 1.6% 

ONG con Doctores 0% 1.6% 

Mini Hospital 0% 1.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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3.6 Servicios Públicos disponibles en el punto de atención   

 

3.6.1 Agua 

 
Contar con un sistema de abastecimiento de agua en los puntos de atención constituye 

un factor determinante para la salud pública. 

 

La principal fuente de agua que utilizan los puntos de atención visitados en mayo y en 

noviembre del año 2013 es el agua de chorro, encontrándose en un 70.3% en el mes de 

mayo y un 66.6% en el mes de noviembre. 

 

También se pudo observar que en mayo del 2013 un 12.1% no disponía de agua en el 

punto de atención  pero en la visita de noviembre del mismo año se encontró un 16.5%, o 

sea un 4.6% más de puntos de atención que carecen de este vital servicio. 

 

La siguiente gráfica presenta esta información de forma detallada. 

 

 
Gráfica No. 15: Suministro de Agua  

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Si se efectúa una comparación de la disponibilidad de agua,  entre un Puesto de Salud y 

un Centro de Convergencia en la medición de noviembre del 2013, puede observarse 

que sólo un 17.5% de Centros de Convergencia no tienen agua, mientras que en los 

Puestos de Salud asciende a un 11.1%.  La mayoría de Puestos de Salud (84.1%) y de 

Centros de Convergencia  (63.5%), obtienen este suministro a través de chorros.    

 

 
Gráfica No. 16: Fuente de suministro de agua  por punto de atención  en noviembre del 2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

Prácticamente en cuatro de cada diez puntos de atención visitados, ya fuera en mayo o 

noviembre del 2013 poseían conexión a un sistema de drenajes; por tanto, no se encontró 

ninguna diferencia significativa en general. 

 

 
Tabla No. 16 Porcentaje de Puntos de Servicio que se encuentran conectados a un sistema de 

drenaje 
Medición Si No 

Mayo 2013 39.3% 60.7% 

Noviembre 2013 40.4% 59.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 
Clasificando por punto de atención  las observaciones efectuadas en noviembre, se 

encontró que en los Puestos de Salud, el porcentaje que posee conexión a un sistema de 

drenaje es el doble del encontrado en los Centros de Convergencia, por lo que, a nivel 

de punto de atención, si hay una diferencia significativa.  La siguiente gráfica presenta 

estos resultados. 

  

 

 

84% 

5% 
11% 

63% 

16% 

3% 

Agua de chorro Agua de pozo No tiene agua 

Puesto de Salud Centro de Convergencia 



 
 

40 

Gráfica No. 17: Fuente de suministro de agua  por punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 
3.6.2 Energía Eléctrica 

 
En lo que respecta a energía eléctrica, en general, puede afirmarme que 

aproximadamente 6 de cada 10 puntos de atención visitados cuentan con suministro de 

energía eléctrica.  De los puestos de salud solamente un 4.8% no cuenta con suministro de 

energía eléctrica.  En los centros de convergencia, el porcentaje de carencia del servicio 

alcanza al 41.3%. 

 

 
Gráfica No. 18: Porcentaje de Puntos de atención que poseen o no suministro eléctrico 

 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Cabe mencionar que el 87.2% de las personas entrevistadas en mayo del 2013 y 70.7% en 

noviembre del 2013, manifestaron que existen apagones continuos en la comunidad; y sin 

embargo, sólo un 1% y un 3% de puntos de atención medica cuentan con un sistema de 

71% 

29% 

35% 

65% 

Sí 

No 

Centro de Convergencia Puesto de Salud 

Sí 
57% 

Sí, con 
páneles 
solares 

3% 

No 
40% 

Sí 
64% 

No 
36% 



 
 

41 

energía eléctrica alterno o de emergencia (incluida la opción de un generador o planta 

eléctrica a base de diésel o gasolina, o UPS de respaldo) en mayo y noviembre del 2013, 

respectivamente.  

 
La siguiente gráfica presenta el porcentaje de puestos de salud y de centros de 

convergencia visitados en que se encontró que si hay apagones o interrupciones del 

suministro de energía eléctrica. 

 

 
Gráfica No. 19: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que poseen 

suministro eléctrico 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Ningún puesto de salud donde hay continuos apagones de luz cuenta con un suministro 

eléctrico alterno o de emergencia.  En los centros de convergencia, solamente el 4% lo 

posee. 

 

 

3.7 Recurso Humano en Punto de atención  
 

 

De acuerdo al documento titulado “Modelo de extensión de Cobertura en el Primer Nivel 

de Atención” (publicado por el MSPAS, 2007), las personas que conforman el equipo 

básico de salud de la jurisdicción son: “médico ambulatorio o enfermera ambulatoria, 

auxiliar de enfermería o técnico en salud rural como Facilitador institucional, los dos 

contratados por las ONGs, Educadora en salud, Auxiliar de Enfermería capacitada en 

atención materna neonatal, el Facilitador comunitario, vigilante de salud, comadrona 

tradicional y otros líderes, son personas voluntarias de la comunidad seleccionadas para 

ofertar los servicios básicos de salud en el centro de convergencia”. 

 

De acuerdo al Manual de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalecientes (AIEPI) 

y la Atención Integrada a la Niñez y a la Mujer en la Comunidad (AINM-C), las posiciones 

en puestos laborales que deben poseer un Puesto de Salud o un Centro de Convergencia 

son los siguientes: 
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Tabla No. 17 Organización para puntos de atención analizados 

Punto de atención  Posición o Puestos Laborales Ámbito 

Puestos de Salud - Médico o Enfermera Profesional 

- Auxiliar de enfermería permanente 

- Auxiliar de enfermería comunitaria 

- Educadora en salud y nutrición 

- Técnico en Salud Rural 

- Auxiliar de Enfermería Permanente 

- Primer nivel de atención 

- Comunidad (COCODE) 

- Comisión de Salud 

- Familias 

Centros de 

Convergencia 

- Auxiliar de Enfermería Comunitaria 

- Educadora en Salud y Nutrición 

- Facilitador Institucional 

- Médico/Enfermera ambulatoria 

- Primer Nivel de Atención 

- Jurisdicciones definidas 

- Comunidad (COCODE) 

Fuente: Atención Integrada de las Enfermedades Prevalecientes (AIEPI) y la Atención Integrada a la 

Niñez y a la Mujer en la Comunidad (AINM-C) (Diciembre 2013) 

 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), indica que para 

el 2013, el personal para centros de convergencia y puestos de salud es el que se 

presenta en la siguiente figura: 

 

 

 
Figura 2  Personal para el 2013, de acuerdo al MSPAS 

 
Fuente: Presentación del MSPAS. 
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A continuación se presenta el recurso humano con que cuentan los puntos de atención 

visitados, así como la cantidad que se encontraba presente ese día.  También se incluye, 

el nivel académico del personal que fue entrevistado, la antigüedad que tiene de estar 

trabajando en ese punto de salud y sus conocimientos sobre las responsabilidad básicas 

que posee de acuerdo a la función que desempeña en dicho lugar. 

 

 

3.7.1 Auxiliar de Enfermería 
 

Se encontró que en el 77% de los puntos de atención que se visitaron en mayo y 72% de 

los visitados en noviembre cuentan con un auxiliar de enfermería; hay un 8% que cuenta 

con dos y alrededor del 4% poseen 2 o más.  Hay un 12% de puntos de atención visitados 

en mayo y un 15% visitado en noviembre que no cuentan con ninguno.  Por tanto puede 

concluirse que la mayoría cumple con la cantidad de personal que el MSPAS indicó que 

tendría en los puntos de atención para el 2013. 

 

 
Gráfica No. 20: Porcentaje de Puntos de atención  que cuentan con un Auxiliar de Enfermería 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

 

Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que en los Centros de Convergencia la mayoría (un 79%) cuenta con 

solo un auxiliar de enfermería pero hay un 17% de ellos que no cuenta con ninguno.  Por su 

parte, en los Puestos de Salud, se tiene un 32% de lugares con un auxiliar de enfermería y 

un 48% con dos auxiliares de enfermería. 
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Gráfica No. 21: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

Auxiliar de Enfermería 

 
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

 
La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, por puesto de salud; donde se observa el promedio de auxiliares de 

enfermería con que se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 

 
Tabla No. 18  Promedio de Auxiliares de Enfermería disponibles y presentes al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 2.04 2.09 1.90 3.14 

Error Estándar 0.075 0.08 0.08 0.16 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.83 1.59 1.44 2.44 

Error Estándar 0.089 0.07 0.078 0.10 

% Presente 89.7% 76% 75.8% 77.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 
La mayoría de auxiliares de enfermería que fueron entrevistadas en mayo y en noviembre 

del 2013, frecuentan el punto de atención  donde laboran de lunes a viernes.   La 

siguiente tabla presenta esta información y el detalle del resto de respuestas obtenidas. 
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Tabla No. 19  Frecuencia en que la Auxiliar de Enfermería se presenta al punto de atención  

  Mayo del 

2013 
Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Todos los días (lunes a Viernes) 81% 91.5% 84.4% 97.8% 

Una vez a la semana 4.7% 1.5% 3.1% 0% 

Dos veces a la semana 0.9% 1.5% 3.1% 0% 

Tres veces a la semana 7.4% 4.1% 6.3% 2.2% 

Cada quince días 2.2% 0% 0% 0% 

Una vez al mes 3.7% 1.5% 3.1% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 
En cuanto a la preparación académica de las auxiliares de enfermería entrevistadas se 

encontró que aunque la mayoría eran auxiliares de enfermería, también había de otras 

carreras (enfermeros, médicos, maestros u otros con nivel de educación médica).  Esto 

puede apreciarse en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 20  Preparación académica de la Auxiliar de Enfermería por punto de atención  

  Mayo del 

2013 

Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Médico(a) en grado de licenciatura 1.3% 0.6% 0% 1.1% 

Médico(a) con especialización 0% 0% 0% 0% 

Enfermero(a) en grado de licenciatura 10. 1% 1.1% 0% 2.2% 

Auxiliar de Enfermería 78.1% 68% 71.9% 64.5% 

Técnico en Salud Rural 0% 0.6% 0% 1.1% 

Maestra (de educación para el hogar, 

primaria o rural) 

2.6% 2.8% 0% 5.4% 

Diversificado completo (bachiller, perito 

contador, secretaria comercial, etc.) 

7.8% 26.9% 28.1% 25.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

A los auxiliares de enfermería entrevistados, se les preguntó si habían recibido 

capacitaciones durante los últimos tres meses a la entrevista, la siguiente gráfica presenta 

los resultados obtenidos pudiéndose apreciar que el porcentaje aumentó 

significativamente en puestos de salud, pero disminuyó en los centros de convergencia. 
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Gráfica No. 22: Porcentaje de Auxiliares de Enfermería que han sido capacitadas en los últimos 

tres meses 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 
3.7.2 Comadrona tradicional capacitada 
 

Se encontró que en el 37% de los puntos de atención visitados en mayo del 2013 y 28% de 

los visitados en noviembre del 2013 cuentan con dos comadronas tradicionales 

capacitadas; hay un 24% en mayo y 22% en noviembre que cuenta con una y un 29% 

poseen en mayo y un 42% en noviembre que cuentan con 3 o más comadronas 

tradicionales capacitadas.  Apenas un 4% en mayo y 3% en noviembre de los puntos 

visitados contaban con las 6 comadronas tradicionales capacitadas que el MSPAS indicó 

que se poseía en cada punto durante el 2013. 
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Gráfica No. 23: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Comadrona 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición efectuada en noviembre, 

se observa que en los Centros de Convergencia la mayoría (un 71%) cuenta entre una y 

tres comadronas tradicionales.  Solamente un 5% de estos lugares cuenta con las seis o 

más comadronas.  Por su parte, en los Puestos de Salud, se tiene un 34% de lugares que 

poseen entre una y tres comadronas tradicionales capacitadas, un 19% entre cuatro y 

cinco comadronas y  un 30% con seis o más. 

 

 
Gráfica No. 24: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

Comadrona 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de comadronas tradicionales 

capacitadas con que se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 

 
Tabla No. 21  Promedio de comadronas disponibles y presentes al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 3.24 3.6 3.44 4.46 

Error Estándar 0.233 0.179 0.202 0.316 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.13 1.14 1.11 1.301 

Error Estándar 0.067 0.046 0.046 0.159 

% Presente 34.8% 31.7% 32.3% 29.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 
Del total de comadronas que fueron entrevistados se encontró en la visita de mayo del 

2013 que solamente el 4% poseía al menos educación primaria completa.  En la visita 

efectuada en noviembre, el porcentaje encontrado entre las entrevistadas aumentó a 

6%.  Como puede observarse en la siguiente gráfica, la mayoría de las comadronas no 

poseen ningún estudio; por tanto, la mayoría de ellas no cumple con el requisito mínimo 

educativo que solicita el MSPAS. 

 

 
Gráfica No. 25: Nivel educativo de la Comadrona entrevistada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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En lo que se refiere a la antigüedad que lleva trabajando en los servicios comunitarios de 

salud en su comunidad, se encontró que el 42% en el mes de mayo del 2013 tenía más de 

16 años y el restante 58% se encontraba entre 1 y 15 años de antigüedad.  En noviembre 

del 2013 se encontró que el 52% se encontraba con más de 16 años de antigüedad y el 

restante 48% entre 1 y 15 años de antigüedad. 

 

 
Gráfica No. 26: Tiempo que lleva laborando el Comadrona entrevistada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta el promedio y variación encontrada en la edad de las 

comadronas entrevistadas (expresada en años), pudiéndose apreciar que este es el 

grupo con más estabilidad laboral de todos los puestos que existen en los puntos de 

atención.  La comadrona que ingresó de forma más reciente lo hizo dos años a tras a la 

fecha de la entrevista, y la que más antigüedad tenía era ya de 50 años en dicha función. 

 

 
Tabla No. 22  Promedio de años de antigüedad de las comadronas entrevistadas por punto de 

atención  y fecha de medición 

Comadrona Promedio 
Error 

Estándar 
IC Mínimo IC Máximo 

Mayo 2013 TOTAL 
17.28 1.90 13.46 21.11 

Noviembre 2013 Centro de 

Convergencia  
16.94 2.04 12.84 21.03 

Puesto de Salud  21.52 2.34 16.83 26.21 
TOTAL 17.68 1.76 14.16 21.21 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 
Respecto a las responsabilidades que las comadronas reconocen como propias, puede 

apreciarse en la siguiente tabla, el porcentaje de respuestas encontradas para cada una.  
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Como puede apreciarse en ningún caso, el porcentaje encontrado llega al 80% y existen 

al menos dos responsabilidades que ninguna de las entrevistadas pudo mencionar. 

 

 
Tabla No. 23  Responsabilidades que la Comadrona entrevistada reconoce como propias 

Responsabilidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Detecta señales de peligro en el 

embarazo, parto, puerperio y recién 

nacido y su referencia oportuna 

76.58% 39.86% 37.5% 52% 

Identifica a las mujeres embarazadas y 

promueve su asistencia al Centro de 

Convergencia (CC), Comunitario o 

Puesto de Salud para su control prenatal 

y postnatal 

67.75% 35.29% 34.38% 40% 

Da consejería durante el embarazo, 

parto y puerperio utilizando los 

materiales proporcionados por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) 

40.05% 37.27% 40.63% 20% 

Promueve alimentación y nutrición 

adecuada de la mujer embarazada 
28.34% 24.17% 21.88% 36% 

Asiste a capacitación mensual 25.13% 16.99% 15.63% 24% 

Apoya a la embarazada, o puérpera en 

la elaboración del plan de emergencia 

familiar 

16.63% 15.69% 15.63% 16% 

Orienta a las familias sobre el 

espaciamiento de embarazos 
15.45% 24.19% 25% 20% 

Coordina atención materna neonatal 

con la auxiliar de enfermería 

capacitada en atención materna 

neonatal 

10.7% 15.69% 15.63% 16% 

Promueve la lactancia materna 

exclusiva 
10.7% 24.84% 25% 24% 

Otro 10.7% 45.11% 46.88% 36% 

Atiende parto limpio y seguro previa 

aprobación del Médico o Enfermero(a) 
8.82% 9.15% 9.38% 8% 

Informa al FC sobre los nacimientos y 

defunciones de los cuales tiene 

conocimiento 

3.9% 8.5% 9.38% 4% 

Llena la boleta de nacimientos 

atendidos por ella 
2.89% 0% 0% 0% 

Promueve la aplicación del esquema de 

inmunización a las madres 

embarazadas y a mujeres en edad fértil 

2.03% 9.15% 9.38% 8% 

Promueve la realización de 

Papanicolaou a nivel local en 

coordinación con el Medico 

Ambulatorio (MA) o Enfermera 

Ambulatoria (EA) 

1.02% 1.95% 0% 12% 

Distribuye micronutrientes a las mujeres 

embarazadas y puérperas en 

coordinación con el Médico o 

Enfermero(a) 

0% 1.95% 0% 12% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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La siguiente tabla indica un resumen del número de responsabilidades que las 

comadronas entrevistadas pudieron mencionar que forman parte de sus funciones en el 

punto de atención donde prestan sus servicios.  Como puede apreciarse en dicha tabla, 

la mayoría no logra decir más de cuatro funciones. 

 

 
Tabla No. 24  Porcentaje de responsabilidades que la Comadrona pudo mencionar 

Número de 

Respuestas 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 6.8% 22.9% 21.9% 28% 

2 21.4% 33.3% 34.4% 28% 

3 30.9% 17% 18.8% 8% 

4 28.2% 6.5% 6.3% 8% 

5 11.7% 2.6% 3.1% 12% 

6 1.02% 2% 6.2% 12% 

7 6.8% 7.2% 9.4% 4% 

8 0% 8.5% 21.9% 28% 

TOTAL 100% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

Cabe mencionar que la lista de responsabilidades que se utilizaron como base para medir 

el número de funciones que las comadronas  mencionan como propias de su perfil fueron 

analizadas en función al “Modelo de extensión de Cobertura en el Primer Nivel de 

Atención” (publicado por el MSPAS, 2007). 

 

 

La mayoría de las comadronas entrevistadas participaron en más de alguna 

capacitación durante el año 2013, siendo mayor el porcentaje encontrado en la 

medición de noviembre.   

 
Tabla No. 25  Si Ha recibido capacitaciones la Comadrona durante el último año 

 Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Si 78.77% 90.85% 90.63% 92% 

No 21.23% 9.15% 9.38% 8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 
Respecto a la frecuencia con que recibieron estas capacitaciones, se encontró que la 

mayoría las recibió en forma mensual en la medición de mayo, pero en la medición de 

noviembre, la mayoría las recibió de forma quincenal.   

 

 

 

 



 
 

52 

Tabla No. 26  Frecuencia con que la Comadrona ha recibido capacitaciones durante el último 

año 

Respuesta Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Semanalmente 1.3% 0.7% 93.1% 4.4% 

Quincenalmente 8.6% 92.1% 0% 0% 

Mensualmente 76.5% 4.3% 0% 87% 

Cada dos meses 13.6% 2.9% 3.5% 8.7% 

 Otro 0% 0% 
3.5% 

0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 

La siguiente tabla presenta los temas indicados en que fue capacitada la comadrona 

entrevistada.  Como puede apreciarse, el tema que más cobertura tuvo fue el de 

embarazo de alto riesgo, en ambas mediciones. 

 

 
Tabla No. 27  Temas en que fue capacitada la Comadrona entrevistada 

 

Temas 

Mayo del 2013 Noviembre del 

2013 

Diagnóstico y evolución normal del Embarazo 43.5% 52.5% 
Embarazo de Alto Riesgo 70.5% 70.5% 
 Mortalidad materna y 4 demoras (Plan 

emergencia comunitario) 
24.8% 19.4% 

Importancia del Control Prenatal 41.8% 23.7% 
Alimentación y uso de MCN durante el embarazo 11% 12.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 
 

Las capacitaciones que han recibido las comadronas en su mayoría han sido impartidas 

por médicos ambulatorios.  El detalle se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 28  Prestador de servicio que capacitó a  la Comadrona entrevistada 

 Respuesta Mayo del 2013 Noviembre del 

2013 

El/la Facilitador Institucional (FI) 17.2% 20.2% 
El/la Médico Ambulatorio (MA) 50.7% 30.9% 
El/la Auxiliar de Enfermería (AE) 27.2% 38.9% 
El/la Enfermero(a) Ambulatoria (EA) 19.8% 22.3% 
Otro 8.6% 14.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 

Por último, a las comadronas que indicaron no haber participado en ninguna 

capacitación durante el año, se les cuestionó el motivo, respondiendo la mayoría en 

mayo que fue porque no les han avisado, pero en la medición de noviembre, la respuesta 

que más veces se repitió fue porque no tenía tiempo.  Este detalle se presenta en la 

siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 27:   Razones por las que la Comadrona entrevistada no ha recibido capacitaciones 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 

Los resultados de los temas abordados con las comadronas en relación a los consejos que 

presta a las mujeres embarazadas o madres con niños menores a dos años, se presentan 

en la acción correspondiente del plan de la ventana de los 1,000 días. 

 

 
3.7.3 Educadora en Salud y Nutrición 

 
De acuerdo a las mediciones efectuadas en mayo y noviembre del 2013, se determinó la 

cantidad de educadoras en salud y nutrición con que cuentan los diferentes puntos de 

servicios de salud visitados, pudiéndose observar que en el 38% de los visitados en mayo 

no contaban con ninguna laborando en dicho punto.  El porcentaje aumentó a 47% en 

noviembre.  Esto se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

68.0% 

4.8% 

27.2% 28.6% 

42.8% 

28.6% 

Porque no le han avisado Porque no tiene tiempo Porque no han dado / no 
ha habido ninguna 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 
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Gráfica No. 28: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Educadora en Salud y 

Nutrición 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición efectuada en noviembre, 

se observa que hay un 48% de Centros de Convergencia y un 41% de Puestos de Salud 

que no cuentan con ninguna Educadora en Salud y Nutrición; un 29% de Centros de 

Convergencia y un 41% de Puestos de Salud cuentan con una, y muy pocos puntos de 

atención con dos o más.  Solamente un 2% de Centros de Convergencia y Puestos de 

Salud, cuentan con 12 personas desempeñando esta función. 

 

 
Gráfica No. 29: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

una Educadora en Salud y Nutrición 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Educadoras en Salud y Nutrición 

con que se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 

 
Tabla No. 29  Promedio de Educadora en Salud y Nutrición disponible y presente al momento de la 

visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.90 1.99 2 1.92 

Error Estándar 0.13 0.156 0.182 0.154 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.25 1.09 1.03 1.4 

Error Estándar 0.08 0.024 0.02 0.09 

% Presente 65.9% 54.6% 51.6% 72.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

 
3.7.4 Enfermera ambulatoria o profesional 

 

Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre, que son muy pocos los 

lugares que cuentan con al menos una enfermera ambulante o profesional.  La mayoría 

no cuenta con ninguna a su disposición.  Estos detalles se pueden apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 

 
Gráfica No. 30: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con una Enfermera Ambulatoria 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que hay un 71% de Centros de Convergencia y un 95% de Puestos de 

Salud que no cuentan con ninguna Enfermera Ambulatoria. 

 

 
Gráfica No. 31: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

una Enfermera Ambulatoria 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Enfermeras Ambulatorias con que 

se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. El promedio disponible 

es más alto en puestos de salud que en centros de convergencia en la medición 

efectuada en noviembre, pero el porcentaje presente es más alto en centros de 

convergencia que en puestos de salud. 

 

 
Tabla No. 30  Promedio de Enfermeras Ambulatorias disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.38 1.428 1.492 1.063 

Error Estándar 0.104 0.137 0.161 0.038 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.06 1.016 1.02 1.016 

Error Estándar 0.04 0.014 0.016 0.016 

% Presente 77.3% 71.1% 68.1% 95.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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En cuanto a los días en que se presenta a trabajar una enfermera ambulante al puesto de 

atención, se encontró en mayo y en noviembre del 2013, que solamente la mitad de las 

entrevistadas en un centro de convergencia lo frecuenta de lunes a viernes.  En los 

puestos de salud, este porcentaje subió a 80%.  La siguiente tabla presenta esta 

información. 

 

 
Tabla No. 31  Frecuencia en que la Enfermera Ambulante se presenta al punto de atención  

Fecha Medición Punto de atención  Frecuencia en que se presenta a punto 

de atención  

Porcentaje 

Mayo 2013 CC Todos los días (Lunes a Viernes) 50.0% 

Cada quince días 50.0% 

Noviembre 2013 CC Todos los días (Lunes a Viernes) 50.0% 

Dos veces a la semana 16.7% 

Tres veces a la semana 16.7% 

Una vez al mes 16.7% 

PS Todos los días (Lunes a Viernes) 80.0% 

Dos veces a la semana 10.0% 

Cada quince días 10.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
 
 

Cabe mencionar que para los puestos de salud en mayo de 2013 no se logró obtener esta 

medición. 

 

Respecto a la preparación académica de la enfermera ambulante o profesional, se 

encontró diversidad de respuestas, aunque la mitad o un poco más indicó ser enfermero 

(a) en grado de licenciatura.  La siguiente tabla presenta esta información, tanto para la 

medición de mayo como para la medición de noviembre del 2013. 

 

 
Tabla No. 32  Frecuencia en que la Enfermera Ambulante se presenta al punto de atención  

Fecha de 

Medición 

Punto de 

Medición 

Preparación Académica Porcentaje 

Mayo 2013 CC Enfermero(a) en grado de licenciatura 50.0% 

Diversificado completo (bachiller, perito contador, 

secretaria comercial, etc.) 

50.0% 

Noviembre 2013 PS Médico(a) con especialización 16.7% 

Enfermero(a) en grado de licenciatura 50.0% 

Diversificado completo (bachiller, perito contador, 

secretaria comercial, etc.) 

33.3% 

CC Médico(a) en grado de licenciatura 10.0% 

Enfermero(a) en grado de licenciatura 60.0% 

Diversificado completo (bachiller, perito contador, 

secretaria comercial, etc.) 

30.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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Cabe mencionar que el 100% de las enfermeras entrevistadas durante la medición de 

mayo recibieron más de alguna capacitación en los últimos tres meses (anteriores a la 

entrevista), mientras que solo el 70% de las entrevistadas en la medición de noviembre. 

 

 

3.7.5 Enfermera Profesional 

 
Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre del 2013, que es la 

minoría de puntos de atención los que cuentan con al menos una enfermera profesional.  

La mayoría no cuenta con ninguna a su disposición.  Estos detalles se pueden apreciar en 

la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 32: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con una Enfermera Profesional 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Al analizar esta variable por punto de atención, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que hay un 68% de Centros de Convergencia y un 63% de Puestos de 

Salud que no contaban con una Enfermera profesional para prestar servicios. 
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Gráfica No. 33: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

una Enfermera Profesional 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Enfermeras Prestadores de Servicio 

con que se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 

 
Tabla No. 33  Promedio de Enfermera Profesional disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.38 1.34 1.33 1.397 

Error Estándar 0.077 0.055 0.064 0.073 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.11 1.08 1.063 1.19 

Error Estándar 0.043 0.043 0.05 0.055 

% Presente 80.18% 80.61% 79.76% 85.23% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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3.7.6 Facilitador Comunitario 

 
Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre del 2013, que la 

mayoría de puntos de atención cuentan entre uno y dos Facilitadores Comunitarios.  Estos 

detalles se pueden apreciar en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 34: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Facilitador Comunitario 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
Al analizar esta variable por punto de atención  se observa que en el 92% de los Puestos 

de Salud no hay Facilitadores Comunitarios, pero un 92% de Centros de Convergencia si 

cuentan con al menos uno. 
 

 
Gráfica No. 35: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con un 

Facilitador Comunitario 
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Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Facilitadores Comunitarios con que 

se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 
Tabla No. 34  Promedio de un Facilitador Comunitario disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 2.48 2.57 2.81 1.21 

Error Estándar 0.168 0.142 0.161 0.104 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.869 1.90 2.05 1.08 

Error Estándar 0.120 0.085 0.097 0.041 

% Presente 75.26% 74.05% 72.88% 89.47% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

Del total de Facilitadores Comunitarios que fueron entrevistados se encontró en la visita de 

mayo que el 58% poseía al menos educación primaria completa que es el nivel educativo 

mínimo requerido para desempeñarse en ese puesto. En la visita efectuada en 

noviembre, el porcentaje encontrado entre los entrevistados aumentó a 81%.   

 

 
Gráfica No. 36: Nivel educativo del Facilitador Comunitario entrevistado 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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La categoría otros en la gráfica anterior se refieren a un nivel educativo de auxiliar de 

enfermería, maestra o técnico en salud rural. 

 

En lo que se refiere a la antigüedad que lleva trabajando en los servicios comunitarios de 

salud en su comunidad, se encontró que la mayoría en el mes de mayo tenía uno y cinco 

años.  En noviembre la cantidad en dicha categoría disminuyó a 45%. 

 

 
Gráfica No. 37: Tiempo que lleva laborando el Facilitador Comunitario entrevistado 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

Respecto a las responsabilidades que los facilitadores comunitarios reconocen como 

propias, puede apreciarse en la siguiente tabla, el porcentaje de respuestas encontradas 

para cada una, donde puede observarse que existe una diferencia significativa entre las 

respuestas proporcionadas en cada fecha de medición así como por punto de atención . 

 

 
Tabla No. 35  Responsabilidades que el Facilitador Comunitario entrevistado reconoce como 

propias 

Responsabilidad Mayo 2013 Noviembre  2013 

TOTAL TOTAL CC 

Realiza visita domiciliar mensual con énfasis en familias que 

tienen niños/niñas menores de cinco años y mujeres 

embarazadas para dar consejería según la estrategia AIEPI 

AINM-C 

53.1% 18.2% 28.9% 

Da seguimiento a pacientes con tratamientos (TB, 

neumonías, malaria, desnutridos y embarazadas) 
46.9% 18.4% 9.6% 

Limpieza del Centro de Convergencia, comunitario o Puesto 

de Salud 
37.0% 29.0% 26.5% 

Apoya al técnico en salud rural, en la actualización del 

censo de población (nacimientos, defunciones y migración 

en SIGSA) de las familias asignadas a su cargo 

33.3% 13.8% 12.1% 

Apoya al técnico de salud rural en la elaboración del 

croquis de la comunidad a cubrir por el puesto de salud 
32.1% 16.0% 15.7% 

Otro 27.2% 49.6% 49.4% 
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Asiste a las capacitaciones convocadas por el EBS en el 

puesto de salud 
23.5% 3.8% 6.0% 

Utiliza los listados del censo para identificar a niños menores 

de 1 año y de 1 a < 5 años y a las mujeres embarazadas y 

los cita al Centro Comunitario, de Convergencia (CC) o 

Puesto de Salud para sus controles 

22.2% 10.6% 16.9% 

 
Responsabilidad 

Mayo 2013 Noviembre  2013 

TOTAL TOTAL CC 

Apoya al Médico o Enfermera en la prestación de Servicios 

Básicos de Salud (SBS) en el centro comunitario, de 

convergencia o puesto de salud y da atención de casos 

según las normas de atención 

19.7% 23.6% 27.7% 

Da charlas mensuales de promoción y prevención en 

aspectos de salud con pertinencia cultural 
12.3% 15.2% 24.1% 

Identifica a sintomáticos respiratorios y da seguimiento para 

que lleven muestras de esputo al centro de salud 
9.9% 17.7% 8.4% 

Apoya al Medico Ambulatorio (MA) o Enfermera 

Ambulatoria (EA) proporcionando información para 

mantener actualizado el cuaderno de la mujer (listados) por 

comunidad 

8.6% 9.1% 14.5% 

Elabora la demanda real de medicamentos por centro 

comunitario mensualmente 
6.2% 3.8% 6.0% 

Apoya a la Auxiliar de enfermería comunitaria en el registro 

de la información mensual en carteles con los datos del 

consolidado de censo, listado de jefes de familia, la 

morbilidad y mortalidad para presentarlos en asamblea 

comunitaria en el análisis de 

6.2% 6.1% 9.6% 

Entrega al TSR, los listados de nacimientos y defunciones de 

cada mes, junto con las boletas de censo de población. 
4.9% 5.3% 8.4% 

Identifica brotes epidémicos y los refiere inmediatamente al 

médico del puesto de salud 
4.9% 2.3% 3.6% 

Evaluar la manipulación de material punto cortante o 

bioinfeccioso a nivel comunitario 
3.7% 9.2% 4.8% 

Participa en las actividades en salud que desarrollan los 

Comité comunitario de Desarrollo (COCODES) a nivel local 
3.7% 8.3% 13.3% 

Coordina con la organización comunitaria la gestión y 

dotación de suministros, medicamentos, material 

educativo, así como el acondicionamiento del centro de 

convergencia y transporte de personas referidas al servicio 

de salud u hospital 

3.7% 0.0% 0.0% 

Activa plan de emergencia comunitario 2.5% 8.3% 13.3% 

Participa en la elaboración de proyectos de mejoramiento 

del ambiente 
2.5% 0.8% 1.2% 

Seguridad del Centro de Convergencia, comunitario o 

Puesto de Salud 
2.5% 8.3% 13.3% 

Apoya el funcionamiento de la red fría y manejo de 

desechos sólidos 
1.2% 7.7% 2.4% 

Apoya a la AE en la promoción del monitoreo de 

crecimiento mensual en los niños/niñas menores de dos 

años y trimestral en los niños(as) de dos años a menores de 

tres y semestral a los niños de tres a cinco años 

0.0% 7.6% 12.1% 
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Apoya en la identificación de niños/niñas menores de un 

año y de uno a menores de cinco años así como a las 

mujeres embarazadas y los cita al puesto de salud para sus 

controles médicos 

0.0% 7.58% 12.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013)  
 
La siguiente tabla indica un resumen del número de responsabilidades que los 

Facilitadores Comunitarios entrevistados pudieron mencionar que forman parte de sus 

funciones en el punto de atención donde prestan sus servicios.  Como puede apreciarse 

en dicha tabla, los trabajadores de los puestos de salud logran mencionar menos 

responsabilidades que los de los centros de convergencia.  La mayoría se encontró entre 

2 y 5 responsabilidades en los centros de convergencia en mayo (88.2%) pero en 

noviembre entre 1 y 5 (83.1%).  Por su parte en los puestos de salud, en la medición de 

mayo se encontró que la mitad respondió dos responsabilidades únicamente y la otra 

mitad seis; pero en la medición de noviembre la mayoría respondió una o dos, y el resto 

tres o cinco. 

 
 

Tabla No. 36  Porcentaje de responsabilidades que los Facilitadores Comunitarios pudo 

mencionar 

Número de 

Respuestas 

Mayo del 2013 Noviembre de 2013 

TOTAL TOTAL CC 

1 1.2% 28.3% 25.3% 
2 38.3% 22.2% 15.7% 
3 14.8% 19.8% 21.7% 
4 12.3% 6.8% 10.8% 
5 8.6% 12.2% 9.6% 
6 21.0% 3.8% 6.0% 
7 2.5% 3.0% 4.8% 
8 1.2% 2.3% 3.6% 
10 0% 0.8% 1.2% 
13 0% 0.8% 1.2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 
Cabe mencionar que la lista de responsabilidades que se utilizaron como base para medir 

el número de funciones que los facilitadores comunitarios mencionan como propias de su 

perfil fueron analizadas en función al “Modelo de extensión de Cobertura en el Primer 

Nivel de Atención” (publicado por el MSPAS, 2007). 

 
 

En la visita efectuada en el mes de mayo la mayoría de los entrevistados habían recibido 

capacitaciones sobre acciones preventivas sobre enfermedades por vectores; mientras 

que en la visita efectuada en noviembre el mayor porcentaje se encontró en 

capacitaciones sobre evaluación y planificación.  Esta información en detalle se presenta 

en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 37  Temas de capacitación que el Facilitador Comunitario entrevistado ha recibido 

  Mayo del 

2013 

Noviembre 

de 2013 

Inducción inicial 12.5% 1.3% 

Organización comunitaria 6.2% 6.7% 

Morbilidad (enfermedades) y mortalidad materna neonatal e infantil 20.8% 12.0% 

Acciones preventivas enfermedades por vectores 39.6% 14.7% 

Análisis de los eslabones críticos de la mortalidad materna y neonatal 

(4 demoras) 
8.3% 5.3% 

Sala situacional NA 6.7% 

Tuberculosis e Importancia de la Pesquisa Baciloscopía NA 21.3% 

Purificación del Agua NA 24.0% 

Adecuada disposición de excretas NA 5.3% 

Adecuada disposición de basuras NA 12.0% 

Salud Mental y Violencia Intrafamiliar NA 8.0% 

Evaluación y planificación NA 26.7% 

Otra 75% 74.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 
La mayoría, siguiente tabla, presenta el porcentaje de entrevistados que fueron 

capacitados en más de alguna ocasión, ya sea por un facilitador institucional, un médico 

ambulatorio, un auxiliar de enfermería o un enfermero ambulatorio. 

 

 
Tabla No. 38  Prestador de servicio que capacitó al Facilitador Comunitario entrevistada 

 Respuesta Mayo del 2013 Noviembre del 

2013 

El/la Facilitador Institucional (FI) 45.8% 38.7% 

El/la Médico Ambulatorio (MA) 33.3% 13.3% 

El/la Auxiliar de Enfermería (AE) 35.4% 25.3% 

El/la Enfermero(a) Ambulatoria (EA) 31.3% 46.7% 

Otro 14.6% 14.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 
De acuerdo al Facilitador Comunitario entrevistado en noviembre del 2013, 

prácticamente no se recibe dinero de la ONG ni se paga renta del local (96.4%).  

Tampoco se compra papelería y útiles (98.8%) ni artículos de limpieza (97.6%).  El 98.8% 

indicó que no cobran dinero a las personas que atienden. 

 

 

El 61% de los facilitadores entrevistados en mayo tenían a su cargo la elaboración de la 

demanda real de medicamentos mientras que en visita efectuada en noviembre, se 

encontró que el 54% lo realiza (en los centros de convergencia).  Sin importar la fecha de 

la medición o el punto de atención, puede concluirse que el 46% de los facilitadores 

comunitarios tiene a su cargo la elaboración de la demanda real de medicamentos. 
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Respecto al cuaderno de la niña o niño de la comunidad, el 56.9% tiene a su cargo el 

llenado del mismo, de acuerdo a la medición efectuada en mayo.  El 50.6% de los 

entrevistados fue el resultado encontrado en noviembre (en centros de convergencia). 

De las personas entrevistadas que no llevan el cuaderno de salud, el 32% indicó que no lo 

hace porque no sabía que tenía que hacerlo en la medición de mayo. Otras respuestas 

obtenidas en esa medición fue: porque no tiene cuadernos (18%), porque no sabe escribir 

o porque no le corresponde (el resto).  En la medición de noviembre, fue el 40% de los 

entrevistados los respondió que no lo hacía porque no sabía que tenía que hacerlo.  Otras 

respuestas obtenidas fueron: porque no tenía cuadernos (15%) o porque lo hace alguien 

más (el resto). 

 

 
En lo que se refiere al apoyo en el manejo de desechos sólidos, la siguiente tabla resume 

las prácticas habituales que siguen los facilitadores comunitarios. 

 
Tabla No. 39  Práctica habitual del Facilitador Comunitario para el manejo de desechos sólidos 

Respuesta Obtenida Mayo 2013 Noviembre 2013 

CC CC 

No apoya / no hace nada 13.7% 6.0% 

Los entierra 17.7% 15.7% 

Los quema 21.6% 18.1% 

Los coloca en empaques / depósitos especiales 

para que se los lleve el Equipo Básico de Salud (EBS) 

39.2% 57.8% 

Otro 
7.8% 2.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
La categoría otro en la tabla anterior, se refiere a la práctica que realiza el facilitador 

comunitario de tirarlo a la basura, reciclarlo, llevarlo al basurero o al centro de salud. 

 
Según se indica en las responsabilidades del Facilitador Comunitario, estos deberían dar 

charlas mensuales en la comunidad, de acuerdo a las entrevistas efectuadas no todos las 

realizan (aproximadamente 8 de cada diez).  Este detalle se aprecia en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 40  Porcentaje de Facilitadores Comunitarios que imparten charlas  

Respuesta Obtenida Mayo 2013 Noviembre 2013 

CC CC 

Sí 
76.5% 84.3% 

No 
23.5% 15.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 

La razón principal que dieron los entrevistados por la cual no han impartido charlas, fue 

porque no sabían que tenían que hacerlo (41.7% en mayo y 55.6% en noviembre).  

También mencionaron que no lo hacen porque no han sido capacitados y porque no 

saben sobre qué temas darlas (el resto). 

 

De los entrevistados que respondieron que si imparten charlas a su comunidad, se 

encontró que la frecuencia de las mismas difiere.  El detalle se presenta en la siguiente 

tabla. 
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Tabla No. 41  Frecuencia en que los Facilitadores Comunitarios imparten charlas  

 Mayo del 

2013  

Noviembre del 

2013 

CC CC  

Una vez a la semana 5.1% 8.6% 

Dos veces al mes 7.7% 12.9% 

Una vez al mes 79.5% 58.6% 

Una vez cada dos meses 2.6% 11.4% 

Otra frecuencia menor 
5.1% 8.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

Los temas más abordados en dichas pláticas/charlas son sobre: alimentación/nutrición y 

crecimiento del niño, alimentación y cuidados de la mujer embarazada, prácticas higiene 

personal incluyendo el lavado de manos y de los alimentos, de los niños y del hogar, 

enfermedades como la diarrea y el dengue, purificación del agua, vacunación y 

planificación familiar. 

 

 

La mayoría de los facilitadores comunitarios entrevistados durante el año 2013 recibieron 

más de alguna capacitación.  En el mes de mayo se encontró que solo un 6% de los 

facilitadores comunitarios que trabajan para un centro de convergencia no había 

recibido ninguna. En el mes de noviembre, se encontró que el 10% de los trabajadores en 

centros de convergencia no habían recibido ninguna en el año. 

 

La frecuencia con que los facilitadores recibieron capacitación en el año 2013, fue 

mensualmente para la mayoría (94% en centros de convergencia en mayo del 2013, y 

84% en centros de convergencia en noviembre del mismo año).  El resto indicó una 

frecuencia menor (alrededor de dos en el año). 

 

La razón principal por la que algunos facilitadores comunitarios no recibieron más de 

alguna capacitación durante el año 2013, fue porque no se impartió ninguna en su 

comunidad. 

 

 

 

3.7.7 Facilitador Institucional 
 

Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre, que son muy pocos los 

lugares que cuentan con al menos un facilitador institucional.  En mayo un 49% y en 

noviembre un 58% no contaban con ninguno a su disposición.  Estos detalles se pueden 

apreciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 38: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Facilitador Institucional 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que hay un 92% de Puestos de Salud que no cuentan con 

Facilitadores Institucionales para prestar servicios.  En los Centros de Convergencia se 

encontró que el porcentaje era del 52%.   

 
Gráfica No. 39: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con un 

Facilitador Institucional 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Facilitadores Institucionales con 

que se cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita.  No existe una 

diferencia significativa en el promedio disponible en cada una de las mediciones 

efectuadas, pero si en los puntos de atención así como en el porcentaje que estaba 

presente. 

 
Tabla No. 42  Promedio de un Facilitador Institucional disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.65 1.658 1.746 1.159 

Error Estándar 0.086 0.127 0.148 0.088 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.14 1.04 1.048 1 

Error Estándar 0.072 0.023 0.027 0 

% Presente 69.55% 62.75% 60% 86.30% 

 

 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 
 

 

A los facilitadores institucionales entrevistados en los centros de convergencia, se les 

preguntó si habían recibido capacitaciones durante los últimos tres meses a la entrevista, 

encontrándose que el 50% si había recibido más alguna, pero en noviembre solo el 43%. 

 

 
Gráfica No. 40: Porcentaje de Facilitadores Institucionales que recibieron capacitación en los 

últimos tres meses 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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3.7.8 Madre Consejera 
 

Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre del 2013, que son muy 

pocos los lugares que cuentan con al menos una Madre Consejera.  Un 40% en mayo y un 

37% en noviembre, no contaban con ninguna a su disposición.  Estos detalles se pueden 

apreciar en la siguiente gráfica. 
 

 

Gráfica No. 41: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Madre Consejera 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Al analizar esta variable por punto de atención  en la medición de noviembre del 2013, se 

observa que hay un 75% de Puestos de Salud que no cuentan con una Madre Consejera 

para prestar servicios, pero el 70% de Centros de Convergencia si cuenta por lo menos 

con una.  Solamente un 5% de Puestos de Salud y un 11% de Centros de Convergencia 

cuentan con doce mujeres desarrollando esta función. 
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Gráfica No. 42: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

Madre Consejera 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Madres Consejeras con que se 

cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita, siendo mayor el promedio 

disponible en la medición de noviembre, pero más bajo el porcentaje que estaba 

presente. 

 
Tabla No. 43  Promedio de Madre Consejera disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 3.156 3.6 3.89 1.95 

Error Estándar 0.358 0.282 0.326 0.25 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.19 1.05 1.03 1.127 

Error Estándar 0.077 0.032 0.032 0.112 

% Presente 37.66% 29.06% 26.53% 57.72% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

 
Respecto a las responsabilidades que las Madres Consejeras reconocen como propias, 

puede apreciarse en la siguiente tabla, el porcentaje de respuestas encontradas para 

cada una.  Como puede apreciarse en dos casos en los puestos de salud, todas las 

entrevistadas pudieron reconocer como propias dos de sus responsabilidades; sin 

embargo, se encontró que ninguna pudo mencionarlas, tanto en la medición efectuada 

75% 

6% 
2% 

5% 5% 
0% 

3% 5% 

30% 

11% 
8% 10% 8% 10% 

13% 11% 

0 1 2 3 4 5 6 12 

Número de Madres Consejeras 

Puesto de Salud Centro de Convergencia 



 
 

72 

en mayo como en la medición efectuada en noviembre del 2013 para el caso de cuatro 

responsabilidades. 

 
Tabla No. 44  Responsabilidades que la Madre Consejera entrevistada reconoce como propias 

Responsabilidad Noviembre 2013 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud 

 Da a conocer a los líderes y autoridades de la 

comunidad, las actividades que realizara con el 

grupo de 30 familias que tendrá a su cargo. 

50% 100% 

Realizar un recorrido por su sector en donde viven las 

30 familias, para identificar mujeres en edad fértil, 

embarazadas, puérperas, mujeres lactantes y 

madres con niños y niñas de 0 a menores de 5 años 

de edad 

50% 0% 

Realizar una primera visita domiciliaria para 

presentarse con las mujeres y madres que identificó, 

para compartirles sobre el trabajo que realizará en la 

comunidad. 

50% 100% 

Promueve la organización de grupos de apoyo para 

la mujer en coordinación con la educadora de salud 

y nutrición. 

25% 0% 

Invitar a las mujeres y madres de su sector al grupo 

de apoyo. 

25% 0% 

Preparar las reuniones de grupo de apoyo con la 

orientación de la Educadora. 

25% 0% 

Colabora con la educadora de salud y nutrición en 

la convocatoria, a las reuniones del grupo de apoyo 

con madres. 

25% 0% 

Realizar visitas domiciliarias para dar consejería 

individual a mujeres en edad fértil (adolescentes), 

mujeres embarazadas, mujeres lactantes y madres 

con niños y niñas menores de 5 años de edad. 

25% 0% 

Participar en la Comisión del Plan de Emergencia 

Comunitaria. 

0% 0% 

Participar en el análisis de sala situacional 

comunitaria. 

0% 0% 

Refiere a madres de niños y niñas con alguna 

complicación de salud al Puesto de Salud. 

0% 0% 

Participar en el proceso de capacitación organizado 

por la educadora. 

0% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 
 

La siguiente tabla indica un resumen del número de responsabilidades que las madres 

consejeras entrevistadas pudieron mencionar que forman parte de sus funciones en el 

punto de atención donde prestan sus servicios.  Como puede apreciarse en dicha tabla, 

ninguna no logra decir más de cuatro funciones en noviembre en los centros de 

convergencia y dos funciones en los puestos de salud. 
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Tabla No. 45  Porcentaje de responsabilidades que la Madre Consejera pudo mencionar 

Número de 

respuestas 

Noviembre del 2013 

Centro de Convergencia Puesto de Salud 

0 0.0% 50.0% 

1 0.0% 0.0% 

2 50.0% 50.0% 

3 25.0% 0.0% 

4 25.0% 0.0% 

 100.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 
 

Cabe mencionar que la lista de responsabilidades que se utilizaron como base para medir 

el número de funciones que las madres consejeras  mencionan como propias de su perfil 

fueron analizadas en función al “Modelo de extensión de Cobertura en el Primer Nivel de 

Atención” (publicado por el MSPAS, 2007). 

 
Respecto a la función de proporcionar mensajes de apoyo en la comunidad, se encontró 

que las madres consejeras otorgan diferentes consejos de madre a madre, principalmente 

sobre la lactancia materna exclusiva, la alimentación del niño enfermo y la recuperación 

nutricional. 

 

 

3.7.9 Médico Ambulatorio 

 
Se encontró, tanto en la visita de mayo como en la de noviembre del 2013, que la 

mayoría de puntos de servicio no cuentan con ningún médico ambulatorio, y son muy 

pocos los que cuentan con más de uno.  Estos detalles se pueden apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica No. 43: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Médico Ambulatorio 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Al analizar esta variable por punto de atención, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa también son muy pocos los puntos que cuentan con un médico 

ambulatorio, pues hay un 78% de Centros de Convergencia y un 68% de Puestos de Salud 

que no cuentan con un Médico Ambulatorio para prestar servicios.   Esto se observa en la 

siguiente gráfica. 

 
Gráfica No. 44: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

Médico Ambulatorio 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Médicos Ambulatorios con que se 

cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita. 

 
Tabla No. 46  Promedio de Médico Ambulatorio disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.31 1.26 1.24 1.4 

Error Estándar 0.072 0.048 0.054 0.089 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.086 1.04 1.016 1.19 

Error Estándar 0.035 0.016 0.016 0.05 

% Presente 82.78% 82.58% 82.05% 85.23% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 
 

En cuanto a los días en que se presenta un médico ambulatorio al puesto de salud, se 

observó que la mayoría lo frecuentan de lunes a viernes, aunque el porcentaje a 
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noviembre disminuyó respecto al encontrado en mayo.  La siguiente gráfica presenta esta 

información. 

 
Gráfica No. 45: Frecuencia en que un Médico Ambulatorio se presenta al punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de conocimiento” (2013) 

 
 

Cabe mencionar que en la medición efectuada en mayo no se logró obtener esta 

información en los centros de convergencia. 

 

 
A los médicos ambulatorios entrevistados, se les preguntó si habían recibido 

capacitaciones durante los últimos tres meses a la entrevista, la siguiente gráfica presenta 

los resultados obtenidos pudiéndose apreciar que el porcentaje aumentó 

significativamente tanto en centros de convergencia como en puestos de salud.  

 
Gráfica No. 46: Médicos que recibieron más de alguna capacitación en los últimos tres meses 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de conocimiento” (2013) 
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3.7.10 Técnico en Salud Rural 

 
En la visita efectuada en mayo del 2013, prácticamente ningún punto de servicio contaba 

con un Técnico en Salud Rural, sin embargo, en la visita efectuada en noviembre del 

mismo año, este porcentaje bajó de 98% a 89%.   Estos detalles se pueden apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 47: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Técnico en Salud Rural 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

Al analizar esta variable por punto de atención, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que hay un 92% de Centros de Convergencia y un 75% de Puestos de 

Salud que no cuentan con un Técnico en Salud para prestar sus servicios.   

 
Gráfica No. 48: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con 

Técnico en Salud Rural 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Técnicos en Salud Rural con que se 

cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita, donde puede observarse 

que hay un pequeño aumento en la cantidad promedio disponible entre mayo y 

noviembre. 

 

 
Tabla No. 47  Promedio de un Técnico en Salud Rural disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 1.02 1.15 1.13 1.25 

Error Estándar 0.01 0.05 0.058 0.055 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.00 1.01 1 1.13 

Error Estándar 0.005 0.007 0 0.042 

% Presente 98.54% 88.92% 88.73% 89.87% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

En cuanto a la frecuencia con que los técnicos en salud rural se presentan a laboral a un 

puesto de salud, se encontró tanto en mayo como en noviembre que lo hacen todos los 

días (de lunes a viernes). 

 

La preparación académica de los técnicos en salud rural entrevistados en mayo del 2013 

fue “técnico en salud rural”, mientras que en noviembre, el 50% era “técnico en salud 

rural” y el otro 50% graduado de diversificado (bachiller, perito contador, etc.). 

 

Cabe mencionar que el 100% de los técnicos en salud rural entrevistados en noviembre 

recibieron más de alguna capacitación durante los últimos tres meses anteriores a la 

entrevista. 

 

 

3.7.11 Vigilante en Salud 

 
En cuanto a Vigilantes en Salud en el punto de atención, se encontró que en mayo del 

2013 un 36% de puntos y en noviembre del 2013 un 47% no contaban con ninguno a su 

disposición para prestar servicio.  El resto cuenta entre uno y doce personas que realizan 

esta función.  Estos detalles se pueden apreciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 49: Porcentaje de puntos de atención  que cuentan con Vigilante en Salud 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Al analizar esta variable por punto de atención, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, se observa que hay un 38% de Centros de Convergencia y un 95% de Puestos de 

Salud que no cuentan con un Vigilante en Salud para prestar sus servicios.   

 

 
Gráfica No. 50: Porcentaje de Centros de Convergencia y Puestos de Salud  que cuentan con un 

Vigilante en Salud 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

La siguiente tabla presenta un comparativo de las mediciones efectuadas en mayo y 

noviembre del 2013, donde se observa el promedio de Vigilantes en Salud con que se 

cuenta y el porcentaje que estaba presente el día de la visita, donde puede apreciarse 
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una disminución promedio en el porcentaje que se encontraba presente al momento de 

la visita. 

 

 
Tabla No. 48  Promedio de un Vigilante en Salud disponible y presente al momento de la visita 

 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

Total Total CC PS 

Promedio Disponible 2.801 2.61 2.87 1.11 

Error Estándar 0.286 0.223 0.258 0.064 

Promedio Presente día de 

la visita 
1.317 1.04 1.05 1.02 

Error Estándar 0.113 0.03 0.035 0.016 

% Presente 47.02% 39.96% 36.46% 91.43% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 
Del total de Vigilantes en Salud que fueron entrevistados se encontró en la visita de mayo 

del 2013 que solamente el 40% poseía como al menos educación primaria completa. En la 

visita efectuada en noviembre del mismo año, el porcentaje encontrado entre los 

entrevistados se mantuvo en el mismo 40%.  Como puede observarse en la siguiente 

gráfica, la mayoría de las Vigilantes en Salud poseen únicamente primaria incompleta.   
Gráfica No. 51: Nivel educativo del Vigilante de Salud entrevistado 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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En lo que se refiere a la antigüedad que lleva trabajando en los servicios comunitarios de 

salud en su comunidad, se encontró que la mayoría en el mes de mayo del 2013 tenía uno 

y cinco años.  En noviembre del mismo año la cantidad en dicha categoría disminuyó y 

aumentó la cantidad en las categorías de mayor antigüedad. 

 

 
Gráfica No. 52: Tiempo que lleva laborando el Vigilante de Salud entrevistado 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 
La siguiente tabla presenta el promedio y variación encontrada en la antigüedad en su 

trabajo que presentaron los Vigilantes en Salud entrevistados (expresado en años), tanto 

en mayo como en noviembre.  Puede concluirse que existe una mayor variación en el 

grupo entrevistado en noviembre. 

 

 
Tabla No. 49  Promedio de años de antigüedad de los Vigilantes en Salud entrevistados por punto de 

atención  y fecha de medición 

Vigilante en Salud (VS) Promedio Variación Mínimo Máximo 

Mayo 2013 Centro de 

Convergencia  

2.4 2.0 0.1 8.0 

Noviembre 2013 Centro de 

Convergencia  

8.6 9.3 0.2 30.0 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 

 
Respecto a las responsabilidades que los Vigilantes en Salud reconocen como propias, 

puede apreciarse en la siguiente tabla, el porcentaje de respuestas encontradas para 

cada una.  Como puede apreciarse en ningún caso, el porcentaje encontrado sobrepasa 

el 60% y existen dos responsabilidades que ninguno de los entrevistados pudo mencionar. 
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Tabla No. 50  Responsabilidades que el Vigilante en Salud entrevistado reconoce como propias 

Responsabilidad Mayo 2013 Noviembre 2013 

Centro de 

Convergencia 

Centro de 

Convergencia 

 Identifica a niños menores de 5 años y promueve su 

asistencia al Centro de Convergencia (CC) para evaluación 

anual y semestral (< 1 año y de 1 a < 5 años) 
45% 0% 

Realiza el monitoreo de crecimiento mensual en los niños 

menores de 2 años y trimestral en niños(as) de 2 años a 

menores de 5 años 
41% 60% 

Realiza visita domiciliar mensual con énfasis en familias que 

tienen niños menores de 5 años y mujeres embarazadas cada 

mes para dar consejería según la Estrategia  AIEPI y/o AINM-C 

38% 40% 

Cita a los niños(as) y mujeres de los grupos meta para recibir 

los Servicios Básicos de Salud (SBS) y verifica su asistencia 

según listados de su sector 

34% 60% 

Limpieza del Centro de Convergencia 34% 40% 

 Identifica a las mujeres embarazadas con apoyo de la 

comadrona y promueve su asistencia al Centro de 

Convergencia (CC) para su control prenatal y postnatal 

31% 40% 

 Identifica a sintomáticos respiratorios, los refiere al Centro de 

Convergencia (CC) y da seguimiento para que lleven 

muestras de esputo al centro de salud 

21% 40% 

Elabora y actualiza censo de población (nacimientos, 

defunciones y migración en Sistema Integral de Gestión en 

Salud (Formulario SIGSA 11)) de las familias asignadas a su 

cargo 

17% 40% 

 
Responsabilidad Mayo 2013 Noviembre 2013 

Centro de 

Convergencia 

Centro de 

Convergencia 

Elabora el listado de jefes de familia 17% 20% 

 Llena el cuaderno del vigilante por sector 17% 20% 

Asiste a la capacitación mensual 7% 60% 

 Con el apoyo del Facilitador Comunitarios (FC) elabora el 

croquis de su sector 
7% 40% 

Da charlas mensuales en promoción y prevención en 

aspectos de salud y del medio ambiente de la comunidad 
3% 0% 

 Da seguimiento a pacientes con tratamientos (TB, 

neumonías, malaria y otras) 
3% 0% 

Participa en las actividades en salud que desarrollan los 

comités comunitarios de desarrollo (COCODES) a nivel local 
3% 0% 

 Activa plan de emergencia comunitario 3% 0% 

Participa en la elaboración de proyectos de mejoramiento 

del ambiente 
3% 0% 

1.e podría indicar cuáles son sus responsabilidades 

Seguridad del Centro de Convergencia 
3% 0% 

 Identifica a sintomáticos respiratorios, los refiere al Centro 

de Convergencia (CC) y da seguimiento para que lleven 

muestras de esputo al centro de salud 

0% 0% 

 Participar en el análisis de situación de salud en el Centro 

de Convergencia (CC) 
0% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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La siguiente tabla indica un resumen del número de responsabilidades que los Vigilantes 

en Salud entrevistados pudieron mencionar que forman parte de sus funciones en el punto 

de atención donde prestan sus servicios.   

 
Tabla No. 51  Porcentaje de responsabilidades que el Vigilante en Salud pudo mencionar 

Número de 

Respuestas 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Centro de 

Convergencia 

Centro de Convergencia 

0 0.0% 50.0% 

1 13.8% 0.0% 

2 24.1% 10.0% 

3 13.8% 10.0% 

4 27.6% 0.0% 

5 13.8% 0.0% 

6 3.4% 30.0% 

7 0.0% 0.0% 

8 3.4% 0.0% 

9 o más 0.0% 0.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

Cabe mencionar que la lista de responsabilidades que se utilizaron como base para medir 

el número de funciones que los vigilantes en salud  mencionan como propias de su perfil 

fueron analizadas en función al “Modelo de extensión de Cobertura en el Primer Nivel de 

Atención” (publicado por el MSPAS, 2007). 

 

Aproximadamente la mitad de los vigilantes en salud que laboran en un Centro de 

Convergencia llevan el cuaderno del vigilante de su sector.  De los entrevistados en mayo, 

solamente un 23% indicó que podía mostrarlo y en noviembre el porcentaje bajó a 20%. 

 

 
Gráfica No. 53: Vigilantes de Salud entrevistados que llevan el cuaderno del vigilante del sector 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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La razón por la cual no podían mostrarlo los que dijeron que si lo tenían fue porque no lo 

llevaban consigo en ese momento.    

 
En mayo del 2013, entre los cuadernos observados, se encontró que todos parecían estar 

actualizados, ordenados y legibles.  En un 33% se observó que tenía mucha información.  

En noviembre del mismo año, solamente se observó que estaban legibles.  Ninguno 

pareciera estar actualizado, ordenado o tener mucha información. 

 

Algunos vigilantes de salud contribuyen en el manejo de los desechos sólidos del punto de 

atención  donde prestan sus servicios.   

 

 
Gráfica No. 54: Manejo de desechos sólidos del Vigilante de Salud entrevistado 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 
Cuando se entrevistó en el mes mayo del 2013 a los vigilantes de salud, casi 7 de cada 10 

entrevistados, indicaron que no es parte de sus actividades realizar proyectos para el 

mejoramiento ambiental en su comunidad.  Esto se debía principalmente a que no 

habían sido capacitados sobre el tema y a que no sabían que tenían que hacerlo.  En las 

entrevistas de noviembre del 2013, se encontró todo lo contrario.  Siete de cada diez 

entrevistados si habían participado en este tipo de proyectos. 
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Gráfica No. 55: Participa el Vigilante de Salud entrevistado en programas de mejoramiento 

ambiental de su comunidad 

 

  
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 

 
La siguiente tabla presenta una lista de los proyectos que mencionaron como ejemplos de 

su participación. 

 

 
Tabla No. 52  Ejemplos de proyectos de mejoramiento ambiental en que el  Vigilante en Salud 

entrevistado ha participado 

Mayo 2013 % Noviembre 2013 % 

Clasificar la basura orgánica e inorgánica 10% Arreglo del camino 14% 

Cocode 10% Elaboración depósitos de basura, 

siembra de arboles 
14% 

Cuidado de la montaña para que no 

haya deforestación 
10% Letrinización 14% 

Han limpiado la comunidad, orientan a 

las mujeres  
10% Limpiar el tanque de agua 14% 

Reciclaje de basura 10% Nutrir a los niños para que tengan un 

buen crecimiento 
14% 

Recolectando basura 30% Recoger la basura en toda la 

comunidad 
14% 

Reforestamiento ambiental 10% Reforestación 14% 

Saneamiento 10% TOTAL 100% 

TOTAL 100%   

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
 

 
Al mes de mayo del 2013, el 76% de los vigilantes de salud entrevistados habían 

participado en más de alguna capacitación.  Las razones por la que el 24% no participó 

durante esos primeros cinco meses del año fueron porque simplemente no las habían 
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dado (57%) y porque nadie les ha avisado (43%).  De los vigilantes en salud que si habían 

participado, la mayoría (el 68%) las había recibido de forma mensual.   

 

En el mes de noviembre del mismo año, se encontró que el 60% de los vigilantes en salud 

entrevistados no habían participado en ninguna capacitación.  El 50% de ellos porque no 

le han avisado de que se hayan impartido, el 25% porque no ha tenido tiempo y el 25% 

restante porque no las han impartido en su comunidad.  De los vigilantes en salud que si 

habían participado, la mayoría (83%) las recibió en forma mensual. 

 

 
Gráfica No. 56: Participa el Vigilante de Salud entrevistado en programas de capacitación 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 
La mayoría de las capacitaciones fueron impartidas por un auxiliar de enfermería (71% en 

mayo y 50% en noviembre), por un facilitador institucional (24% en mayo y 17% en 

noviembre), seguido de un médico ambulatorio (19% en mayo y 17% en noviembre) y un 

enfermero ambulatorio (14% en mayo y 17% en noviembre). 

 

En lo que se refiere a impartir charlas en la promoción  y prevención de aspectos de salud 

y del medio ambiente de la comunidad, se encontró que solo el 34.5% en mayo lo había 

efectuado, pero en noviembre el porcentaje se elevó a 70%.  La frecuencia con que las 

impartieron si varió entre ellos, y en lo observado en cada fecha de entrevista. 

 

Los temas sobre los cuales indicaron que han impartido las charlas o pláticas fueron: 

cuidados de los niños, desnutrición y alimentación adecuada del niño, cuidado del agua, 

limpieza de la casa y de los alimentos, prevención de enfermedades, importancia de la 

leche materna, peligro del parto y post parto, vacunación, medidas de higiene, 

saneamiento ambiental, manejo de la basura y promoción del papanicolau. 
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Gráfica No. 57: Frecuencia en que el Vigilante de Salud imparte capacitaciones 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 

Del porcentaje encontrado que no ha impartido ninguna charla/plática, se les preguntó 

las razones por las que no han efectuado esta actividad.  La siguiente gráfica muestra las 

respuestas que indicaron.  Allí puede observarse que entre 33% y 42% de ellos no sabía 

que tenía que hacerlo. 

 

 
Gráfica No. 58: Razones por las que el vigilante de salud no ha impartido charlas 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas al Personal Comunitario” (2013) 
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3.8 Estado de la Infraestructura y Disposición Física 

 

3.8.1 Pisos 

 
Se pudo observar que en el 79% y 76% de los puntos de atención visitados, en mayo y 

noviembre, respectivamente el piso se encontraba limpio y en buen estado el día de las 

visitas. En un 3% y 7%, en mayo y noviembre respectivamente, se encontró que el piso 

estaba limpio pero era de tierra y en porcentajes iguales, estaba limpio ero en mal estado.  

El resto de los pisos, se encontró sucio y/o en mal estado.  La siguiente gráfica presenta de 

forma más desglosada esta información. 

 

 
Gráfica No. 59: Estado del piso del punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, los Puestos de Salud presentan un porcentaje mayor de pisos limpios y en buen 

estado y ninguno con piso sucio y en mal estado.   
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Gráfica No. 60: Estado del piso en Puestos de Salud y en Centros de Convergencia en noviembre 

2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
3.8.2 Paredes 
 

En cuanto a la limpieza y estado de las paredes de los diferentes puntos de atención 

puede concluirse que un 69% estaban limpias y en buen estado cuando se realizó la 

medición de mayo del 2013. Cuando se efectuó el estudio del mes de noviembre, la 

cantidad de paredes en ese mismo estado se elevó a 87%.  Esto puede observarse en la 

siguiente gráfica junto con el resto de estados encontrados. 

 

 
Gráfica No. 61: Estado de las paredes del punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, los Puestos de Salud presentan un mayor porcentaje de paredes limpias y en 

buen estado que los Centros de Convergencia visitados.  Sin embargo, el porcentaje 

encontrado en paredes sucias y en mal estado, fue el mismo en ambos casos. 

 

 
Gráfica No. 62: Estado de las paredes en Puestos de Salud y Centros de Convergencia en noviembre 

2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Se considera que una pared no es formal cuando es improvisada con materiales o de 

bambú, bajareque, etc. 

 

 

 

3.8.3   Techo 
 

En lo que respecta al techo de los puntos de atención casi todos estaban limpios, ya que 

sólo el 4% en mayo del 2013 y el 5% en noviembre del mismo año, se observó con 

suciedad.  En cuanto al estado, un 80% en mayo y un 78% en noviembre no presentaron 

ningún daño ni goteras.  La siguiente gráfica presenta de forma más desglosada  esta 

información. 
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Gráfica No. 63: Estado del techo del punto de atención  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, en la medición efectuada en noviembre 

del 2013, los Puestos de Salud presentan un mayor porcentaje de techo limpio y en buen 

estado que los Centros de Convergencia visitados.  Sin embargo, el porcentaje 

encontrado en techo sucio pero en buen estado, fue el mismo en ambos casos; así como 

también en techo limpio pero con goteras. 
 

 
Gráfica No. 64: Estado del techo de los Puestos de Salud y Centros de Convergencia en noviembre 

2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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3.8.4 Baños 
 

Lamentablemente la mayoría de los puntos de atención no cuentan con servicio de 

baños a disposición del público que les visita, y aproximadamente seis de cada diez 

puntos visitados cuentan con baños para el personal que allí labora.  Un pequeño 

porcentaje de los baños a disposición al público pudo observarse que se encontraban en 

mal estado o estaban sucios.   

 

En lo que respecta a los baños a disposición del personal, pudo observarse que en el 48% 

de las visitas no contaban con este servicio en la medición efectuada en mayo, mientras 

que en la medición efectuada en noviembre el porcentaje encontrado bajó a 32%.  Muy 

pocos de los observados se encontraba en mal estado o sucio. 

 

 
Gráfica No. 65: Estado de los baños 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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La categoría otros en las gráficas anteriores sobre los baños para el personal o para el 

público se refieren a que en punto de atención si había un baño pero no estaba en 

funcionamiento, ya fuera porque no había agua o porque estaba en reparación. 

 

 
3.8.5 Iluminación y ventilación 
 

De acuerdo a lo que se pudo observar, en la visita de mayo del 2013, el 64% puntos de 

atención que fueron visitados se encontraban bien iluminados; un 22% de ellos su 

iluminación no era la adecuada y un 14% sólo contaba con luz natural, por lo que 

dependían de la claridad del día.  En las observaciones efectuadas en noviembre del 

mismo año, se encontró que el 68% si estaba bien iluminado, un 13% mal y un 19% no 

contaba más que con la luz natural del día. 

 

 
Gráfica No. 66: Estado de la Iluminación del punto de atención  visitado 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 
Si se efectúa una segmentación de las mediciones efectuadas en noviembre por punto 

de atención, se tiene el detalle que se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 53  Estado de la Iluminación del punto de atención  visitado 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Bien iluminado 63.5% 93.7% 

Mal iluminado 14.3% 4.8% 

No tiene iluminación (sólo luz natural) 22.2% 0% 

Otro 0% 1.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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En cuanto a la ventilación, se encontró una gran diferencia significativa en el porcentaje 

de puntos de atención con buena ventilación, ya que del 78% encontrado en las visitas 

de mayo, el porcentaje subió a 90% en las efectuadas en noviembre.  Esto puede 

apreciarse en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 67: Porcentaje de puntos de atención visitados bien y mal ventilados 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

Si se efectúa una segmentación de las mediciones efectuadas en noviembre por punto 

de atención, se tiene que en los centros de convergencia visitados en el 89% de ellos 

existía buena iluminación así como en el 97% de puestos de salud. 

 

 
3.8.6 Bodega 
 

No todos los puntos de atención cuentan con una bodega para guardar sus suministros; 

de acuerdo a la visita efectuada en mayo sólo el 39.3% si poseían, pero en la visita 

efectuada en noviembre la cantidad aumentó significativamente a 70.6%.  Esto puede 

apreciarse en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 68: Porcentaje de puntos de atención visitados que poseen bodega 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Si efectúa una segmentación de las respuestas obtenidas en noviembre, se encuentra 

que el 79% de los centros de convergencia si posee, pero en los puestos de salud 

únicamente el 21% de ellos. 

 

 

La siguiente tabla, presenta las características observadas en las bodegas visitadas, en la 

medición de mayo y en la medición de noviembre, ambas del 2013.   

 

 
Tabla No. 54   Estado de la Bodega de los puntos de atención que si poseen 

LA BODEGA ESTÁ… 
MAYO 2013 NOVIEMBRE 2013 

SI NO SI NO 

Limpia 25.7% 74.3% 16.4% 83.6% 

Ordenada 27.5% 72.5% 10.2% 89.8% 

Sucia 3.3% 96.7% 4.5% 95.5% 

Desordenada 8.1% 96.7% 8.1% 91.9% 

No tiene suficiente espacio 4.8% 95.2% 2.5% 97.5% 

Tienen almacenada cosas que no 

corresponde al punto de servicio 
9.3% 90.7% 1.6% 98.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
La siguiente tabla presenta una segmentación de las mediciones efectuadas en 

noviembre por punto de atención. 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

29% 

71% 

No hay 

Sí hay 

Noviembre 2013 Mayo 2013 



 
 

95 

Tabla No. 55   Estado de la Bodega de los puntos de atención que si poseen por punto de atención 

LA BODEGA ESTÁ… 

Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

SI NO SI NO 

Limpia 9.5% 90.5% 55.6% 44.4% 

Ordenada 4.8% 95.2% 41.3% 58.7% 

Sucia 4.8% 95.2% 3.2% 96.8% 

Desordenada 4.8% 95.2% 3.2% 96.8% 

No tiene suficiente espacio 1.6% 98.4% 7.9% 92.1% 

Tienen almacenada cosas que no 

corresponde al punto de servicio 
1.6% 98.4% 1.6% 98.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 
3.8.7 Sala Situacional 
 

La mayoría de los puntos de atención si cuentan con una sala situacional.  Solamente dos 

de cada diez puntos no cuentan con este tipo de espacio. 

 

 
Gráfica No. 69: Porcentaje de puntos de atención visitados que poseen sala situacional 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

La siguiente tabla presenta una segmentación de las mediciones efectuadas en 

noviembre por punto de atención, mostrando que si se visita un puesto de salud hay 

mayor probabilidad de encontrar una sala situacional que en un centro de convergencia. 
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Tabla No. 56   Porcentaje de puntos de atención visitados que poseen sala situacional 

(Medición de noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 82.5% 85.7% 

No 17.5% 14.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

Las siguientes tablas detallan los recursos disponibles en las salas situacionales visitadas, en 

mayo y en noviembre del 2013, así como el estado en que se encuentran sus recursos 

(actualizado o no actualizado). 

 

Como puede observarse en las siguientes tablas, en las visitas del mes de mayo y en las de 

noviembre del 2013, en ninguno de los aspectos observados, se encontró que el recurso 

de la sala estuviera actualizado por arriba del 60%; y sólo en un recurso el porcentaje de 

actualizados encontrado fue significativamente mayor en noviembre que en mayo. 

 

 
Tabla No. 57  Recursos de la Sala Situacional visitada en mayo 2013 

MAYO 
Si, está 

actualizado 

Sí, no está 

actualizado 
No existe 

Gráfico de monitoreo de crecimiento 55.2% 13.3% 31.5% 

Número de niños menores de 2 años que sí crecen 

bien, identificados en color azul 
45.8% 23.4% 30.8% 

Número de niños menores de 2 años que no crecen 

bien, identificados en color rojo 
39.3% 23.4% 37.3% 

Número de mujeres embarazadas identificadas en la 

comunidad en control prenatal 
54.9% 19.8% 25.3% 

Número de menores de 2 años que fueron pesado el 

mes actual (el mes de la visita) 
52.3% 22.7% 25.0% 

Número de menores de 2 años clasificados 49.3% 11.4% 39.3% 

Número de partos ocurridos en el mes actual 56.5% 17.5% 26.0% 

Número de referencia a nivel superior 28.9% 15.6% 55.5% 

Número de referencias de niños desnutridos 48.7% 1.3% 50.0% 

Número de visitas domiciliarias 32.5% 4.2% 63.3% 

Gráfico o esquema para rehidratación oral 24.7% 2.6% 72.7% 

Gráfico o esquema para tratamiento de diarrea 28.6% 6.2% 65.3% 

Gráfico o esquema para tratamiento de enfermedades 

respiratorias 
31.5% 13.3% 55.2% 

Gráfico o esquema de vacunación 52.0% 13.3% 34.7% 

Gráfico o esquema de emergencia comunitaria 36.0% 15.6% 48.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Tabla No. 58  Recursos de la Sala Situacional visitada en noviembre 2013 

NOVIEMBRE 
Si, está 

actualizado 

Sí, no está 

actualizado 
No existe 

Gráfico de monitoreo de crecimiento  49.1% 27.3% 23.6% 

Número de niños menores de 2 años que sí crecen 

bien, identificados en color azul 
37.3% 18.4% 44.4% 

Número de niños menores de 2 años que no crecen 

bien, identificados en color rojo 
36.0% 22.7% 41.4% 

Número de mujeres embarazadas identificadas en la 

comunidad en control prenatal 
58.7% 24.1% 17.2% 

Número de menores de 2 años que fueron pesado el 

mes actual (el mes de la visita) 
37.1% 22.1% 40.8% 

Número de menores de 2 años clasificados 40.9% 10.4% 48.7% 

Número de partos ocurridos en el mes actual 51.0% 21.6% 27.4% 

Número de referencia a nivel superior 19.4% 9.8% 70.7% 

Número de referencias de niños desnutridos 31.1% 12.9% 56.0% 

Número de visitas domiciliarias 20.8% 18.8% 60.3% 

Gráfico o esquema para rehidratación oral 8.9% 13.1% 78.0% 

Gráfico o esquema para tratamiento de diarrea 18.5% 17.8% 63.7% 

Gráfico o esquema para tratamiento de enfermedades 

respiratorias 
28.0% 20.3% 51.7% 

Gráfico o esquema de vacunación 48.9% 27.3% 23.7% 

Gráfico o esquema de emergencia comunitaria 27.5% 8.5% 64.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

Las dos siguientes tablas presentan una segmentación de las mediciones efectuadas en 

noviembre por punto de atención, mostrando que en nueve de quince aspectos 

observados es mayor el porcentaje de registro de actualizaciones encontradas en los 

centros de convergencia que en los puestos de salud.   

 
Tabla No. 59  Recursos de la Sala Situacional de los Centros de Convergencia visitados en noviembre 

MAYO 
Si, está 

actualizado 

Sí, no está 

actualizado 
No existe 

Gráfico de monitoreo de crecimiento  51.9% 26.9% 21.2% 

Número de niños menores de 2 años que sí crecen 

bien, identificados en color azul 
40.4% 17.3% 42.3% 

Número de niños menores de 2 años que no crecen 

bien, identificados en color rojo 
38.5% 23.1% 38.5% 

Número de mujeres embarazadas identificadas en la 

comunidad en control prenatal 
59.6% 23.1% 17.3% 

Número de menores de 2 años que fueron pesado el 

mes actual (el mes de la visita) 
38.5% 23.1% 38.5% 

Número de menores de 2 años clasificados 42.3% 9.6% 48.1% 

Número de partos ocurridos en el mes actual 53.8% 21.2% 25% 

Número de referencia a nivel superior 19.2% 9.6% 71.2% 

Número de referencias de niños desnutridos 32.7% 11.5% 55.8% 

Número de visitas domiciliarias 19.2% 19.2% 61.5% 

Gráfico o esquema para rehidratación oral 5.8% 13.5% 80.8% 

Gráfico o esquema para tratamiento de diarrea 13.5% 17.3% 69.2% 

Gráfico o esquema para tratamiento de enfermedades 

respiratorias 
25% 19.2% 55.8% 

Gráfico o esquema de vacunación 48.1% 26.9% 25% 

Gráfico o esquema de emergencia comunitaria 28.8% 7.7% 63.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Tabla No. 60  Recursos de la Sala Situacional de los Puestos de Salud visitados en noviembre 

NOVIEMBRE 
Si, está 

actualizado 

Sí, no está 

actualizado 
No existe 

Gráfico de monitoreo de crecimiento  33.3% 29.6% 37% 

Número de niños menores de 2 años que sí crecen 

bien, identificados en color azul 
20.4% 24.1% 55.6% 

Número de niños menores de 2 años que no crecen 

bien, identificados en color rojo 
22.2% 20.4% 57.4% 

Número de mujeres embarazadas identificadas en la 

comunidad en control prenatal 
53.7% 29.6% 16.7% 

Número de menores de 2 años que fueron pesado el 

mes actual (el mes de la visita) 
29.6% 16.7% 53.7% 

Número de menores de 2 años clasificados 33.3% 14.8% 51.9% 

Número de partos ocurridos en el mes actual 35.2% 24.1% 40.7% 

Número de referencia a nivel superior 20.4% 11.1% 68.5% 

Número de referencias de niños desnutridos 22.2% 20.4% 57.4% 

Número de visitas domiciliarias 29.6% 16.7% 53.7% 

Gráfico o esquema para rehidratación oral 25.9% 11.1% 63% 

Gráfico o esquema para tratamiento de diarrea 46.3% 20.4% 33.3% 

Gráfico o esquema para tratamiento de enfermedades 

respiratorias 
44.4% 25.9% 29.6% 

Gráfico o esquema de vacunación 53.7% 29.6% 16.7% 

Gráfico o esquema de emergencia comunitaria 20.4% 13% 66.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

También se observó, en las visitas efectuadas en el mes de mayo de 2013 que el 55.7% si 

poseen un ambiente separado para brindar consulta y un 44.1% para brindar consejería.  

Por su parte, en las visitas efectuadas en el mes de noviembre del mismo año, la cantidad 

encontrada para ambos ambientes fue mayor; se encontró que el 71.4% si poseen un 

ambiente separado para brindar consulta y un 53.5% para brindar consejería.  Al hacer 

una segmentación, por punto de atención, en las respuestas obtenidas en la medición de 

noviembre, se encuentra que casi todos los puestos de salud (98.4%) si poseen un 

ambiente separado para brindar consulta mientras que en los centros de convergencia es 

porcentaje es menor (66.7%).  En lo que respecta al ambiente adecuado para brindar 

consejería, el 49.2% de los centros de convergencia si poseía, así como el 77.8% de los 

puestos de salud. 

 

 
Tabla No. 61  Existencia en los puntos de atención de un ambiente separado para brindar consulta y 

consejería  

 

Mayo del 

2013 
Noviembre del 2013 

Posee ambiente separado para brindar 

consulta 
TOTAL TOTAL CC PS 

Sí 55.7% 71.4% 66.7% 98.4% 

No 44.3% 28.6% 33.3% 1.6% 

Posee ambiento separado para brindar 

consejería 
TOTAL TOTAL CC PS 

Sí 44.1% 53.5% 49.2% 77.8% 

No 55.9% 46.5% 50.8% 22.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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3.9 Existencias y estado del equipo 

 

3.9.1 Termo King Sealing 
 

A la persona entrevistada se le preguntó sobre la existencia de algún termo King Sealing 

en el punto de atención  el día de la visita, encontrándose que solamente en un 20% de 

los lugares visitados en mayo si lo había; y de éstos un 40.7% poseía termómetro.  También 

se observó que en un 34.6% había un paño para proteger y humedecer los termos, 

teniendo también un calendario de control de la temperatura diaria (estando actualizado 

únicamente en el 29.7% de los calendarios observados). 

 

Por su parte, en las visitas efectuadas durante noviembre del 2013 el porcentaje 

encontrado de termos King Sealing el día de la visita se elevó a un 32%, pero solo el 23.6% 

poseía termómetro.  También se observó que en un 47.3% había un paño para proteger y 

humedecer los termos, teniendo un calendario de control de temperatura diaria solo 

29.5% (estando actualizado únicamente el 28.8% de los calendarios observados). 

 
Gráfica No. 70: Porcentaje de puntos de atención  en que había un termo King Sealing el día de 

la visita 

 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 
3.9.2 Refrigerador 
 

A la persona entrevistada también se le preguntó si cuentan con un refrigerador en el 

punto de atención, pudiéndose determinar que en la mayoría  de los casos no poseen.  

La siguiente gráfica presenta esta distribución para las mediciones efectuadas. 
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Gráfica No. 71: Porcentaje de puntos de atención  en que había un refrigerador el día de la visita 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

En la mayoría de los puntos de atención, se encontró en ambas mediciones que la 

refrigeradora se encontraba colocada a 15 centímetros de la pared (88.5% en mayo y 

91.4% en noviembre).  Asimismo se encontró que el termómetro está ubicado en el 

estante intermedio de la refrigeradora o en las bandejas que contienen los biológicos en 

el 92.3% en mayo y en el 82.5% en noviembre. 

 

 
Gráfica No. 72: Temperatura observada en el refrigerador el día de la visita 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Gráfica No. 73: Porcentaje de puntos de atención que tienen calendarios con el registro de 

temperaturas en noviembre del 2013 

 
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

 

Se observó que el 96% de los refrigeradores revisados se encontraban limpios en las visitas 

efectuadas en mayo y el 100% en la visita efectuada en noviembre.  Sin embargo, 

también se pudo observar en las visitas de mayo, que en el 31% de los refrigeradores 

guardaban cosas que no son insumos médicos, como por ejemplo: bebidas y comidas del 

personal.  En las visitas efectuadas en noviembre este porcentaje bajó a 4.5%. 

 

 

3.9.3 Camillas   
 

En el 92% de los puntos de atención visitados se cuenta con camillas para ser utilizadas al 

momento de atender a los pacientes que les visitan, de las cuales se observó que estaban 

limpias y en buen estado el 72% y 83% en mayo y noviembre, respectivamente. 

 

La siguiente gráfica presenta de forma separada la característica de limpieza y estado de 

la camilla por visita, según se pudo observar en todos los puntos de atención visitados. 
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Gráfica No. 74: Porcentaje de característica de limpieza y estado de la camilla por visita 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 

 

3.10 Registro de los Niños Atendidos 

 
El 89% de los puntos de atención visitados en el mes de mayo indicaron contar con un 

censo actualizado de los niños menores de 2 años (24 meses) mientras que un 11% no; por 

su parte, en la visita efectuada en noviembre del mismo año, se encontró que el 

porcentaje de puntos de atención que si cuentan con el censo actualizado fue del 80%, 

es decir, un 9% menos; lo cual constituye una diferencia estadísticamente significativa.  

Este hallazgo se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 75: Porcentaje de puntos de atención que con registro actualizado de los niños menores 

de 2 años que atienden 

 
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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De acuerdo al Manual para el Llenado de Formularios (2013), el SIGSA 5a, es un 

instrumento cuyo objetivo es contar con un registro completo y actualizado del 

antecedente vacunal y suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento de 

los niños y niñas menores de 5 años en cada unidad del MSPAS donde se apliquen los 

biológicos del PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones), se suplemente con los 

micronutrientes del PROSAN (Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional), se 

entreguen desparasitantes y se realice monitoreo del crecimiento. 

 

Durante las visitas efectuadas se preguntó en los puntos de atención si guardan allí los 

cuadernos del niño y niña SIGSA 5a, encontrándose en la visita en mayo del 2013 que el 

60.7% si lo guarda allí y el restante 39.3% no.  En la visita efectuada en noviembre del 

mismo año, se encontró que un 59.7% si lo guarda allí, un 34% no lo tenía presente en el 

punto de servicio al momento de la visita y un 8% no lo podía enseñar porque no lleva el 

SIGSA 5a, a pesar de que debería estar presente en todo punto de servicio. 

 

 

3.11 Manejo de los Desechos Sólidos y Bioinfecciosos 
 

El manejo de los desechos sólidos (jeringas, guantes, etc.), se realiza mediante recipientes 

adecuados y bien identificados en la mayoría de los puntos de atención visitados; algunos 

se recipientes estaban identificados pero improvisados y en muy poquitos de los puntos de 

atención visitados no se logró observar ninguno.  El detalle de esta información se aprecia 

en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 76: Manejo de desechos sólidos  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
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Si se efectúa una segmentación de las respuestas obtenidas en la medición de 

noviembre, por punto de atención, se tienen los resultados que se presentan en la 

siguiente tabla, la cual muestra que son más los puestos de salud, que centros de 

convergencia los que tienen un recipiente identificado y es apropiado para el manejo de 

los desechos sólidos. 

 

 
Tabla No. 62  Manejo de desechos sólidos clasificado por punto de atención (medición de 

noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí, hay un recipiente identificado y apropiado 79.4% 88.9% 

Sí, hay un recipiente identificado pero improvisado 4.8% 3.2% 

No se observó ninguno 14.3% 7.9% 

Sí, hay un recipiente y está lleno 1.6% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 
 

 

 

En la medición efectuada en noviembre del 2013, se verificó si existían indicaciones para 

el manejo de los desechos bioinfecciosos.  Esta información se detalla en la siguiente 

tabla. 

 

 
Tabla No. 63  Manejo de desechos bioinfecciosos en noviembre 2013 

Para el manejo de desechos 

bioinfecciosos, existe: 

Noviembre 2013 

TOTAL 

Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

Si No Si No Si No 

Indicaciones de cómo se 

transportan 
58.8% 41.2% 38.1 61.9 58.7 41.3 

Indicaciones de donde se 

depositan 
74.5% 25.5% 23.8 76.2 34.9 65.1 

Indicaciones de cuando se 

desechan 
92.1% 7.9% 7.9 92.1 7.9 92.1 

Indicaciones de quién los 

transporta 
89.4% 10.6% 11.1 88.9 7.9 92.1 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observación al punto de atención”  (2013) 

 
 

Asimismo, se verificó si existían suficientes recipientes adicionales para el resto del mes, 

encontrándose que no para el 71.9% de puntos visitados.  Al segmentar esta respuesta por 

punto de atención, se encuentra que en los centros de convergencia el 28.6% no posee y 

en los puestos de salud es el 25.4%. 
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3.12 Calificación del servicio recibido en el punto de atención  

 
Se entrevistó a un grupo de personas en sus hogares en los 16 departamentos que cubre 

este estudio, con el fin de obtener información sobre el servicio recibido la última vez que 

visitó un punto de atención. 

 

Del total visitado, se encontró que un 8.6% no asiste a ningún punto de atención.  La 

siguiente tabla indica las razones encontradas por las cuales no asisten. 
 

Tabla No. 64  Porcentaje de entrevistados que asiste a un punto de servicio de atención médica 

Respuesta Porcentaje 

No, porque visita a un médico particular, a un curandero o va 

a una farmacia. 
1.3% 

No, porque tiene semanas de estar cerrado por huelga 5.3% 

No, tiene semanas de estar cerrado por vacaciones 1.3% 

Abre esporádicamente, no hay personal fijo 0.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
 

 

 

Del 91.4% de las personas entrevistadas en sus hogares que si asiste a un punto de 

atención, la mayoría indicó que el servicio se presta 5 días a la semana, de lunes a viernes.  

Esta y otras respuestas obtenidas sobre la frecuencia de apertura del punto de servicio se 

aprecian en la siguiente gráfica.  

 

 
Gráfica No. 77: Frecuencia en que abre el punto de servicio de atención médica que visita 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
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La siguiente tabla presenta el detalle de las respuestas obtenidas por punto de atención, 

en la medición efectuada en noviembre del 2013, pudiéndose observar que en el 83.4% 

de los Puestos de Salud se abre de lunes a viernes, así como el 64.2% de los Centros de 

Convergencia. 

 

 

 
Tabla No. 65  Frecuencia en que abre un Puesto de Servicio y un Centro de Convergencia en 

noviembre 2013 

 Puesto de Salud Centro de Convergencia 

De lunes a viernes 83.4% 64.2% 

De lunes a domingo 3.6% 2.7% 

Una vez a la semana 1.5% 2.9% 

Dos veces a la semana 3.3% 8.4% 

Tres veces a la semana 4.3% 7.6% 

Cuatro veces a la semana 2.5% 3.2% 

Una vez cada quince días 0.3% 2.1% 

Una vez al mes 0.2% 4.2% 

No sabe 0.7% 3.8% 

Otro frecuencia menor 0.3% 0.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
 

 

Las personas entrevistadas en el hogar indicaron en su mayoría que el punto de atención  

abre a las 8:00 a.m. tanto en los Puestos de Salud como en los Centros de Convergencia.  

La siguiente gráfica presenta el detalle correspondiente a la medición de noviembre. 

 

 
Gráfica No. 78   Hora en que abre el Puesto de Salud y el Centro de Convergencia en noviembre del 

2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
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Respecto a la hora de cierre, se pudo observar que la mayoría de los puntos de servicio 

de atención médica lo hace entre las 4:00 p.m. y las 4:30 p.m. 

 
 

Gráfica No. 79   Hora en que abre el Puesto de Salud y el Centro de Convergencia (noviembre del 

2013) 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 

 

 

 

El 91.4% que si asiste a más de algún punto de servicio, calificó el servicio que recibió en su 

última visita.  La siguiente tabla presenta un resumen de lo encontrado en la medición de 

noviembre del 2013. 

 

 
Tabla No. 66  Calificación del servicio recibido en punto de atención  (noviembre 2013) 

 Puesto de Salud Centro de Convergencia 

Si No Si No 

Le atendieron bien 91.3% 8.7% 94.9% 5.1% 

Le atendieron muy rápido 4.1% 95.7% 3.8% 96.2% 

Le dieron medicinas 38.2% 61.8% 37.5% 62.5% 

Le pesaron/midieron al hijo 26.4% 73.6% 27.8% 72.2% 

Le pesaron/midieron a usted 4.9% 95.1% 5.7% 94.3% 

Le atendieron mal 3.6% 96.4% 1.1% 98.9% 

Tuvo que esperar mucho tiempo 4.1% 95.9% 3.2% 96.8% 

No tuvo que esperar mucho 2.8% 97.2% 3.2% 96.8% 

No había medicinas, no le dieron nada 4.4% 95.6% 8.0% 92.0% 

No hay personal calificado/entrenado 0.5% 99.5% 0.2% 99.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
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IV. Acciones para la Promoción de la Lactancia Materna 
 
 

La primera acción de la Ventana de los Mil días contra el hambre crónica indicada por el 

Gobierno de la República de Guatemala es la Promoción de la Lactancia Materna.  Para 

analizar los resultados que se están obteniendo con esta acción, se evalúa el 

conocimiento de la lactancia materna por parte de los proveedores de servicio de 

atención médica. 

 

Los primeros minutos después del parto es un período muy vulnerable para la madre y el 

bebé recién nacido.  La atención que el personal médico le preste durante esos 

momentos es fundamental no solo para la supervivencia inmediata de ambos sino 

también para mejorar su salud y nutrición a largo plazo.  De allí que durante este estudio 

se cuestionara al personal a cargo de estas actividades en los puntos de salud, sobre sus 

conocimientos sobre el momento ideal para iniciar con la lactancia materna, su 

concepto sobre la lactancia materna exclusiva, sobre el uso o no de pachas con agua y 

pepes, el momento óptimo para pinzar el cordón umbilical, entre otros.  A continuación 

los resultados obtenidos para esta acción. 

 

 

4.1 Promoción de la Lactancia 
 

4.1.1 Consejos sobre el momento adecuado para iniciar con la lactancia 

materna 
 
 

Comenzar la lactancia materna exclusiva de inmediato (es decir, en la primera hora) es 

fundamental para la supervivencia en el período neonatal y más adelante.  Se cuestionó 

al personal de atención médica sobre el tiempo que debe transcurrir después de que 

nace el bebé para que la madre inicie con la lactancia.   

 

Las normas de atención en salud, indican a los Prestadores de Servicio de salud que debe 

ayudar a iniciar la lactancia materna exclusiva durante la primera media hora de vida 

debido a que el calostro es importante por sus propiedades nutricionales e inmunológicas. 

 

Casi todo el personal de la salud entrevistado manifestó aconsejar efectuar el inicio de la 

lactancia durante los primeros 30 minutos después de nacido el bebé (97.5% en mayo y 

96.5% en noviembre del 2013).  Muy pocos entrevistados indicaron otras respuestas, tal y 

como puede observarse en la siguiente gráfica donde se comparan los resultados 

obtenidos en la medición de mayo con los de noviembre del mismo año. 
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Gráfica No. 80  Tiempo recomendado para iniciar la lactancia materna una vez ha nacido el bebé 

 
  Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Si se hace una separación de respuestas por punto de atención, en la medición de 

noviembre, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla, 

encontrándose que a pesar de que casi todos responden bien, los prestadores de 

servicios de salud de los centros de convergencia responden aún mejor que los de los 

puestos de la salud. 

 

 
Tabla No. 67  Tiempo que recomienda el personal médico dejar pasar para iniciar la lactancia 

materna una vez ha nacido el bebé (noviembre 2013) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Durante los primeros 30 minutos 97.4% 95.7% 

Durante la primera hora 2.6% 2.6% 

Durante el primer día 4% 1.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

En cuanto a la razón del porqué se recomienda iniciar la lactancia en los primeros 30 

minutos, la mayoría identifica que es porque el calostro es importante por sus propiedades 

nutricionales e inmunológicas.  La siguiente gráfica muestra que en la medición de mayo 

el 67% de prestadores de servicios de salud reconocían que es porque el calostro tiene 

propiedades nutricionales, pero sólo lo hace el 48% en la medición de noviembre.  Por su 

parte, también se ve diferencia significativa entre el porcentaje que respondió que es por 

sus propiedades inmunológicas, pues de un 19% que respondió en mayo, el porcentaje 

encontrado en noviembre fue mayor en un 14% más.   
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96.5% 

2.6% 0.9% 
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Gráfica No. 81  Razones por las que el personal profesional de atención médica recomienda iniciar 

la lactancia en los primeros 30 minutos 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Si se efectúa una clasificación de las respuestas por punto de atención  en la medición 

efectuada en noviembre, se encuentra que los resultados que se presentan en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla No. 68  Razones por las que recomienda el personal médico iniciar la lactancia en los 

primeros 30 minutos de nacido (noviembre 2013) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Porque el calostro es importante por sus propiedades 

nutricionales 
51.4% 45.1% 

Porque el calostro es importante por sus propiedades 

inmunológicas 
29.8% 35.7% 

No sabe 0% 2.1% 

Otra respuesta 18.8% 17.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Otras respuestas proporcionadas por las auxiliares de enfermería se refiere a: porque el 

apego a la madre es importante; porque el calostro de las madres es la primera vacuna 

para el bebé que evita enfermedades y es más nutricional; porque el calostro les limpia su 

estomaguito; para que no pueda quedar embarazada; porque es su alimento y nacen 

con hambre; porque estimula que le baje la leche a la madre y ayuda a que la matriz 

regrese a su lugar; porque la leche contiene un líquido que protege los intestinos, porque 

ayuda a que la placenta baje; para proteger al niño de algunas infecciones; para ver si 

tiene buenos reflejos y para la estimulación temprana. 

 

Otras respuestas proporcionadas por el médico ambulatorio se refieren a: porque trae 

beneficios para el niño y la madre; porque acepta mejor la lactancia; porque favorece el 

apego materno y porque ayuda al desprendimiento de la placenta. 
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Por último, de acuerdo a las enfermeras ambulatorias o Prestadores de Servicio, otra 

respuesta se refiere a: porque favorece el apego materno; porque la oxitocina hace que 

el útero se retraiga y el niño de beneficia con el calostro. 

 

 

4.1.2 Consejos sobre la frecuencia con la que se debe efectuar la lactancia 
 

También se les cuestionó a los Prestadores de Servicio sobre la frecuencia con que se 

debe alimentar a un recién nacido, a lo que la mayoría respondió correctamente que es 

cada vez que el bebé lo pida.  La siguiente gráfica muestra el detalle de respuestas 

encontradas, mostrando una diferencia significativa entre las respuestas obtenidas en 

mayo y noviembre del 2013, ocasionado porque en noviembre disminuyó el porcentaje 

de Prestadores de Servicio que recomienda hacerlo cada vez que el recién nacido lo 

pida y aumentó el que indicó que debe hacerse en horas establecidas. 

 

 
Gráfica No. 82   Frecuencia con que se debe alimentar a un recién nacido 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta el detalle obtenido en la medición de noviembre del 2013 por  

punto de atención, mostrando que hay más Prestadores de Servicio de los puestos de 

salud que de centros de convergencia que contestan correctamente. 

 
Tabla No. 69  Frecuencia con que se debe alimentar a un recién nacido según cada profesional 

(medición de noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

... horas establecidas 7.9% 5.4% 

... cada vez que lo pida 89.4% 93.7% 

... sólo durante el día 2.6% 0.8% 

No sabe 0% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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4.1.3 Consejos sobre la lactancia materna exclusiva en niños menores de dos 

años 
 

Respecto a la promoción de la lactancia materna con las madres de niños menores de 24 

meses de edad, puede observarse que la mayoría de las comadronas indicaron que 

suelen aconsejar a la madre que si le de pecho a su bebé.  El porcentaje aumentó 

significativamente en la medición de noviembre del 2013. 

 

 
Gráfica No. 83  Promoción de la Lactancia por parte de las Comadronas 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

A continuación se presenta una lista de las principales respuestas obtenidas de las 

comadronas respecto a la forma como promueven la lactancia en niños menores de dos 

años, en las entrevistas efectuadas en noviembre del 2013, clasificadas por punto de 

atención. 

 

 
Tabla No. 70  Lista de las principales respuestas obtenidas de las comadronas respecto a la forma 

como promueven la lactancia en niños menores de dos años 

Respuestas Respuestas 

Darle pecho, al instante para que limpie su 

estómago, por los seis meses y después papillas 

y vitacereal 

Alimentación y la lactancia 

De 2 años que le de comida y atolitos 
Dándole de mamar solo pecho x 6 meses 

obligatorios 

Diciéndoles que es lo mejor para el niño Dándole noche y día cuando pida el bebé 

El niño tiene que mamar porque está en 

crecimiento 
Diciéndoles que es lo mejor 

Es el mejor alimento al bebe 
Diciéndoles que les servirá como planificación 

familiar 
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Respuestas Respuestas 

Hay que darles pecho para que crezcan bien 

La leche materna es mejor y que no utilice 

leche de sobre y que le siga dando solo pecho 

hasta los 2 años 

La mama coma bien incaparina y vitacereal 
Lavarse los pechos y darle de mamar al bebe 

para que lave sus estómagos 

Les aconseja que se le dé diario 

Le dice que es más importante la leche 

materna que otro alimento y solo eso le tienen 

que dar a los bebes 

Les dice que es la mejor alimentación para el 

niño 

Les digo que les den pecho únicamente 

porque otras cosas es malo 

Para que el niño crezca sano 
Platican de que solo deben de dar de mamar 

para que el niño tenga buenas defensas 

Por la edad del recién nacido solo pecho y 

después la papilla 

Que darles de mamar es salud y seguridad 

para los bebes 

Que consuman vitacereal para tener más leche 

y si el bebe es de 4 o 5 meses se le puede dar 

vitacereal pero poquito para que se alimente 

Que den pecho a los niños para que tengan 

defensas en su cuerpo 

Que la leche materna es lo único que necesitan 

los bebes. No es recomendable otra 

alimentación 

Que es la mejor nutrición de los niños y que eso 

es lo suficiente para nutrirlos 

Que la mujer coma verduras y hierbas para 

tener buena leche, les explico que tienen que 

darle pecho a los bebes bien seguido, también 

les hablo de que se tienen que lavar el pecho 

todos los días 

Que le den 6 meses de pecho completo al 

bebe 

Que le dé principalmente leche materna y 

también su comidita en papillas 

Que le den de mamar al niño ya que ayuda a 

que el pequeño se nutra mejor 

Que le den de comer de todos 
Que le den de mamar y pachas y que la 

madre se alimente bien 

Que le den el pecho para que no se enfermen Que le den mucho pecho día y noche 

Que le den la leche cuando el niño se lo pida Que le den pecho diario 

Que les de la primera leche al bebe porque 

tienen vitaminas 
Que les den pecho para crear defensas 

Que les dé también todo tipo de alimento para 

que se nutren bien 
Que se lo tiene que dar a puro tubo 

Que les den día y noche de mamar Que toman bastantes atoles y hierbas 

Que les den pecho para que los niños estén 

alimentados y vitaminados 
Que tomen bastante atoles y líquidos 

Que les den primero el calostro y les doy visita 

para ver si les dan de mamar 
Se le de comida y atol 

Que lo hagan por el bien de los bebes 
Se lea da las pláticas acerca de los cuidados 

al bebe 

Que solo la leche es el mejor alimento para los 

niños 

Verbalmente les indica que es un alimento muy 

nutritivo 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 
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La mayoría de comadronas considera que las madres de niños menores de 6 meses de 

edad de su comunidad, les dan únicamente pecho a sus hijos. 

 

 
Gráfica No. 84 Opinión de la Comadrona si las madres de la comunidad practican la lactancia 

exclusiva 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 

4.1.4 Conocimiento sobre la prohibición de uso de pachas con agua y pepes 
 

 

Como parte de la norma, se hace mucho énfasis en que, a las madres de niños menores 

de seis meses nunca se les recomiende dar una pacha con agua, sin embargo, en la 

medición de mayo se encontró que un 49.6% de las comadronas entrevistadas cree que 

es recomendable dárselos si el niño tiene hambre o sed y que se le dé una pachita con 

agua, mientras que un 47.5% considera que no es recomendable y un 2.9% no sabe.  En la 

medición de noviembre, aumentó el porcentaje de comadronas que indicaron la 

respuesta correcta a 70.6%.   

 

La siguiente gráfica presenta el detalle correspondiente a las mediciones efectuadas en 

mayo y noviembre por punto de atención. 
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Gráfica No. 85 Opinión de la Comadrona sobre el uso de pachas de agua en bebés antes de los seis 

meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

También se les cuestionó a las comadronas si creían que es recomendable que, si un niño 

de menos de seis meses de edad tiene hambre o sed se le dé un pepe o chupete, 

estando de acuerdo sólo un 9.7% en mayo y un 3.3% en noviembre, mientras que un 90.3% 

estuvo en contra en mayo y un 96.1% en noviembre (aspecto que es correcto según la 

norma de atención) y sólo un 0.7% manifestó que no sabe si es adecuado o no, en la 

medición de noviembre. 

 

 
Gráfica No. 86   Opinión de la Comadrona sobre el uso de pepe o chupete en bebés con menos de 

seis meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 
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Al preguntar a la madre consejera sobre por qué no se debe utilizar una pacha en los 

niños menores de seis meses se encontraron diferentes respuestas, entre ellas que es 

porque se contaminan fácilmente y porque los recién nacidos pueden confundirse y no 

querer mamar, porque es difícil mantenerlas limpias y porque los niños se enferman de 

diarrea a causa del uso de las pachas.    Ninguna madre consejera logra identificar que 

los niños y niñas aprenden fácilmente a tomar líquidos en vaso o taza después de los seis 

meses como una ventaja de no utilizar una pacha.  Asimismo, ninguna madre consejera 

responde que los niños y niñas tienen más probabilidad de tener caries si usan pachas 

antes de los seis meses. 

 

 

4.1.5 Conocimiento sobre lo que significa “lactancia exclusiva” 
 

Se les preguntó a la madre consejera sobre lo que considera que es “la lactancia 

exclusiva”.  Todas indicaron en noviembre que es dar sólo pecho al recién nacido hasta 

los primeros seis meses de edad, mientras que en la medición de mayo solamente el 80% 

de ellas lo había mencionado, ya que había esa vez un 20% que indicó que es dar pecho 

cada vez que el bebé lo pida.  En noviembre, un 33% respondió esa opción.  Cabe 

mencionar que ninguna de las madres consejeras mencionó como consejo que dan: 

ofrecer cada pecho no menos de 15 minutos de cada lado, no dar agua, pues la leche 

materna tiene suficiente agua para satisfacer la sed de los bebés, no dar ningún tipo de 

agüita en ningún momento y no utilizar la pacha en ningún momento. 

 

Cuando se le consulta a la Madre Consejera sobre el por qué es bueno dar de mamar de 

forma exclusiva durante los primeros seis meses la mayoría en mayo responde que es 

porque se enferman menos de diarrea, neumonías y otras enfermedades.  En noviembre, 

todas logran identificar en los puestos de salud que es porque los niños crecen muy bien y 

porque la leche materna es un alimento natural, puro, fresco, limpio y nutritivo.   

 

Ninguna madre consejera identifica las siguientes razones: porque los niños tienen menos 

problemas de alergias, porque les da menos caries a los niños y porque los niños lloran 

menos. 

 

 

También los prestadores de servicios de salud indicaron las razones por las cuales es 

recomendable la lactancia materna exclusiva en bebés de 0 a 6 meses.  La siguiente 

tabla presenta los resultados generales, clasificados únicamente por punto de atención y 

fecha de medición.  Como puede apreciarse, la mayoría opinó que es porque la leche 

materna es más limpia y saludable que cualquier otro alimento (57% en la medición 

efectuada en mayo pero solo el 35% en la medición efectuada en noviembre del mismo 

año); y porque la leche materna protege al bebe de enfermedades infecciosas (56% en 

mayo y 54% en la medición de noviembre).  En el resto de razones, es menos de la mitad 

de las personas entrevistadas las que las logran mencionar. 
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Tabla No. 71  Razones por las que los prestadores de servicios de salud aconsejan la lactancia 

exclusiva en menores de seis meses  

  Mayo 

2013 
Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Porque la leche materna es más limpia y saludable que 

cualquier otro alimento 
55.5% 40.7% 38.6% 42.3% 

Porque la leche materna protege a la niña o niño 

especialmente de enfermedades infecciosas 
53.8% 62.8% 62.3% 63.2% 

Porque la leche materna durante los primeros seis meses 

contiene todos los alimentos y líquidos que la niña o niño 

requieren 

40.9% 30.4% 39.6% 23.3% 

Porque la leche materna favorece el lazo afectivo con la 

madre y promueve el desarrollo del niño o niña 
31.7% 21.0% 20.6% 21.3% 

Porque la leche materna está a la temperatura adecuada 27.3% 29.0% 18.2% 37.5% 

Porque la leche materna es un rehidratante natural 

cuando los niños presentan deshidratación 
23.0% 20.7% 23.5% 18.5% 

Porque la leche materna no necesita tiempo para su 

preparación 
15.9% 17.0% 15.1% 18.6% 

Porque la leche materna no necesita combustible para su 

preparación 
12.1% 17.6% 11.9% 22.0% 

Porque la leche materna después del parto, ayuda a la 

madre a recuperar su peso más rápido 
3.6% 9.7% 12.2% 7.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
  

 

Otras respuestas que proporcionaron los prestadores de servicios de salud  respecto a las 

razones por las que es bueno fomentar la lactancia exclusiva fueron:  

 Porque la edad del sistema gastrointestinal del bebé no soporta otra cosa,  

 porque le proporciona defensas inmunológicas y le ayuda a crecer;  

 porque le aporta vitaminas;  

 porque ayuda a la afectividad entre bebé y madre;  

 porque la leche de la madre le da anticuerpos y defensas 

 porque le aporta las grasas y vitaminas que el bebé necesita; porque es económica y 

trae micronutrientes,  

 porque ayuda su sistema inmunológico y le ayuda a su desarrollo;  

 porque fomenta el apego con la madre;  

 porque el cuerpo del niño no se ha desarrollado bien  

 porque tiene muchos beneficios para el bebé 

 para que le bebé tenga menos riesgo de caer en desnutrición;  

 para que la mamá no quede embarazada;  

 para que el intestino se acomode;  

 porque no se tiene que gastar nada;  

 porque ayuda al niño en su desarrollo;  

 porque contiene todo lo que el bebé necesita;  

 para que se alimente bien el bebé;  

 porque le protege de enfermedades al bebé;  

 porque fomenta el afecto entre bebé y madre;  

 porque es la mejor vacuna;  

 porque le proporciona vitaminas;  
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 porque ayuda a que el bebé no se enferme y crezca mejor;  

 porque le ayuda a tener un adecuado peso;  

 porque no recibe otra comida;  

 porque ayuda al desarrollo físico y cognitivo; y 

 porque se ha comprobado que es la primera vacuna y ayuda a un buen crecimiento. 

 

Si se analiza el número de respuestas correctas que logran mencionar los Prestadores de 

Servicio sobre las razones por la que es bueno aconsejar la lactancia materna exclusiva, 

se encontró que la mayoría de prestadores de servicios de salud logró responder entre 1 y 

3 razones tal y como se muestra en la siguiente tabla, en el que además de presentar la 

comparación a nivel global entre mayo y noviembre, presenta un comparativo por punto 

de atención en la medición efectuada en noviembre, donde puede observarse que en 

los puestos de salud, algunos pocos Prestadores de Servicio mencionaron más de 5 

razones. 

 

 
Tabla No. 72  Cantidad de razones que los prestadores de servicios de salud lograron indicar que 

aconsejan sobre la lactancia exclusiva en menores de seis meses  

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 12.9% 24.6% 22.0% 26.6% 

2 37.7% 33.0% 39.3% 28.1% 

3 30.4% 21.9% 19.0% 24.2% 

4 12.4% 12.6% 14.3% 11.2% 

5 4.9% 5.7% 5.4% 5.9% 

6 1.7% 1.9% 
 

3.4% 

7 
    

8 
 

0.3% 
 

0.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Para conocer el promedio de respuestas que proporciona el profesional de la salud, se 

ponderaron los resultados anteriores y se obtuvo la siguiente tabla, en la que también se 

muestra, el porcentaje que representa dicho promedio, sobre el total de respuestas 

esperadas.   

 

 
Tabla No. 73  Promedio de razones que los prestadores de servicios de salud lograron indicar que 

aconsejan sobre la lactancia exclusiva en menores de seis meses 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 2.64 2.49 2.42 2.54 

Porcentaje de respuestas sobre el total  29.3% 27.7% 26.9% 28.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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4.1.6 Conocimiento sobre el mejor momento para realizar las visitas domiciliares 
 

Respecto a los momentos clave en que debe de efectuarse las visitas domiciliares, las 

madres consejeras respondieron de la siguiente manera. 

 

 
Tabla No. 74  Momentos clave para las visitas domiciliares que identifica la Madre Consejera 

  

  
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 
TOTAL 

Durante el embarazo  100% 0%  

 En la primera semana después 

del parto 
 25% 100%  

Cuando el niño(a) va a cumplir 

6 meses 
 0% 100%  

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 
 

 

 

4.1.7 Conocimiento sobre qué hacer cuando hay poca producción de leche 
 

Las Guías Alimentarias de Guatemala, para niños menores de dos años, hablan sobre la 

importancia de la producción de leche materna, la cual está determinada por la succión 

de la niña o niño, así como por la extracción de la leche del seno en cada mamada.  El 

patrón de presión y liberación que realiza la boca de la niña o niño sobre la aureola de la 

madre estimula los nervios que van del pezón al cerebro y libera prolactina en el torrente 

sanguíneo.  De allí, que se le preguntara a los prestadores de servicios de salud sobre qué 

hacer cuando una madre tiene poca producción de leche. 

En general los prestadores de servicios de salud indicaron que cuando una madre tiene 

poca producción de leche que le aconsejan realizar es darle de mamar el bebé todo lo 

que quiera de cada pecho, que aumenten la frecuencia de mamadas a por lo menos 

cada horas y que lo amamante de día y de noche.  Un porcentaje muy bajo de 

encuestados indicó no saber qué hacer en situaciones de poca producción de leche por 

parte de la madre.  El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla, 

clasificando las respuestas por fecha de medición y punto de atención. 
 

 
Tabla No. 75  Consejos que proporciona el personal médico cuando la madre tiene poca 

producción de leche 

  Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promover la utilización de plantas medicinales 

como el Ixbut 
57.9% 68.2% 65.3% 70.6% 

Que le permita al bebe mamar todo lo que quiera 

de cada pecho 
39.5% 37.0% 41.8% 32.8% 

Que aumente la frecuencia de mamadas a por lo 

menos cada dos horas 
34.8% 41.5 39.5% 43.1% 

Que amamante de día y de noche 26.3% 13.4% 18.1% 9.4% 

Que se extraiga la leche entre mamadas ya que 

puede ayudar a aumentar la producción 
9.5% 2.4% 2.6% 2.16% 
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Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Le reafirmaría que puede producir suficiente 

leche 
9.0% 9.8% 8.2% 11.1% 

Que elimine otras leches, líquidos, los pepes y las 

pachas 
8.6% 6.4% 9.9% 3.4% 

Le preguntaría por qué piensa que no tiene 

suficiente leche 
5.5% 4.5% 1.7% 6.8% 

Que no arrope o cubra demasiado al bebe 

mientras mama 
5.1% 3.1% 1.7% 4.3% 

No sabe 0.8% 1.2% 2.7% 0% 

Realizar evaluación en busca de grietas NA 1.2% 1.7% 0.9% 

Realizar evaluación en busca de signos de 

infección 
NA 0.7% 0% 1.3% 

Tomaría en cuenta el estado nutricional de la 

madre 
NA 5.1% 7.0% 3.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Otras respuestas proporcionadas por los prestadores de servicios de salud fueron:  

 Consumir atoles de maíz,  

 comer 4 veces al día,  

 Tomar plantas medicinales para producir más leche,  

 que la madre esté relajada,  

 que la madre masajee sus pechos,  

 que tome suficientes líquidos (incluyendo mucha agua),  

 que coma cinco veces al día y tome líquidos,  

 que le dé  remedios caseros 

 consumir cualquier atol,  

 tomar mucha agua,  

 hacer un plan educacional con una buena alimentación,  

 que tome vitaminas,  

 utilizar hierbas naturales,  

 darle leche en polvo al bebé,  

 que la madre tome vitacereal y 

 que la madre coma frutas. 

 

La siguiente tabla presenta un resumen del número de consejos que proporcionaron los 

Prestadores de Servicio en relación a la poca producción de leche.  Como puede 

apreciarse en el mes de mayo, la cantidad máxima de consejos mencionados fue de 4 y 

por una minoría, ya que la mayoría otorgó entre 0 y 2 consejos.  En la medición de 

noviembre, ya lograron mencionar 5 consejos los prestadores de servicios de salud 

aunque fue un porcentaje bastante bajo.  La mayoría se encontró nuevamente entre 0 y 

2 consejos.  De allí que esta tabla permita concluir que en general, una minoría de los 

Prestadores de Servicio logran recomendar como máximo el 44.4% en mayo y 41.6% de los 

consejos más comunes sobre casos de poca producción de leche en las madres. 
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Tabla No. 76  Número de consejos que pudieron proporcionar los prestadores de servicios de salud 

cuando la madre tiene poca producción de leche 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 36.3% 39.1% 37.2% 40.7% 

2 39.9% 34.1% 31.0% 36.7% 

3 15.1% 21.4% 26.2% 17.5% 

4 7.4% 3.5% 3.0% 3.9% 

5  1.5%  0.4% 

6     

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Para conocer el promedio de respuestas que proporciona el profesional de la salud, se 

ponderaron los resultados anteriores y se obtuvo la siguiente tabla, en la que también se 

muestra, el porcentaje que representa dicho promedio, sobre el total de respuestas 

esperadas.  Cabe mencionar que en la medición de mayo se consideró un total de 9 

opciones, mientras que en la medición de noviembre, fueron 12. 

 

 

 
Tabla No. 77  Promedio de consejos que pudieron proporcionar los prestadores de servicios de salud 

cuando la madre tiene poca producción de leche 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio (9 en mayo y 12 en noviembre) 1.98 1.95 2.03 1.89 

Porcentaje de respuestas sobre el total 

esperado (12 en total) 
22% 16.3% 16.9% 15.8% 

Promedio (sobre 9 en común) 1.98 1.89 1.94 1.85 

Porcentaje de respuestas sobre el total 

esperado (9 en total) 
22% 21% 21.6% 20.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

4.1.8 Conocimiento sobre los pasos a seguir inmediatamente  nace el bebé 
 

Se preguntó a los Prestadores de Servicio de salud si sabían los pasos a seguir con un bebé 

inmediatamente después de que haya nacido y si podían indicar cuales son esos pasos.  

Todos indicaron que si podían responder, pero resulta que muy pocos responden los pasos 

correctos. 

 

La siguiente tabla presenta un comparativo de los resultados obtenidos en las dos 

mediciones efectuadas, en mayo y en noviembre del 2013 donde puede observarse el 

aumento significativo entre ambas fechas; y una comparación en noviembre entre 

centros de convergencia y puestos de salud, donde el porcentaje de respuestas 

encontrado difiere en todos, menos en uno. 
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Tabla No. 78  Pasos que los prestadores de servicios de salud recomiendan seguir inmediatamente 

nace un bebé 

PASOS 

 

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL CC PS TOTAL 

Poner al bebé sobre el abdomen de la madre 7% 50% 39% 42% 

Secarlo 7% 30% 61% 53% 

Evaluar si respira 17% 46% 52% 50% 

Poner al bebe sobre el pecho de la madre en 

contacto directo piel a piel 
14% 46% 49% 48% 

Cubrir al bebe para evitar que se enfríe 8% 37% 42% 40% 

Evaluar APGAR 5% 13% 18% 17% 

Poner al bebé sobre el abdomen de la madre 7% 50% 39% 42% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
Del total de siete pasos indicados en la tabla anterior que se recomiendan seguir 

inmediatamente nace un bebé puede observarse en la siguiente tabla que ninguno logra 

mencionar los siete, y que por el contrario, son muy pocos los que mencionan más de uno.   

En la medición efectuada en mayo del 2013, fueron muy pocos los Prestadores de Servicio 

que pudieron responder al menos un paso  (solamente el 20.3%), mientras que en la 

medición efectuada en noviembre la mayoría si logra responder al menos uno (92.4%).  La 

mayoría responde entre 1 y 3 pasos en la medición de noviembre, y entre 0 y 3 en la 

medición de mayo. 

 

 
Tabla No. 79  Cantidad de pasos que los prestadores de servicios de salud recomiendan seguir 

inmediatamente nace un bebé 

Cantidad 
Mayo 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

0 79.7% 7.6% 2.6% 11.7% 

1 1.1% 22.0% 27.5% 17.4% 

2 4.2% 28.8% 38.0% 21.2% 

3 9.7% 21.0% 20.7% 21.2% 

4 4.1% 13.3% 8.2% 17.4% 

5 1.2% 4.0% 2.9% 5.0% 

6 0% 3.3% 0% 5.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

4.1.9 Conocimiento sobre el momento óptimo para ligar el cordón umbilical 

 
Las normas de atención en salud indican que el momento óptimo para ligar o pinzar el 

cordón, es cuando la circulación del cordón umbilical ha cesado, está aplanado y sin 

pulso (el retraso en el pinzamiento del cordón umbilical tiene un rol importante en la 

reducción de los niveles de anemia durante la infancia).  El 70% de los prestadores de 

servicios de salud indicaron en mayo que debe hacerse cuando el cordón está sin pulso, 

mientras que en la medición efectuada en noviembre solamente el 40% opinó de esa 

manera.  La siguiente gráfica presenta las respuestas obtenidas.  
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Gráfica No. 87     Momento óptimo para ligar el cordón umbilical 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Si se hace una clasificación de las respuestas obtenidas por puesto de salud se obtienen 

los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 80  Momento óptimo para ligar el cordón umbilical de acuerdo a los Prestadores de 

Servicio de salud entrevistados 

  

  
Mayo 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Cuando la circulación del cordón 
umbilical ha cesado 

9.3% 15.7% 13% 17.9% 

Cuando el cordón está aplanado 16.3% 3.1% 4.4% 2.1% 

Cuando el cordón está sin pulso 70.6% 40.1% 34.1% 45% 

No sabe 3.8% 10.7% 16.7% 5.8% 

No responde 0% 1.9% 0% 3.4% 

Otra respuesta 0% 28.5% 31.8 25.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

En la tabla, donde dice otra respuesta, se refiere a éstas:   

 Esperar 10 minutos para que la sangre deje de fluir;  

 esperar 5 minutos después de nacido mientras tanto se examina al bebé;  

 después de que el bebé ha llorado;  

 inmediatamente después de que la placenta se ha expulsado;  

 una vez ha nacido el bebé;  

 cuando la coloración del cordón es de azul a morado;  

 después de 1 minuto,  

9% 

16% 

71% 

4% 
0% 0% 

16% 

3% 

40% 

11% 

2% 

28% 

Cuando la 
circulación del 

cordón umbilical 
ha cesado 

Cuando el 
cordón está 

aplanado 

Cuando el 
cordón está sin 

pulso 

No sabe No responde Otra respuesta 

Mayo 2013 Noviembre 2013 
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 después de 2 a 3 minutos,  

 después de 20 segundos de nacido el bebé y 

 Esperar 30 segundos.  

 

Las razones por las que es importante el retraso en el pinzamiento del cordón umbilical o 

porqué es importante pinzar el cordón umbilical cuando la circulación ha cesado fueron 

cuestionadas a los prestadores de servicios de salud.  La mayoría de los entrevistados en 

mayo del 2013 coincidieron en que la razón es porque reduce los niveles de anemia del 

recién nacido durante la infancia (74%).  Sin embargo en noviembre del mismo año, el 

porcentaje disminuyó significativamente (en 31%), y el número de respuesta incorrectas 

aumentó considerablemente, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 88     Razones por las que se recomienda retrasar la ligada del cordón umbilical 

 
  Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

En la gráfica anterior, donde dice otra respuesta, se refiere a éstas:   

 Para ayudar a sacar la placenta;  

 porque es el momento en que el niño empieza a respirar solo;  

 para que el niño tenga buena oxigenación;  

 para que la sangre del bebé circule bien;  

 para que no se contamine el cordón umbilical y llegue al cuerpo de la madre;  

 para que no se desperdicie la sangre y el bebé la reciba;  

 para que no genere infecciones; porque él bebe se “choquea”,  

 porque tiene que ver con la nutrición. 

 porque aporta oxígeno al niño desde la placenta; porque puede haber una 

hemorragia;  

 porque transmite la mayor cantidad de sangre al bebé;   

 para que no se le pase ninguna enfermedad al bebé. 

 para evitar una hemorragia en el niño;  

74% 

21% 

5% 

43% 

19% 

3% 

35% 

Porque reduce los 
niveles de anemia del 

recién nacido durante la 
infancia 

No sabe No responde Otra respuesta 

Mayo 2013 Noviembre 2013 



 
 

125 

 por los nutrientes; porque le da vida al bebé;  

 para que el bebé no siga dependiendo de la madre; y  

 porque provoca bilirrubina al bebé. 

 

4.2    Uso de Material Impreso en las Consejerías 
 

En los puntos de salud observados se preguntó si tenían material impreso con el cual 

ayudarse para proporcionar las consejerías sobre lactancia materna, a lo que respondió 

la mayoría que sí, aunque en noviembre el porcentaje encontrado fue un poco menor. 

 

 
Gráfica No. 89   Existencia de material impreso para dar consejerías sobre lactancia materna 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 
Si se efectúa una comparación entre centros de convergencia y puestos de salud en la 

medición efectuada en noviembre, se encuentra que los puestos de salud poseen más 

material impreso sobre consejerías de lactancia materna que los centros de 

convergencia. 

 

 

64.7% 

35.3% 

60.4% 

38.5% 

1.1% 
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Mayo 2013 Noviembre 2013 
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Gráfica No. 90   Existencia de material impreso para dar consejerías sobre lactancia materna por 

punto de atención en medición de noviembre. 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Al momento de solicitarle que mostraran el material de apoyo para dar las consejerías a 

los Prestadores de Servicio que indicaron que si lo poseen, se encontró que algunos no lo 

pudieron mostrar, debido a que no lo tenían con ellos en esos momentos o porque no lo 

encontraron (41% en mayo y 25% en noviembre).  El resto que si lo pudo mostrar, en la 

mayoría de casos se encontró en buenas condiciones.   Estos detalles se pueden apreciar 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 
Gráfica No. 91   Estado del material impreso para dar consejerías sobre lactancia materna  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Si se efectúa una comparación entre centros de convergencia y puestos de salud en la 

medición efectuada en noviembre, se encuentra los resultados que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 81  Estado del material impreso para dar consejerías sobre lactancia materna por punto 

de atención (noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

La persona no lo encuentra 9.1% 2.7% 

La persona no quiso mostrarlo 3.4% 0% 

El material está en buen estado 54.2% 85.2% 

El material está en mal estado 3% 2.7% 

La persona no lo tenía con él/ella 30.3% 9.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Al observar el material impreso para dar la consejería, se observó quien o que institución 

es quien produce el material.  La siguiente tabla indica el detalle de lo observado.  
 

Tabla No. 82  Institución que produce el material impreso para dar consejerías sobre lactancia 

materna  

Mayo del 2013 Porcentaje Noviembre del 2013 Porcentaje 

AREA DE DALUD 2.2% 
AMERICAN RED CROSS, APROFAM Y 

CARE 
1.2% 

ASDI 1.1% AREA DE SALUD 2.0% 

CAP 0.8% COOPI 0.5% 

CARE 3.0% GOBIERNO DE GUATEMALA 1.4% 

ELLOS LO ELABORARON 0.8% 
GOBIERNO DE GUATEMALA, 

EMBAJADA DE SUECIA 
1.8% 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 1.1% LA ONG 3.8% 

GOBIERNO DE GUATEMALA 1.1% MSPAS 13.0% 

JICA 1.1% MSPAS, ASDI 0.5% 

MSPAS 13.6% MSPAS, CARE, FIS 0.5% 

OPS 1.1% PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 1.2% 

PROOCOMIDA 0.8% SHARE 0.8% 

SIAS 0.8% UNICEF 5.5% 

USAID 9.8% UNICEF Y MSPAS 0.7% 

USAID Y COOPERACION 

ESPAÑOLA 
1.1% UNICEF, GOBIERNO E INCAPARINA 0.5% 

  USAID 7.9% 

  USAID, MSPAS 2.3% 

  VISION MUNDIAL 1.2% 

  WABA 0.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Se preguntó a los prestadores de servicios de salud si proporcionaban consejerías sobre la 

lactancia materna exclusiva con instrucciones impresas o escritas a las madres que 

atienden.  En la medición efectuada en mayo se encontró que un 36.5% no 

proporcionaba ninguna y en la medición de noviembre el porcentaje aumentó 

significativamente a 40.3%. Por su parte el profesional de la salud que siempre 
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proporciona, en mayo fue del 33% de los encuestados, pero en noviembre disminuyó 

significativamente a 27.1%.  Esto se observa en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 83  Entrega de material impreso para proporcionar consejerías sobre lactancia materna 

exclusiva por parte de los prestadores de servicios de salud  

  

  
Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 33.0% 27.1% 28.2% 26.2% 

Casi siempre 16.8% 20% 24.0% 16.7% 

A veces 13.7% 12.6% 7.9% 16.5% 

Nunca 36.5% 40.3% 39.9% 40.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

También se les preguntó a los prestadores de servicios de salud si proporcionaban 

consejerías sobre la lactancia continuada con instrucciones impresas o escritas a las 

madres que atienden.  En la medición efectuada en mayo se encontró que un 39.3% no 

proporcionaba ninguna y en la medición de noviembre el porcentaje aumentó 

significativamente a 43.5%. Por su parte el profesional de la salud que siempre 

proporciona, en mayo fue del 32% de los encuestados, pero en noviembre disminuyó 

significativamente a 24.7%.  Esto se observa en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 84  Entrega de material impreso para proporcionar consejerías sobre lactancia continuada 

por parte de los prestadores de servicios de salud  

  

  
Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 32% 24.7% 25.3% 24.1% 

Casi siempre 15.1% 16.7% 15.4% 17.8% 

A veces 13.6% 15.1% 12.3% 17.4% 

Nunca 39.3% 43.5% 46.9% 40.6% 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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V. Acciones para el Mejoramiento de la Alimentación 

Complementaria 
 
 

A partir de los seis meses de edad se debe de iniciar con la introducción de otros 

alimentos diferentes a la leche materna debido a que las necesidades nutricionales del 

niño aumentan y la leche materna por si sola ya no es suficiente.  Esto es lo que se 

denomina, alimentación complementaria (Guías alimentarias para la población 

guatemalteca menor de dos años, MSPAS).   

 

La alimentación complementaria debe ser suficiente, lo cual significa que los alimentos 

deben tener una consistencia y variedad adecuadas, y administrarse en cantidades 

apropiadas y con una frecuencia adecuada, que permita cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna. 

 

Para disminuir el hambre crónica, el Gobierno de la República de Guatemala ha incluido 

la alimentación complementaria como una acción necesaria que permitirá a los 

lactantes que ya han cumplido seis meses de edad cubrir sus necesidades nutricionales 

adicionales, porque la leche materna ya no le es suficiente.  De acuerdo a dicho 

programa, esta acción incluye: 

- Promoción de la lactancia materna continuada hasta por lo menos 2 años.  

- Promoción de prácticas para mejorar la calidad y cantidad de alimentos que reciben 

los niños y niñas.  

- Uso de alimentos con densidad nutricional apropiada para niños/as de 6 a 24 meses.  

 

Entre los nutrientes que los niños deben recibir y que se consideran como críticos están: 

proteína de origen animal, hierro, cinc, B12, yodo, vitamina A, y energía para cubrir la 

brecha.  Debido a que los alimentos complementarios de origen vegetal sin fortificar, no 

proveen suficiente cantidad de hierro y zinc, y el uso de las carnes resulta 

económicamente inaccesible, en Guatemala se siguen cuatro estrategias (Principios para 

la Alimentación Complementaria y el uso de Alimentos Complementarios Fortificados): 

- Fortificación universal de alimentos  

- Suplementación con hierro y ácido fólico  

- Uso de micronutrientes espolvoreados (Chispitas)  

- Distribución de un alimento complementario fortificado en municipios priorizados 

(Vitacereal). 

  

 

5.1  Entregas de Alimento Complementario 
 

A fin de verificar la efectividad con que el Gobierno de Guatemala está apoyando el 

mejoramiento de la alimentación complementaria, se verificó en los diferentes 

documentos utilizados por lo puntos de atención (puestos de salud y centros de 

convergencia) de la muestra estudiada, las evidencias existencias sobre la entrega del 

alimento complementario a partir de los seis meses de edad. 

 

La distribución de los documentos observados en la muestra tomada entre los meses de 

noviembre y diciembre del 2013, fue así: 
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Tabla No. 85  Cantidad y porcentaje de documentos en que se observó registros de entrega de 

alimento complementario para niños de 6 meses y 1 año de edad 

Tipo de Documento 
Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud TOTAL 

Carnet 421 19.4% 661 30.5% 1082 50.0% 

FICHA 272 12.6% 207 9.6% 479 22.1% 

SIGSA  146 6.7% 459 21.2% 605 27.9% 

TOTAL 839 38.7% 1327 61.3% 2166 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

De acuerdo a ello, se encontró que del 74% de los niños del estudio a quienes si les 

corresponde la entrega del alimento complementario porque ya tienen los seis meses de 

edad a un 85% no les aparece ningún registro de esta entrega, lo cual no se sabe si es 

porque realmente no se les ha entregado o porque no se está haciendo un uso 

adecuado del instrumento y no se deja evidencia de esta entrega. 

 

 
Gráfica No. 92  Distribución del porcentaje de registros de niños observados con la primera entrega 

del alimento complementario para niños entre 6 meses y 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas en los Hogares” (2013) 
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La siguiente tabla presenta la información detallada de lo observado por tipo de 

documento y por punto de atención  en la muestra total. 

  
Tabla No. 86  Cantidad y porcentaje de documentos observados con la primera entrega de 

alimento complementario por punto de atención  para niños de 6 meses a 1 año de edad 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud TOTAL 

AÚN NO LE CORRESPONDE 

Carnet 5.4% 8.6% 14.0% 

FICHA 3.1% 2.1% 5.2% 

SIGSA  1.3% 6.1% 7.4% 

SUB-TOTAL 9.8% 16.8% 26.6% 

NO SE INDICA 

Carnet 12.0% 16.8% 28.9% 

FICHA 7.3% 6.1% 13.5% 

SIGSA  5.4% 15.1% 20.4% 

SUB-TOTAL 24.7% 38.0% 62.7% 

SI TIENE REGISTRO 

Carnet 2.0% 5.1% 7.1% 

FICHA 2.1% 1.3% 3.4% 

SIGSA  0.1% 0.0% 0.1% 

SUB-TOTAL 4.2% 6.5% 10.7% 

TOTAL 38.7% 61.3% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 
En la siguiente gráfica puede observarse que son porcentajes similares los registros que en 

centros de convergencia o en puestos de salud, no indican la existencia, así como 

también los que sí tienen registro.  

 

 
Gráfica No. 93  Distribución del porcentaje de registros de niños observados por punto de atención  

con la primera entrega del alimento complementario para niños de 6 meses a 1 año de edad 

 

25.3% 27.4% 

63.9% 62.0% 

10.8% 10.6% 

CC PS 

AÚN NO LE CORRESPONDE NO SE INDICA SI TIENE REGISTRO 
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Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

En los niños que si tenían registro, se encontró que la edad promedio en que se ha 

efectuado la primera entrega del alimento complementario ha sido a los 230 días de 

nacido, con una variación de 61 días aproximadamente (equivalente a un 26%), lo cual 

indica que si se ha efectuado a la edad correcta.  La mayoría de niños la recibió entre 

182 y 237 días (55%).  El más joven la recibió a los 91 días y el mayor a los 365 días. 

 

 
Gráfica No. 94  Edad observada para la primera entrega del alimento complementario para niños 

de 6 meses a un 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
 

Respecto a la segunda entrega de alimento complementario, en los niños de 180 a 365 

días, se observa que en el 93% de los documentos revisados no se indica si ya se les 

proporcionó.  Solamente un 7% posee esta información. 

 

 
Tabla No. 87  Porcentaje de documentos observados con la segunda entrega de alimento 

complementario por punto de atención  para niños de 6 meses a 1 año de edad 

 
CC PS TOTAL 

No se indica 93.0% 92.3% 92.6% 

Si tiene registro 7.0% 7.7% 7.4% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

De los niños que si tenían registro de haber recibieron la primera entrega del alimento 

complementario (que era aproximadamente el 15% de los que les correspondía haberlo 

recibido), un 51% de éstos si recibió una segunda entrega (solamente un 7.4% de los niños 
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que deberían de haberlo recibido).  La edad promedio en que se recibió esta segunda 

dosis fue a la de 263.6 días de nacido, con una variación de 51 días aproximadamente.  

La edad que tenía el niño que más joven recibió la segunda dosis fue de 126 días y el que 

más tardío la recibió fue al año de nacido.   

 

De acuerdo a esta información puede concluirse que la segunda entrega de alimento 

complementario se está recibiendo en promedio 33.72 días después de la primera, esto es 

una diferencia entre 21 y 45 días con un nivel de certeza del 95%. 

 

Al analizar el resto de entregas de alimento complementario en niños de 6 meses a 1 año, 

se encuentra que cada vez es menor la cantidad de niños que las reciben, y los días 

promedio que pasan entre una entrega oscilan entre 0 y 34 días aproximadamente.  Estos 

detalles pueden apreciarse en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 88  Porcentaje de documentos observados y edad promedio en las entregas de alimento 

complementario por punto de atención  en niños de 6 meses  a 1 año de edad 

Niños que 

reciben…. 

Cantidad 

de niños 

%  de la muestra 

a quienes les 

corresponde que 

si tienen registro 

% sobre 

entrega 

anterior 

Edad 

Promedio en 

que recibe 

entrega 

Días 

promedio 

que pasan 

entre 

entregas 

Primera entrega 231 14.5% 100.0% 230.1 
 

Segunda entrega 118 7.4% 51.1% 263.6 33.5 

Tercera entrega 55 3.5% 46.6% 281.3 17.7 

Cuarta entrega 31 1.9% 56.4% 308.9 27.6 

Quinta entrega 15 0.9% 48.4% 336.2 27.3 

Sexta entrega 3 0.2% 20.0% 334 -2.2 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

Como pudo apreciarse en la tabla anterior, son muy pocos los casos que le dan algún 

tipo de insumo como alimento complementario.  Esto puede llevar a dos conclusiones: 

 No les dan porque no tienen, lo cual es malo, o 

 No anotan lo que se les da, lo cual también es malo. 

 

 
5.1.1 Existencias de Vitacereal para niños 

 
Para las existencias de vitacereal para niños, en la medición de noviembre se encontró 

que en el 43.25% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES en esa medición, solamente en el 11.8% de puntos 

de atención se indica el promedio mensual de demanda para este suministro y solamente 

en el 31.2% se indica la demanda real. 

 

Las existencias físicas encontradas para el vitacereal para niños, en la medición de 

noviembre del 2013, se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 89  Existencias de vitacereal de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 5.3% 

No hay información en el BRES para este insumo 16.7% 

Cero 2.5% 

Más que Cero 17.2% 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de vitacereal, por punto de atención, se 

encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No. 90  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitacereal en existencia, clasificado por 

punto de atención 

 
Promedio Error estándar 

Mínimo al 95% 
de confianza 

Máximo  al 95% de 
confianza 

TOTAL 1307.81 501.29 324.41 2291.20 

CC 485.43 271.09 -46.39 1017.24 

PS 980.33 372.95 248.71 1711.96 

ONG 6251.00 3720.89 -1048.40 13550.40 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 62.4% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 42.2% en noviembre del 2013, no habían existencias de vitacereal el día de la 

visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 
Tabla No. 91  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitacereal para niños demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 538.89 178.37 188.75 889.03 

CC 89.00 0.00 . . 

PS 450.67 214.99 28.64 872.69 

ONG 1441.88 277.31 897.51 1986.24 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 92  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitacereal para niños correspondiente a 

la demanda real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 469.40 115.06 243.61 695.19 

CC 314.43 100.81 116.61 512.25 

PS 291.70 109.67 76.49 506.90 

ONG 3022.00 978.06 1102.68 4941.32 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

5.1.2 Material impreso sobre  Vitacereal para niños 

 
Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso que contenga instrucciones de cómo 

preparar el vitacereal para niños. Se encontró que un 61% en la medición de mayo 

manifestó no utilizar nunca ninguno como medio de apoyo. El porcentaje que nunca lo 

utiliza disminuyó significativamente en la medición de noviembre a un 55.6%; mientras que 

el porcentaje que las utilizaba siempre bajó significativamente de 19.9% a 18.4% en esas 

mediciones.  El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 93  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de salud 

para explicar la preparación del vitacereal 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 19.9% 18.4% 16.3% 20.2% 

Casi siempre 9.8% 12.0% 10.1% 13.6% 

A veces 9.2% 14.0% 16.1% 12.2% 

Nunca 61.0% 55.6% 57.5% 54.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

5.1.3 Capacitaciones sobre  manejo y uso del Vitacereal  
 

 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud si durante el 2013 recibieron alguna 

capacitación sobre el manejo y uso del vitacereal, encontrándose que solo un 30.5% las 

había recibido al mes de mayo.  Cuando se cuestionó e la medición de noviembre, el 

porcentaje de Prestadores de Servicio que las habían recibido subió a 69.2%.   Esto se 

aprecia en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 95  Porcentaje de Prestadores de Servicio que ha recibido capacitación sobre manejo y 

uso de vitacereal durante el 2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

Si se clasifican las respuestas obtenidas en la medición de noviembre, por punto de 

atención, se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

 
Tabla No. 94  Porcentaje de Prestadores de Servicio que ha recibido capacitación sobre manejo y 

uso de vitacereal durante el 2013 (medición de noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 81% 58.8% 

No 19% 41.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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También se les cuestionó si en años anteriores, habían recibido alguna capacitación sobre 

el uso y manejo de este alimento complementario encontrándose en la medición de 

mayo que solamente un 11.7% si, y en la medición de noviembre un 23%. 

 

 
Gráfica No. 96  Porcentaje de Prestadores de Servicio que ha recibido capacitación sobre manejo y 

uso de vitacereal en años anteriores 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

Si se clasifican las respuestas obtenidas en la medición de noviembre, por punto de 

atención, se obtienen los siguientes resultados. 

 

 
Tabla No. 95  Porcentaje de Prestadores de Servicio que ha recibido capacitación sobre manejo y 

uso de vitacereal en años anteriores (medición de noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 45.6% 13.9% 

No 54.4% 86.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

5.2 Consejos Nutricionales a partir de los seis meses 
 

 

De acuerdo a la guía alimentaria guatemalteca para niños menos de dos años, es a partir 

de los seis meses en que la leche materna debe de complementarse con otro tipo de 

alimentos, por lo que las personas a cargo de prestar servicio en los diferentes puntos de 

atención cumplen un papel muy importante, por los consejos nutricionales que les puedan 

prestar a las madres con niños entre 6 y 24 meses de edad que les toca atender.  

 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, si utilizan algún material escrito o 

impreso para proporcionar las consejerías sobre el tema de nutrición.  Se encontró que un 

11.7% 

88.3% 

23.0% 

77.0% 

Sí No 

Mayo 2013 Noviembre 2013 
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36.3% en la medición de mayo manifestó no utilizar nunca ninguno como medio de 

apoyo.  El porcentaje que nunca lo utiliza aumentó significativamente en la medición de 

noviembre a un 46.1%; mientras que el porcentaje que las utilizaba siempre bajó 

significativamente de 32.7% a 27.6% en esas mediciones.  El detalle de estas respuestas se 

presenta en la siguiente tabla. 
Tabla No. 96  Utilización de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de salud 

para impartir consejos sobre temas de nutrición 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 
Total 

Siempre 32.7% 24.6% 30.2% 27.6% 

Casi siempre 16.8% 15.2% 15.7% 15.5% 

A veces 14.2% 9.7% 11.8% 10.8% 

Nunca 36.3% 50.5% 42.4% 46.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

A continuación se presenta el detalle de los consejos nutricionales que suelen 

proporcionar los prestadores de servicios de salud a las madres cuando visitan un punto 

de atención. 

 

 

5.2.1 Consejos Nutricionales para niños entre 6 y 8 meses 
 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud cuáles son los consejos nutricionales 

que suelen proporcionar a los bebés que se encuentran entre  los seis y ocho meses de 

edad a fin de verificar si están cumpliendo con lo indicado en las guías.  La siguiente tabla 

presenta el detalle de respuestas obtenidas clasificado por punto de salud y por fecha de 

medición.   Como puede apreciarse, la mayoría en la medición de mayo indicó que 

aconsejan a la madre darle primero leche y luego otros alimentos (75% en mayo, sólo 45% 

en noviembre).  En la medición de noviembre, la mayoría indicó que aconseja dar 

alimentos machados (papillas). 

 
 

Tabla No. 97  Consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de salud a las 

madres con bebés entre 6 y 8 meses de edad 

  

  
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL CC PS TOTAL 

Que le dé primero leche y luego otros alimentos 80.9% 45.8% 48.6% 47.3% 

Que le dé alimentos machacados (papillas) 70.7% 85.1% 88.5% 87.0% 

Que le de alimentos con cuchara 11.0% 6.1% 3.2% 4.5% 

Que suavice la comida con leche materna 5.7% 9.1% 8.8% 8.9% 

Que le de alimentos en un plato 4.0% 5.9% 0% 2.6% 

Que suavice la comida con leche aceite 3.6% 2.9% 2.8% 2.8% 

Que es bueno darle aceite 1.8%  1.8% 1.0% 

Que no utilice biberones / pacha 1.2%  0.9% 0.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Otras respuestas mencionadas por los prestadores de servicios de salud fueron:  

 que les de vitacereal, atoles y compotas.   

 que se les de vitacereal y carnes licuadas;  

 que utilicen las chispitas como alimento complementario,  

 lavar bien los alimentos;  

 darle chispitas;  

 que le preparen sopa de fideos;  

 proporcionarle vitaminas;  

 que nos les den comida “chatarra”;  

 que les den incaparina;  

 que les den licuados y jugos de frutas;  

 que le de arroz machacado;  

 que evite comidas callejeras;  

 que le dé de comer cinco veces al día; y  

 que no le agregue sal y azúcar a la comida. 

 
 

De un total de 8 consejos nutricionales que usualmente se suelen proporcionar a las 

madres con niños entre 6 y 8 meses de edad se encontró que como máximo cuatro fue el 

total mencionado por una minoría de Prestadores de Servicio (es decir, que respondieron 

como máximo solo un 50% del total esperado un 2.6% de los Prestadores de Servicio) en la 

medición de mayo del 2013; mientras que en la medición de noviembre, el máximo 

encontrado fue de 3 respuestas correctas en apenas un 8.3% de los Prestadores de 

Servicio (lo que representa un máximo de 37.5% sobre el total esperado).   Esto puede 

apreciarse en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 98  Cantidad de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 6 y 8 meses de edad 

 Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 34.0% 53.7% 54.2% 53.3% 

2 55.9% 38% 36.5% 39% 

3 7.5% 8.3% 9.1% 7.8% 

4 2.6% 
   

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 
La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 
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Tabla No. 99  Promedio de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 6 y 8 meses de edad  

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 1.79 1.55 1.55 1.54 

Porcentaje del total esperado 22.3% 19.3% 19.4% 19.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

5.2.2 Consejos Nutricionales para niños entre 9 y 11 meses   
 
Para suplir las necesidades de energía de un niño de 9 a 11 meses, las guías alimentarias 

recomiendan a las madres que primero se le proporcione leche materna al niño y luego 

los alimentos que se recomendaron para la edad de 6 a 8 meses; pero a partir de los 9 

meses recomienda también que  se introduzcan otros alimentos de origen animal. 

 

A continuación se presentan los consejos nutricionales que mencionaron los Prestadores 

de Servicio de salud entrevistados que dan a las madres que se presentan con niños cuya 

edad está entre 9 y 11 meses.  La mayoría de los Prestadores de Servicio entrevistados 

indicó que se debe continuar con la lactancia materna, agregar trocitos de carnea la 

dieta y que la madre debe continuar dándole de comer a los niños los alimentos que 

recomendó de 6 a 8 meses. 

 
Tabla No. 100  Consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de salud a las 

madres con bebés entre 9 y 11 meses de edad 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Que continúe con la lactancia materna 77.2% 50.8% 50.2% 51.3% 

Que continúe comiendo los alimentos 

recomendados para niños de 6 a 8 meses 
50.0% 73.0% 79.3% 67.8% 

Que agregue a su dieta trocitos de carne 51.8% 34.5% 19.2% 47.1% 

Que agregue a su dieta trocitos de pescado 10.1% 13.4% 12.3% 14.3% 

Que agregue a su dieta trocitos de hígado 

de pollo o res 
31.9% 28.4% 18.7% 36.5% 

Que le de alimentos en un plato por lo menos 

tres veces al día 
36.3% 22.0% 17.6% 25.6% 

No sabe 1.1% 0.5% 50.2% 0.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 
De un total de 6 consejos nutricionales que usualmente se suelen proporcionar a las 

madres con niños entre 7 y 11 meses de edad se encontró que como máximo 5 consejos 

fueron los mencionados por los Prestadores de Servicio tanto en la medición de mayo del 

2013, como en la de noviembre del mismo año.  Solamente en los centros de 

convergencia se encontró que como máximo pudieron mencionar 3 consejos en la 

medición de noviembre.  Esto puede apreciarse en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 101  Cantidad de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 9 y 11 meses de edad 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 9.9% 21.1% 29.% 14.2% 

2 35.4% 45.8% 44.1% 47.2% 

3 40.5% 25.4% 26.6% 24.3% 

4 13.1% 5.7% 
 

10.5% 

5 1.1% 2.1%  3.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 
La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 

 

 
Tabla No. 102  Promedio de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 9 y 11 meses de edad  

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 2.6 2.22 1.97 2.42 

Porcentaje del total esperado 43.3% 37% 32.9% 40.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

 

5.2.3 Consejos Nutricionales para niños entre 12 y 24 meses 

 
Para esta etapa, las guías alimentarias indican que la madre debe alimentar al niño con 

los mismos alimentos que come la familia; ya que ahora el niño debe empezar a basar su 

dieta ya con más alimentos y la leche materna poco a poco pasa a ser solo un alimento 

complementario.   

 

A continuación se presentan los consejos nutricionales que mencionaron los Prestadores 

de Servicio de salud entrevistados que dan a las madres que se presentan con niños cuya 

edad está entre 12 y 24 meses.  La mitad de los entrevistados en mayo, indicó que 

recomienda que se continúe con la lactancia materna.  En la medición de noviembre, 

sólo un 36% lo hizo. De los Prestadores de Servicio que hicieron recomendaciones, 

indicaron que se debe alimentar a los niños de acuerdo a la olla familiar, y la mayoría 

recomienda en mayo que se coma variado cada día y en la medición de noviembre que 

se coman verduras todos los días. 
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Tabla No. 103  Consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de salud a las 

madres con bebés entre 12 y 24 meses de edad 

 

 

Mayo de 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Que continúe dándole pecho (lactancia materna) 49.5% 35.0% 33.5% 36.3% 

Que le dé a los niños de comer cinco veces al día 36.5% 34.6% 37.2% 32.4% 

Que continúe con el uso del alimento 

complementario fortificado (Vitacereal) 
10.4% 43.9% 43.0% 44.7% 

Que alimente a los niños de acuerdo a la olla 

familiar 
58.5% 29.8% 28.4% 31.0% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

variado cada día 
43.9% 18.8% 12.6% 23.9% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma todos 

los días hiervas 
14.5% 26.0% 19.0% 31.7% 

 

 

 

 

Mayo de 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

todos los días verduras 
17.0% 52.6% 48.0% 56.3% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

todos los días frutas 
32.6% 45.3% 35.6% 53.3% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

diariamente tortillas 
19.0% 25.8% 23.4% 27.9% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

diariamente frijoles 
19.6% 30.6% 26.9% 33.7% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma tres 

veces a la semana o más: huevos, queso, leche 

o incaparina 

18.5% 31.8% 32.5% 31.2% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma al 

menos dos veces por semana un trozo de 

carne, pollo, hígado o pescado 

14.2% 21.0% 24.9% 17.7% 

--> la olla familiar recomienda: Que por cada 

tortilla se sirva 2 cucharadas de frijol 
4.2% 6.8% 4.4% 8.8% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

semillas (marañón, manías, habas, ajonjolí, 

pepitoria) 

0.6% 1.8% 0% 3.4% 

--> la olla familiar recomienda: Que coma 

menos grasas (margarina, crema, manteca, 

frituras y embutidos) 

2.1% 8.5% 10.6% 6.7% 

--> la olla familiar recomienda: Que prepare la 

comida con poca sal 
1.7% 4.5% 8.0% 1.7% 

No sabe 1.88% 0% 0% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta la cantidad de consejos que los prestadores de servicios de 

salud lograron mencionar en cada una de las mediciones efectuadas durante el 2013.  Allí 

puede observarse que en mayo el máximo de respuestas que proporcionaron fueron 

hasta diez consejos; pero en noviembre, la cantidad máxima que respondió una pequeña 

minoría fue de 13.    La mayoría logra responder entre 1 y 4 respuestas en la medición de 

mayo.  Por su parte en la medición de noviembre, la mayoría logra responder entre 2 y 6 

respuestas.  
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Tabla No. 104  Cantidad de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 12 y 24 meses de edad 

 Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 10.9% 6.5% 2.7% 9.6% 

2 28.8% 15.7% 18.9% 13% 

3 21.8% 18.3% 23.2% 14.2% 

4 10.7% 24.6% 28.5% 21.5% 

5 13.5% 8.4% 7.5% 9.2% 

6 5.3% 12.8% 14.1% 11.8% 

7 3.4% 8.4% 2.7% 13.1% 

 
 Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

8 2.4% 2.1% 0% 3.8% 

9 2.2% 2.1% 2.7% 1.7% 

10 1.1% 0.9% 0% 1.7% 

11 0% 0% 0% 0% 

12 0% 0% 0% 0% 

13 0% 0.23 0% 0.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 

 
Tabla No. 105  Promedio de consejos nutricionales que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con bebés entre 12 y 24 meses de edad  

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 3.49 4.17 3.88 4.41 

Porcentaje del total esperado 21.8% 26% 24.2% 27.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 
 

 

5.3 Conocimientos sobre las complicaciones de la desnutrición 

aguda 
 

La desnutrición aguda se produce cuando el organismo no dispone de los alimentos 

necesarios para el funcionamiento de sus órganos vitales, el niño pierde peso en un 

período relativamente corto y puede llegar a morir en menos de una semana sino es 
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atendido adecuadamente.  A fin de conocer si los prestadores de servicios de salud 

conocen sobre las complicaciones que tiene para el niño padecer de desnutrición 

aguda, se incluyó en las entrevistadas efectuadas.   

 

A continuación se presentan los resultados generales, clasificados por fecha y punto de 

medición, donde puede apreciarse que solamente la mitad logra identificar como 

complicación “la diarrea no se quita”.  El resto de complicaciones fueron mencionadas 

por menos del 30% de ellos. 

 
Tabla No. 106  Conocimiento sobre complicaciones de la desnutrición aguda 

  

  

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL CC PS TOTAL 

Dificultad para respirar y/o tiraje costal (al 

respirar se le hunde debajo de las costillas) 

26% 9% 27% 22% 

Anemia severa 21% 13% 12% 12% 

Deficiencia severa de vitamina A 4% 4% 2% 3% 

No sabe 10% 4% 2% 2% 

Fiebre 26% 17% 24% 22% 

Baja temperatura o hipotermia 11% 11% 13% 12% 

No mama ni toma líquidos 17% 4% 11% 9% 

Vomita todo lo que come o bebe 19% 13% 18% 17% 

Diarrea que no se quita 52% 54% 47% 49% 

Parasitosis intestinal 12% 2% 6% 5% 

Está desmayado (aguado) 13% 4% 4% 4% 

 No llora o no se queja mucho 4% 7% 5% 5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

De acuerdo a la tabla anterior, en mayo se observa que hubo un porcentaje mayor de 

Prestadores de Servicio que no pudieron responder ninguna complicación sobre la 

desnutrición aguda.  En noviembre el porcentaje disminuyó significativamente.   Sin 

embargo, la tasa de respuestas proporcionadas por cada uno sigue siendo bajo en 

ambas mediciones, tanto para centros de convergencia como para puestos de salud. 

 

Otras respuestas proporcionadas por los prestadores de servicios de salud fueron:  

 neumonías,  

 bajo rendimiento escolar,  

 enfermedades de la piel y respiratorias,  

 dermatitis general y pelo rojizo;  

 “kwashiorkor”,  

 marasmo,  

 diarreas, 

 a muerte,  

 bajas defensas,  

 problemas gastrointestinales,  

 desnutrición crónica,  

 desarrollo intelectual bajo,  

 bajo peso, se le marcan las costillas,  

 pocas defensas,  
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 retardo en el crecimiento,  

 edema en la piel,  

 poco crecimiento,  

 hinchazón en las manos,  

 poco apetito,  

 infecciones intestinales,  

 manchas,  

 neumonía,  

 adelgazamiento,  

 pelo de viejito y amarillo,  

 ojos hundidos,  

 boca seca,  

 cara delgada,  

 flácido,  

 depresión, 

 estatura baja, 

 mal desarrollo del niño 

 sin ganas de jugar,  

 caída del cabello y  

 resfriados. 

En la siguiente tabla puede apreciarse la cantidad de respuestas que fueron 

proporcionadas en relación a este tema, encontrándose que la mayoría se ubica entre 1 

y 3 respuestas correctas en los centros de convergencia (80.4% en mayo y 66% en 

noviembre).    Por su parte en los puestos de salud, la mayor cantidad de respuestas se 

centra entre 1 y 4 respuestas correctas (82.1% en mayo y 69.1% en noviembre). 
 

 
Tabla No. 107  Cantidad de respuestas  sobre complicaciones de la desnutrición aguda 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

0 10.9% 27.7% 26.7% 28.5% 

1 26.4% 33.6% 41.6% 27.0% 

2 19.6% 18.8% 17.4% 20.0% 

3 24.5% 12.1% 7.0% 16.2% 

4 12.3% 5.2% 4.4% 5.9% 

5 5.1% 1.3% 0.2% 2.1% 

6 1.1% 1.2% 2.6% 0% 

7 0% 0%  0% 

8 0% 0.2%  0.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

5.4 Uso de material impreso en consejerías sobre nutrición 
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También se les preguntó a los prestadores de servicios de salud si proporcionaban 

consejerías sobre nutrición con instrucciones impresas o escritas a las madres que 

atienden.  En la medición efectuada en mayo se encontró que un 36.3% no 

proporcionaba ninguna y en la medición de noviembre el porcentaje aumentó 

significativamente a 46.1%. Por su parte el profesional de la salud que siempre 

proporciona, en mayo fue del 32.7% de los encuestados, pero en noviembre disminuyó 

significativamente a 27.6%.  Esto se observa en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 108  Entrega de material impreso para proporcionar consejerías nutrición por parte de los 

prestadores de servicios de salud  

 

 

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 32.7% 27.6% 24.6% 30.2% 

Casi siempre 16.8% 15.5% 15.2% 15.7% 

A veces 14.2% 10.8% 9.7% 11.8% 

Nunca 36.3% 46.1% 50.5% 42.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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VI. Acciones para el Mejoramiento de las Prácticas de Higiene 

incluyendo el Lavado de Manos 
 
De acuerdo a la UNICEF, los bebés pequeños son muy propensos a las infecciones 

gastrointestinales  por lo cual es muy importante aplicar prácticas de higiene alimentaria 

al preparar los alimentos que van a ofrecerse.   El mejoramiento de las prácticas de 

higiene, es una de las acciones que el Gobierno de Guatemala ha priorizado contra el 

hambre crónica y forma parte de la ventana de los mil días.   A continuación se presentan 

los resultados encontrados sobre esta intervención, los cuales se evalúan conforme lo que 

indican las Guías Alimentarias para Guatemala y las Normas en Atención en Salud 

Integral. 

 

 

6.1 Consejos sobre Higiene  

 

6.1.1 Consejos sobre higiene al preparar los alimentos 
 

En lo que se refiere a la higiene para preparar los alimentos, en las entrevistas realizadas a 

los Prestadores de Servicio de atención médica elegidos al azar para realizar el presente 

estudio se encontró que la mayoría proporcionan más de algún consejo a las madres con 

hijos menores a dos años y que no existe una diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos entre mayo y noviembre del 2013.  La siguiente gráfica presenta este detalle. 

 

 
Gráfica No. 97   Prestadores de Servicio que proporcionan consejerías sobre higiene de los alimentos 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Si se analizan las respuestas de la medición de noviembre, por punto de atención, se 

encuentran los siguientes resultados. 

 

97.2% 

2.8% 

97.3% 

2.7% 

Sí No 

Mayo 2013 Noviembre 2013 
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Tabla No. 109  Prestadores de servicios de salud que proporcionan consejos sobre higiene de los 

alimentos a las madres con niños menores a dos años 
 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 95.6% 98.7% 

No 4.4% 1.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

En la visita efectuada en mayo el consejo que más veces indican proporcionar los 

Prestadores de Servicio hacia las madres es que la personas que preparan los alimentos se 

laven las manos antes de prepararlos, después de ir al baño y al cambiar baños.  En la 

visita efectuada en noviembre, el consejo que la mayoría indicó proporcionar fue que 

lave bien las verduras y frutas en agua limpia.    

 

La siguiente tabla presenta el detalle del porcentaje de Prestadores de Servicio que 

mencionó cada uno de los consejos que dictan las normas de atención en salud, 

clasificados por fecha de medición y punto de atención. 

 

 
Tabla No. 110  Consejos sobre higiene de los alimentos que proporcionan los prestadores de 

servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

  

  
Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Que la persona que prepare los alimentos se lave 

las manos antes de preparar los alimentos, 

después de ir al baño o letrina y cambiar pañales 

89.2% 70.0% 62.7% 75.9% 

Lave los utensilios de la cocina y desinfecte con 

CLORO todas las superficies 
40.4% 42.0% 41.7% 42.3% 

Que lave bien las verduras y frutas en agua 

limpia 
82.9% 76.4% 77.6% 75.4% 

Que utilice el agua de cocción de los alimentos 

para preparar los purés o papillas 
53.8% 25.0% 12.4% 35.3% 

No Sabe 0% 0% 0% 0% 

Que al comprar alimentos escoja los que se ven 

frescos y limpios. Los alimentos crudos como 

frutas y verduras lávelos con agua y cloro 

0.6% 22.0% 12.4% 29.7% 

Que hierva el agua que use para tomar y 

preparar los alimentos 
NA 38.7% 37.1% 40.1% 

Asegúrese que los alimentos estén bien cocidos. 

El pollo, la carne, los mariscos y la leche pueden 

estar contaminados con microbios por lo que 

deben cocinarlos bien 

NA 7.1% 2.5% 10.8% 

Evite el contacto entre alimentos crudos y 

alimentos cocidos 
NA 15.5% 16.6% 14.7% 

Sirva y consuma inmediatamente los alimentos 

después de cocinarlos 
NA 4.1% 2.8% 5.2% 

Guarde bien los alimentos que sobren o 

refrigérelos 
NA 6.6% 7.4% 6.0% 

Antes de comer los alimentos caliéntelos bien NA 8.5% 14.1% 3.9% 

Mantenga los alimentos bien tapados, fuera del 

alcance de moscas, cucarachas, ratas y otros 

animales 

NA 21.1% 20.0% 22.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Otras respuestas por parte de los Prestadores de Servicio entrevistados fueron:   

 fue que cloren las frutas con dos gotas de cloro.  

 que los trastos deben estar en el lugar adecuado,  

 que se debe hervir el agua,  

 que se debe tener limpia el área donde se va a comer,  

 cocinar bien las carnes y las verduras,  

 cortarse las uñas y lavarle las manos a los niños antes de comer;  

 hervir bien el pescado,  

 cuidar la higiene personal;  

 seguir las 10 reglas de oro;  

 lavarse las manos después de ir al baño,  

 clorar el agua;  

 evitar el estornudo para evitar la contaminación y 

 seleccionar bien los alimentos a la hora de la compra.   

 

De acuerdo a la tabla anterior puede observarse que hay muchos prestadores de 

servicios de salud que logran indicar muy pocos consejos sobre higiene de los alimentos.    

 

La siguiente tabla presenta la distribución correspondiente a la cantidad de respuestas 

correctas que dieron los prestadores de servicios de salud en cada medición. 

 

 
Tabla No. 111  Cantidad de consejos sobre higiene de los alimentos que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

Cantidad 
Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 10.9% 10.0% 13.9% 6.9% 

2 27.3% 21.2% 22.2% 20.4% 

3 46.5% 25.0% 28.3% 22.3% 

4 15.3% 24.4% 22.1% 26.3% 

5  9.2% 5.8% 12.1% 

6  6.6% 7.8% 5.6% 

7  2.6%  4.7% 

8  0.7%  1.3% 

9  0.2%  0.4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 
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Tabla No. 112  Promedio de consejos sobre higiene de los alimentos que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

 Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio sobre total esperado (4 en 

mayo, 12 en noviembre) 
2.66 3.37 3.07 3.61 

Porcentaje del total esperado (4 en mayo, 

12 en noviembre) 
66.6% 28.1% 25.6% 30.1% 

Promedio sobre total esperado  (4 en 

común) 
2.66 2.21 2.06 2.33 

Porcentaje del total esperado (4 en 

común) 
66.6% 55.2% 51.4% 58.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 
 

 

6.1.2 Consejos sobre la higiene en el Hogar 

 
Proporcionar consejos sobre la higiene en el hogar a las personas que atienden los 

Prestadores de Servicio médicos, es una práctica que dice que realiza el 97% del personal 

de atención médica entrevistado tanto en la medición de mayo como en la medición de 

noviembre del 2013.    

 

 
Gráfica No. 98   Prestadores de Servicio que proporcionan consejerías sobre higiene en el hogar 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla presenta las respuestas obtenidas clasificadas por punto de atención y 

por fecha de medición sobre los consejos que suelen proporcionar los prestadores de 

servicios de salud en cuanto a la higiene en el hogar.  La mayoría coincide en mencionar 

que se deben lavar las manos antes de la ingesta de alimentos. 

97.5% 

2.5% 

97.1% 

2.9% 

Sí No 

Mayo 2013 Noviembre 2013 
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Tabla No. 113  Consejos sobre higiene en el hogar que proporcionan los prestadores de servicios de 

salud a las madres con niños menores a dos años 

  

  
Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Que se laven las manos antes de la ingesta (comer) 

de alimentos 
74.5% 75.5% 76.6% 74.7% 

Que se laven las manos luego de ir al baño 67.9% 62.3% 53.8% 68.3% 

Que se laven las manos antes de dar de comer 45.0% 47.8% 39.9% 53.4% 

Que se laven las manos antes de preparar alimentos 60.2% 49.0% 33.1% 60.3% 

Que utilicen jabón o ceniza para lavarse las manos 36.7% 44.3% 49.9% 40.3% 

Que se laven los dientes 10.6% 33.1% 40.9% 27.6% 

No sabe 3.0% 0% 0% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Otras respuestas proporcionadas por los prestadores de servicios de salud fueron:  

 bañarse, cortarse las uñas y reciclar basura;  

 evitar que los animales vivan dentro del hogar,  

 que se queme la basura lejos de los niños,  

 que cada persona enferma tenga sus propios utensilios,  

 que se  trate de cementar el piso para que no sea de tierra,  

 tratar de tener limpia la casa,  

 barrer y clasificar los desechos orgánicos,  

 bañarse a diario,  

 tirar la basura en el lugar adecuado,  

 si se tienen animales que estén en el lugar adecuado,  

 que los animales estén aparte de la casa, que los niños usen calzado,  

 que se tenga cada cosa en su lugar,  

 que se tengan los baños limpios,  

 que se tenga la basura bien tapada,  

 que se tenga a los animales en corrales,  

 que se sacuda los muebles,  

 que se arreglen las habitaciones,  

 bañar a los niños y que la madre se bañe también,  

 limpiar la casa,  

 clasificar la basura,  

 clorar el agua,  

 no tener animales cerca,  

 enterrar la basura,  

 tener la ropa guardada y limpia,  

 que los animales no estén dentro del hogar y que no anden sueltos,  

 barrera la casa,  

 tener cuidado ante la chinche picuda,  

 mantener los trastes lavados  

 que la limpieza se haga al menos una vez a la semana.   

 el aseo de los oídos y las uñas,  

 que se laven los utensilios,  

 que al barrer y trapear no se dejen charcos de agua,  

 que no se contamine el área con basura tirada,  

 que se limpien las letrinas,  

 que no se amontone ropa sucia,  

 que se hierva el agua,  
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 que se sacudan las camas a diario y  

 que se tire la basura en su lugar. 

 

 

Si se analiza la cantidad de respuestas correctas que proporcionaron los prestadores de 

servicios de salud en relación a consejos sobre higiene en el hogar, se obtiene el detalle 

que se presenta en la siguiente tabla.  

 

 
Tabla No. 114  Cantidad de consejos sobre higiene en el hogar que proporcionan los prestadores de 

servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

 Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 15.0% 21.9% 27.3% 18.1% 

2 12.7% 17.5% 19.9% 15.8% 

3 34.0% 22.1% 19.7% 23.8% 

4 30.8% 18.3% 12.0% 22.6% 

5 6.9% 5.8% 6.5% 5.3% 

6 0.7% 14.5% 14.6% 14.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 

 

 
Tabla No. 115  Promedio de consejos sobre higiene en el hogar que proporcionan los prestadores de 

servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 3.04 3.12 2.94 3.25 

Porcentaje del total esperado 50.6% 52% 49% 54.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

 

6.1.3 Consejos sobre el saneamiento ambiental 
 
Es una práctica por parte del personal médico abordado en los puntos de atención 

médico proporcionar consejos sobre saneamiento ambiental a las personas que atiende.  

Entre los consejos sobre este tema que suele dar la mayoría respondió que los consejos 

versan sobre el uso, mantenimiento y limpieza de la letrina (64%), y sobre que eviten el 

almacenamiento de agua en el patio (48%). 

 

La siguiente tabla presenta los consejos de saneamiento ambiental que más fueron 

repetidos por los prestadores de servicio entrevistados, clasificando las respuestas por 

fecha de medición y por punto de atención  (para la medición de noviembre del 2013).   
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Tabla No. 116  Consejos sobre saneamiento ambiental que proporcionan los prestadores de servicios 

de salud a las madres con niños menores a dos años 

  

  

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Sobre el uso, mantenimiento y limpieza 

de la letrina 
74.3% 71.4% 65.4% 75.4% 

Que evite el almacenamiento de agua 

en el patio 
60.6% 43.7% 23.7% 57.2% 

Sobre la limpieza del lugar donde 

preparan sus alimentos y donde se 

guardan los utensilios de cocina 

58.4% 39.0% 26.2% 47.6% 

Sobre el hervido y/o cloración del agua 29.9% 56.5% 41.8% 66.5% 

Que mantenga a los animales en 

corrales o jaulas 
42.1% 37.0% 47.9% 29.7% 

No sabe 0.9% 0% 0% 0% 

Tren de aseo  NA 2.0% 3.2% 1.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 
 

Al analizar los resultados de las dos mediciones efectuadas, en el caso de la cantidad de 

consejos sobre saneamiento ambiental que fueron mencionados por los Prestadores de 

Servicio fue menor en noviembre, ya que como puede apreciarse en la siguiente tabla, 

aumentó el porcentaje en que no proporcionaron ninguna respuesta correcta, tanto en 

centros de convergencia como en puestos de salud. 
 

 
Tabla No. 117  Cantidad de consejos sobre saneamiento ambiental que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

 Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 15.9% 24.7% 37.5% 16.2% 

2 28.7% 29.2% 32.8% 26.9% 

3 30.5% 25.3% 18.3% 30.1% 

4 21.7% 13.2% 7.2% 17.3% 

5 3.2% 7.5% 37.5% 9.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 

 
Tabla No. 118  Promedio de consejos sobre saneamiento ambiental que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud a las madres con niños menores a dos años 

 Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio 2.68 2.49 2.08 2.77 

Porcentaje del total esperado 

(sobre 5 respuestas en mayo y 6 

en noviembre) 

53.5% 41.6% 34.7% 46.2% 

Promedio  (sobre 5 respuestas en 

común) 
2.68 2.48 2.05 2.76 

Porcentaje del total esperado 

(sobre 5 respuestas en común) 
53.5% 49.5% 41.0% 55.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

6.1.4 Consejos sobre el lavado de las manos 
 

A través del lavado correcto de manos se previenen enfermedades tales como: la 

diarrea, parasitismo intestinal, hepatitis, influenza, etcétera.  Por ello, se cuestionó a los 

Prestadores de Servicio de atención médica sobre los pasos que recomiendan seguir para 

un adecuado lavado de manos. 

 

Se encontró que la mayoría dicen que recomiendan usar jabón o ceniza (97.8% en mayo 

pero solo 88.1% en noviembre), así como usar agua limpia (91.6% en mayo pero 83.5% en 

noviembre).  Estos pasos, junto con otros que recomiendan pueden apreciarse en la 

siguiente tabla, que clasifica las respuestas por fecha de medición, pero también por 

punto de atención  (para la medición de noviembre del 2013). 

 
 
Tabla No. 119  Pasos recomendados para un lavado de las manos adecuado y que los prestadores 

de servicios de salud proporcionan a las madres con niños menores a dos años 

  

  

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Usar agua limpia 91.6% 83.5% 80.3% 86.1% 

Usar jabón o ceniza 97.8% 88.1% 84.2% 91.3% 

Lavarse ambas manos 73.2% 71.9% 71.8% 72.0% 

Frotarse ambas manos al menos tres veces 65.3% 66.3% 59.5% 71.7% 

Secarse las manos higiénicamente - 

utilizando un trapo / toalla limpio o moviendo 

las manos al aire 

38.6% 53% 41.2% 62.6% 

Las manos no se meten al agua para 

enjuagarse, el agua tiene que caer 
26.2% 28.6% 23.1% 33.2% 

Cerrar el chorro (si hubiera) sin contaminarse 

las manos  
NA 9.2% 8.6% 9.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Respecto a los pasos recomendados para un lavado adecuado de manos, la mayoría de 

los prestadores de servicios de salud entrevistados en centros de convergencia lograron 

mencionar entre 2 y 4 pasos (76.9% en mayo y 68.1% en noviembre), mientras que los 

prestadores de servicios de salud entrevistados en puestos de salud lograron mencionar, 

en su mayoría, entre 3 y 5 pasos (83.9% en mayo y 75.4% en noviembre).  La siguiente tabla 

presenta esta información de manera detallada. 

 

 
Tabla No. 120  Cantidad de pasos recomendados para un lavado de las manos adecuado y que los 

prestadores de servicios de salud proporcionan a las madres con niños menores a dos años 

 Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 0.8% 2.7% 2.8% 2.6% 

2 13.4% 10.7% 17.9% 4.8% 

3 17.6% 22.7% 29.3% 17.39% 

4 37.5% 28.2% 24.7% 31% 

5 22.1% 23.2% 14.2% 30.6% 

6 8.7% 8.1% 5.6% 10% 

7  4.5% 5. 6% 3.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta el promedio de respuestas correctas que proporcionan los 

prestadores de servicios de salud, así como el porcentaje que este promedio representa 

sobre el total de recomendaciones esperadas, lo cual evidencia la baja cantidad de 

consejos que proporciona cada uno. 

 

 
Tabla No. 121  Promedio de recomendados para un lavado de las manos adecuado y que los 

prestadores de servicios de salud proporcionan a las madres con niños menores a dos años 

 Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Promedio (sobre 6 respuestas en 

mayo y 7 en noviembre) 
3.93 4.01 3.69 4.27 

Porcentaje del total esperado 

(sobre 6 respuestas en mayo y 7 

en noviembre) 

65.4% 57.2% 52.7% 60.9% 

Promedio (sobre 6 respuestas) 3.93 3.91 3.6 4.17 

Porcentaje del total esperado 

(sobre 6 respuestas) 
65.4% 65.2% 60% 69.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

Dado, que la cantidad de pasos que los prestadores de servicios de salud recomiendan, 

difieren según el puesto que desempeñan, a continuación se presentan un análisis de las 

mismas.    

 

Cabe mencionar que las respuestas obtenidas para “cerrar el chorro” no se tabularon en 

la primera medición efectuada en mayo, por lo que en todos los casos aparecerá con 

0%. 
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6.2 Uso de Material Impreso para dar Consejerías 
 

 

6.2.1 Material impreso en consejerías sobre higiene de los alimentos 
 

En las entrevistas efectuadas al personal médico de los puntos de atención visitado se les 

cuestionó sobre el uso de material impreso para dar consejerías sobre higiene de los 

alimentos.    En la medición de mayo un poco más de ellos indicó que si posee el mismo 

para proporcionar sus consejerías, pero en la medición del noviembre, el porcentaje 

disminuyó a 51%. 

 

 
Gráfica No. 99   Material impreso para dar consejerías sobre higiene de los alimentos 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 
Si se analiza el material impreso por  punto de atención  en las mediciones efectuadas en 

noviembre, se encuentra que es más utilizado en los puestos de salud que en los centros 

de convergencia.  Esto puede apreciarse en la siguiente gráfica. 

 

 

56% 

44% 

51% 
49% 

Sí No 
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Gráfica No. 100   Material impreso para dar consejerías sobre higiene de los alimentos en punto de 

atención  visitados en noviembre 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 
 

 

A los prestadores de servicios de salud que durante la entrevista indicaron que si utilizan 

material impreso para dar las consejerías sobre la higiene de los alimentos, se les solicitó 

mostrarlos, pero el 42.1% de los entrevistados en mayo no la encuentran o no la tenían con 

ellos y por ello no pudieron mostrarla.  En noviembre, lo mismo ocurrió con el 24% de los 

entrevistados.  La siguiente gráfica presenta estos resultados. 

 

 
Gráfica No. 101   Estado del material impreso para dar consejerías sobre higiene de los alimentos  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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158 

En el material impreso que los prestadores de servicios de salud mostraron se observó la 

institución que se encargó de su impresión, mismo que se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 122  Institución que realizó impresión de material impreso para dar consejerías sobre 

higiene en los alimentos 

Mayo del 2013 Porcentaje Noviembre del 2013 Porcentaje 

AREA DE SALUD 3.3% 
AMERICAN RED CROSS, 

APROFAM 
1.2% 

CARE 3.0% AREA DE SALUD 1.2% 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 1.1% ASDI, MSPAS .5% 

FABRICADO EN LA INSTITUCIÓN 1.1% ELLOS LO HICIERON 2.8% 

KANIL 0.8% JICA .5% 

MSPAS 15.8% MSPAS 19.0% 

NO SE INDICA 0.8% SHARE .8% 

PROCOMIDA 0.8% SIAS 0.9% 

USAID 6.1% UNICEF 2.1% 

  UNICEF, MSPAS .5% 

  USAID 7.7% 

  USAID, MSPAS 1.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso para proporcionar las consejerías sobre el 

tema de higiene en los alimentos.  Se encontró que un 30.9% en la medición de mayo 

manifestó no utilizar nunca ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo 

utiliza aumentó significativamente en la medición de noviembre a un 44.2%; mientras que 

el porcentaje que las utilizaba siempre bajó significativamente de 33.8% a 26.9% en esas 

mediciones.  El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 123  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para impartir consejos sobre temas de higiene en los alimentos 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total Total 

Centro de 

Converge

ncia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 33.8% 26.9% 28.8% 25.3% 

Casi siempre 16.3% 14.4% 7.5% 20.3% 

A veces 18.9% 14.6% 13.2% 15.7% 

Nunca 30.9% 44.2% 50.5% 38.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

6.2.2 Material impreso en consejerías sobre higiene en el hogar 
 

El uso de material impreso para dar consejerías sobre prácticas de higiene en el hogar es 

menor que el observado en el tema de higiene en los alimentos.  El porcentaje observado 

en noviembre del 2013, fue menor que el observado en mayo del mismo año.  Esto puede 

apreciarse en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 102   Material impreso para dar consejerías sobre higiene en el hogar 

 
 

 

Si se analiza el material impreso por punto de atención  en las mediciones efectuadas en 

noviembre, se encuentra que es más utilizado en los puestos de salud que en los centros 

de convergencia.  Esto puede apreciarse en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 103   Material impreso para dar consejerías sobre higiene en el hogar por punto de 

atención en noviembre del 2013 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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A los prestadores de servicios de salud que durante la entrevista indicaron que si utilizan 

material impreso para dar las consejerías sobre la higiene en el hogar, se les solicitó 

mostrarlos, encontrándose en mayo que un 49.6% no lo pudo mostrar, mientras que en la 

medición de noviembre, este porcentaje bajó a un 316%.   

 

 
Gráfica No. 104   Estado del material impreso para dar consejerías sobre higiene en el hogar  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 
 

En el material impreso que los prestadores de servicios de salud mostraron se observó la 

institución que se encargó de su impresión, mismo que se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 124  Institución que realizó impresión de material impreso para dar consejerías sobre 

higiene en el hogar 

Mayo del 2013 Porcentaje Noviembre del 2013 Porcentaje 

AREA DE SALUD 3.3% AREA DE SALUD 1.2% 

CARE 3.0% GOBIERNO DE GUATEMALA 0.9% 

ELLA LOS HIZO 0.8% LA ONG 0.1% 

EN EL PUNTO DE SERVICIO 1.1% MSPAS 12.5% 

INTERVIDA 1.1% OPS 0.5% 

MSPAS 7.7% UNICEF 1.4% 

SIAS 0.8% UNICEF, APROFAM, MSPAS 0.5% 

USAID 5.2% UNICEF, MSPAS 0.5% 

  UNICEF, TUBOVINIL 0.5% 

  USAID 5.1% 

  USAID, MSPAS 1.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso sobre el tema de higiene en el hogar.  Se 

encontró que un 34.1% en la medición de mayo manifestó no proporcionar nunca 
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ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo proporciona aumentó 

significativamente en la medición de noviembre a un 46.8%; mientras que el porcentaje 

que los proporciona siempre bajó significativamente de 34.6% a 28.4% en esas 

mediciones.  El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 125  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para impartir consejos sobre temas de higiene en el hogar 

  

  

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

Total Total Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 34.6% 28.4% 27.3% 29.3% 

Casi siempre 11.3% 8.5% 7.3% 9.6% 

A veces 20% 16.3% 15% 17.4% 

Nunca 34.1% 46.8% 50.5% 43.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
 

 

 

6.2.3 Material impreso en consejerías sobre saneamiento ambiental 

 
El uso de material impreso para consejerías sobre saneamiento ambiental es aún menor 

entre el personal de atención médico entrevistado, ya que sus existencias son aún 

menores, como puede observarse en la siguiente gráfica.   De la medición de mayo en 

que se encontró un 29% pasó en la medición de noviembre a un 21%. 

 

 

 
Gráfica No. 105   Material impreso para dar consejerías sobre saneamiento ambiental 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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Al analizar las mediciones de noviembre, por punto de atención, se encuentra que en los 

puestos de salud, hay una mayor cantidad de material impreso para dar las consejerías 

de saneamiento ambiental.  Esto se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica No. 106   Material impreso para dar consejerías sobre saneamiento ambiental clasificado 

por punto de atención  en noviembre 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 
 

Se le solicitó a los prestadores de servicios de salud que durante la entrevista indicaron 

que si utilizan material impreso para dar las consejerías sobre saneamiento ambiental, que 

lo mostraran al entrevistado.  En la medición de mayo se encontró que un 58.6% no pudo 

hacerlo porque no lo encontró o porque no lo tenía en ese momento.  En la medición de 

noviembre el porcentaje de prestadores de servicios de salud que no pudieron mostrarlo 

porque no quisieron o porque no lo tenían en ese momento bajó a 30.6%.  La siguiente 

tabla presenta los resultados en forma detallada. 

 
Gráfica No. 107   Estado del material impreso para dar consejerías sobre higiene en el hogar  
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Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
 

 

En el material impreso que los prestadores de servicios de salud mostraron se observó la 

institución que se encargó de su impresión, mismo que se detalla en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla No. 126  Institución que realizó impresión de material impreso para dar consejerías sobre 

higiene en el hogar 

Mayo del 2013 Porcentaje Noviembre del 2013 Porcentaje 

AREA DE SALUD 3.3% FUNDACIÓN CASTILLO CORDOVA 0.5% 

CARE 3.0% LA ONG 0.1% 

INTERVIDA 1.1% MSPAS 7.5% 

KANIL 0.8% UNICEF 0.9% 

MSPAS 2.8% UNICEF, APROFAM 0.5% 

USAID 1.1% UNICEF, MSPAS 1.1% 

  USAID 2.6% 

  USAID, MSPAS 1.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con que 

proporciona algún material escrito o impreso sobre el tema de saneamiento ambiental.  

Se encontró que un 34.1% en la medición de mayo manifestó no proporcionar nunca 

ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo proporciona aumentó 

significativamente en la medición de noviembre a un 46.8%; mientras que el porcentaje 

que lo proporciona siempre bajó significativamente de 34.6% a 28.4% en esas mediciones.  

El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
Tabla No. 127  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para impartir consejos sobre temas de saneamiento ambiental 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 21.0% 20.3% 22.0% 18.9% 

Casi siempre 14.2% 8.9% 7.0% 10.5% 

A veces 22.7% 20.0% 22.9% 17.4% 

Nunca 42.0% 50.8% 48.0% 53.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013)  
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VII. Acciones relacionadas con la Suplementación de la 

Vitamina A 
 
 

De acuerdo a la Guía Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas Menores de 

Cinco Años, la vitamina A es esencial para: 

 Procesos de visión, crecimiento de las células. 

 El crecimiento y desarrollo adecuado de huesos, dientes y el cuerpo en general 

 Protección de las vías respiratorias, el aparato gastrointestinal y el urinario, lo que 

favorece el mecanismo natural de protección contra la invasión de bacterias. 

 Ayuda a la creación de defensas para que los niños/as se enfermen menos. 

Si carencia provoca ceguera nocturna o ceguera total si la carencia es severa, piel 

manchada y seca, más susceptibilidad a infecciones y retardo del crecimiento en niño. 

 

La administración de cápsulas de vitamina A es conveniente comenzarla a los seis meses 

de edad sobre todo en aquellas zonas donde los niños no reciben suficiente dosis de 

vitamina A en su dieta.  El Gobierno de Guatemala se encuentra promoviendo la 

suplementación de Vitamina A como una de las diez acciones contra el hambre crónica 

dentro del marco de la Ventana de los 1,000 días.   

 

 

7.1 Conocimiento sobre dosis recomendada de Vitamina A 

 
Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud sobre las dosis de vitamina A que 

suelen recomendar a los niños que les visitan de acuerdo a la edad de los mismos.   

 

Respecto a la dosis que recomendarían de Vitamina A para un niño de menos de 6 

meses, se obtuvo variedad de respuestas. La norma, sin embargo, indica que, 

exceptuando las dosis de emergencia, el tratamiento debería de iniciarse a partir de los 

seis meses de edad.   La dosis que  indica la Guía Operativa de la Atención Nutricional en 

Niños y Niñas Menores de Cinco Años es una perla de 100,000 UI como dosis única cuando 

se tiene entre 6 y 11 meses, y una persona de 200,000 UI cada 6 meses cuando se tiene 

entre 12 y 59 meses de edad. 

 

De allí que se concluya que los Prestadores de Servicio no tienen clara la recomendación 

de la norma para niños de menos de 6 meses. 
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Gráfica No. 108   Dosis de Vitamina A que recomienda un profesional a un niño de menos de 6 

meses 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Al revisar otras respuestas proporcionadas, todas fueron recomendaciones o dosis 

incorrectas. 

 
Si se clasifican las respuestas obtenidas en la medición de noviembre, por punto de 

atención, se obtiene el detalle de la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 128  Dosis de Vitamina A que recomienda un profesional a un niño de menos de 6 meses 

por punto de atención en medición de noviembre 2013 

 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

1 perla (de 50,000 UI) 5.5% 9.6% 

1/2 perla (de 100,000 UI) 24.2% 17.1% 

1/4 perla (de 200,000 UI) 0.2% 3.5% 

No sabe 14.1% 15.2% 

Otra respuesta 56.0% 54.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

 
Para los niños cuya edad se encuentra entre 6 y 12 meses de edad, la norma recomienda 

que se proporcione una perla de 100,000 UI, o bien media perla de 200,000 UI, o su 

equivalente de dos perlas de 50,000UI.  La siguiente gráfica presenta los resultados 

obtenidos para las mediciones de mayo y noviembre del 2013, observándose resultados 

bastante similares para la dosis recomendada para esta edad. 

 

 

 

7.2% 

39.6% 

2.0% 

10.1% 

41.2% 

7.7% 

20.4% 

2.0% 

14.7% 

55.2% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

1 perla (de 50,000 
UI) 

1/2 perla (de 
100,000 UI) 

1/4 perla (de 
200,000 UI) 

No sabe Otra respuesta 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 



 
 

166 

 
Gráfica No. 109   Dosis de Vitamina A que recomienda un profesional a un niño entre 6 y 12 meses 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Al revisar otras respuestas proporcionadas, todas fueron recomendaciones de dosis 

incorrectas. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en la medición de noviembre del 

2013, sobre la dosis que recomiendan los Prestadores de Servicio, pero clasificado por 

punto de atención, pudiéndose observar que un poco más de la mitad de los Prestadores 

de Servicio entrevistados en los centros de convergencia conocen la dosis recomendada.  

El porcentaje que responde correctamente en los puestos de salud es 11.3% mayor. 

 

 
Tabla No. 129   Dosis de Vitamina A le daría un profesional de la salud a un niño entre 6 y 12 meses 

clasificado por punto de atención  en noviembre del 2013 

 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

1 perla de 100,000 UI 56.3% 67.6% 

2 perlas de 50,000 UI 0% 1.3% 

1/2 perla de 200,000 UI 22.2% 18.4% 

No sabe 2.6% 5.2% 

Otra respuesta 18.8% 7.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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7.2 Conocimiento sobre las consecuencias que tiene la falta de 

Vitamina A en un niño 

 
 

Una de las complicaciones que puede acompañar la desnutrición aguda es la falta de 

Vitamina A, por lo que se le preguntó al personal médico profesional que atiende en 

Puestos de Salud o Centros de Convergencia, si conocía sobre dichas complicaciones.  En 

la medición efectuada en mayo del 2013, un 18% manifestó no tener conocimiento sobre 

las consecuencias de dicha falta.  En la medición efectuada en noviembre, el porcentaje 

bajó a 16%.   En la gráfica siguiente se presentan los resultados obtenidos, en ambas 

mediciones.   

 

 
Gráfica No. 110   Conocimiento sobre consecuencia que tiene la falta de Vitamina A en un niño 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 
Si se analizan las respuestas obtenidas por punto de atención  en la medición efectuada 

en noviembre, se encuentra que en los puestos de salud, es una mayor cantidad de 

Prestadores de Servicio los que logran identificar como consecuencia de la falta de 

Vitamina A el daño severo en los ojos, mientras que las alteraciones en la piel fue más 

mencionada por los centros de convergencia.  También puede observarse que el 

porcentaje de Prestadores de Servicio que respondió no saber, fue menor en los puestos 

de salud que en los centros de convergencia. 
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Tabla No. 130   Consecuencias de la falta Vitamina A en un niño clasificadas punto de atención  

  

  

Noviembre 2013 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud 

Daño severo en los ojos 
53.9% 76.8% 

 No sabe 22.9% 10.4% 

Alteraciones en la piel  30.2% 23.6% 

Otra repuesta 22.9% 29.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 
Otras respuestas en la gráfica y en la tabla anterior se refieren a: 

 que no se tiene defensas,  

 anemia,  

 cara amarilla,  

 desarrolla inhabilidad intelectual,  

 falta de crecimiento,  

 falta de desarrollo,  

 falta de glóbulos rojos en la sangre,  

 retardo en el crecimiento,  

 no alcanzan altura normal,  

 problemas en la piel como manchas blancas,  

 pérdida de crecimiento y bocio,  

 problemas respiratorios,  

 disminución de la agudeza visual,  

 flora intestinal,  

 renopatía,  

 severos casos de diarrea,  

 menos nutrientes en el cuerpo,  

 espina bífida,  

 infecciones en la piel,  

 problemas estomacales,  

 se enferma más seguido, y  

 bajas defensas. 

 

 

7.3 Conocimiento sobre tratamientos a proporcionar sobre 

Vitamina A 
 

También se cuestionó a los Prestadores de Servicio sobre el tratamiento adecuado para 

prevenir un daño severo en los ojos por falta de Vitamina A, encontrándose que la 

mayoría recomienda administrar una dosis de emergencia de vitamina A, aunque en 

menor cantidad en la medición de noviembre.   
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Gráfica No. 111   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan Vitamina A para prevenir 

daño severo en los ojos 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Otras respuestas en la tabla anterior se refiere a:  

 referir a un oftalmólogo,  

 proporcionar ácido fólico y sulfato ferroso,  

 recomendar alimentos que contengan vitamina A,  

 recetarle cloranfenicol,  

 comer zanahorias,  

 recomendarle leche y pescado,  

 reportarlo,  

 proporcionarle zinc,   

 iniciar con la suplementación recomendada a partir de los 6 meses,  

 cumplir con la dosis de vitamina A,  

 darle jugo de zanahoria  

 protegerse del sol,  

 darle vitacereal y ácido fólico,  

 recomendarle alimentos fortificados y azúcar,   

 pedirle que coma muchas verduras pero en especial la zanahoria,  

 darle hierbas verdes y hierro,  

 que consulte con un doctor, y  

 referirlo a un hospital. 

 

Si se analizan las respuestas obtenidas en la medición de noviembre, por punto de 

atención  se tienen, los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 131   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan Vitamina A para prevenir 

daño severo en los ojos por punto de atención (noviembre 2013) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Administrar una dosis de emergencia de vitamina A 57% 54.9% 

No sabe 24.9% 22.7% 

Otra respuesta 18.1% 22.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Considerando que la norma indica que, si un lactante con desnutrición severa llegara a 

atención médica con daño severo en los ojos, se les presentó un caso hipotético a los 

prestadores de servicios de salud: que harían cuando ya se le ha administrado de forma 

reciente (por ejemplo, hace un mes) una dosis de Vitamina A a un niño y que se presenta 

al centro de atención médica con daño severo de la vista; menos de la mitad de los 

Prestadores de Servicio identifica como procedimiento correcto volver a administrarle otra 

dosis (tal y como la norma lo recomienda).   La comparación de respuestas obtenidas en 

la medición de mayo con la de noviembre se presenta en la siguiente gráfica, siendo 

menor el porcentaje de Prestadores de Servicio que proporciona la dosis correcta en 

noviembre.  

 

 
Gráfica No. 112   Prestadores de Servicio que recomiendan una dosis adicional  de Vitamina A 

cuando hay daño severo de la vista 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

  

 

 

La siguiente tabla presenta el detalle de respuestas obtenidas clasificadas por punto de 

atención, para la medición efectuada en noviembre del 2013.  Como puede observarse 

menos de la mitad logran responder correctamente, tanto en centros de convergencia 

como en puestos de salud, pero es aún menor la cantidad que lo hace en los centros de 

convergencia (10.3% que en puestos de salud). 
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Tabla No. 132   Prestadores de Servicio que recomiendan una dosis adicional  de Vitamina A cuando 

hay daño severo de la vista clasificado por punto de atención (noviembre del 2013) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 26.7% 37% 

No 42.3% 39.8% 

No sabe 26.4% 12.8% 

Tendría que examinarlo primero para evaluar las 

causas del daño ocular 4.6% 10.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

En las entrevistas efectuadas en noviembre, también se les presentó otro caso hipotético a 

los prestadores de servicios de salud, ya que se les cuestionó si le administrarían una dosis 

de vitamina A, a un lactante de 5 meses de edad, con diarrea persistente, sin 

deshidratación.   

 

 
Gráfica No. 113   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan Vitamina A en caso 

hipotético de diarrea sin deshidratación 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos clasificados punto de atención para 

la medición de noviembre del 2013. 
 

 

Tabla No. 133   Prestadores de Servicio que proporcionarían una dosis de Vitamina A cuando se les 

presenta un lactante de 5 meses de edad con diarrea persistente, pero sin deshidratación 

(noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

Si 27.8% 31.8% 

No 65.2% 61.6% 

No sabe 7% 6.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Respecto a la dosis recomendada de vitamina A, en los casos en que el bebé de 5 meses 

presenta diarrea persistente, sin deshidratación se presentan en la siguiente gráfica. 

 
 

Gráfica No. 114   Dosis recomienda de Vitamina A en caso hipotético de diarrea sin deshidratación 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Las respuestas clasificadas por puesto por punto de atención en la medición de 

noviembre en la siguiente tabla. 
 

 

Tabla No. 134   Dosis de Vitamina A que recomendarían cuando se les presenta un lactante de 5 

meses de edad con diarrea persistente, pero sin deshidratación (noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

½ perla de 100,000 UI 0% 26.1% 

1 perla de 50,000 UI 55.6% 35.7% 

Otra dosis 44.4% 38.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

En la tabla y gráfica anterior, cuando proporcionaron otra dosis se refiere a: 1 perla de 

100,000 UI (6.8% de los entrevistados), 1 perla de 200,000 UI (2.1% de los entrevistados), una 

perla roja diaria (1.2% de los entrevistados), una dosis de zinc (1.2% de los entrevistados), o 

cinco gotas (0.5% de los entrevistados.  Cabe mencionar que todas las recomendaciones 

anteriores son incorrectas. 
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7.4 Prestadores de Servicio que recomiendan suplementación de 

vitamina A  

 
En lo que se refiere al uso de la vitamina A, se encontró en general, que el 63.7% de los 

Prestadores de Servicio lo recomendaban cuando fueron entrevistados en mayo.  En la 

medición efectuada en noviembre del 2013, el porcentaje aumentó significativamente a 

un 65%  La siguiente gráfica presenta esta información comparativa entre mayo y 

noviembre. 

 

 
Gráfica No. 115   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan Vitamina A como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 
Si se efectúa una separación de las respuestas obtenidas en noviembre por punto de 

atención, se tienen los siguientes resultados. 
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Gráfica No. 116   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan Vitamina A como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad por punto de atención (noviembre) 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

7.5 Observaciones a documentos en los puntos de salud 
 

A fin de conocer la efectividad con que se está realizando la suplementación de la 

vitamina A en niños menores a dos años, se hizo una revisión en los diferentes documentos 

que manejan los puntos de atención para los niños que les visitan.  Para ello se observó el 

carnet, la ficha o el SIGSA en 840 Centros de Convergencia y en 1326 Puestos de Salud.  El 

detalle de este muestreo se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 135  Cantidad y porcentaje de documentos en que se observó registros de la vitamina “A” 

Documento 

Observado 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud Total 

Carnet 422 19.4% 660 30.5% 1082 50.0% 

FICHA 272 12.6% 207 9.6% 479 22.1% 

SIGSA 146 6.7% 459 21.2% 605 27.9% 

TOTAL GENERAL 840 38.7% 1326 61.3% 2166 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

En cuanto a la edad de los niños que fueron sujetos de observación en esta muestra 

puede afirmarse que osciló entre 11 y 1579 días de nacido.  La edad promedio 

encontrada fue de 343.06 días con una variación de más y de menos de 216.26 días 

(equivalente a un 63% de variación).  La mayoría de niños observados presentaron una 

edad de 307 días, con una tendencia niños con edades menores, tal y como se aprecia 

en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 117   Edad de los niños cuyos registros de vacunación fueron observados 

 Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

 

7.5.1  Vitamina A para niños de 181 a 365 días 
 

De acuerdo al Manual de Estándares de Calidad para el Primer Nivel de Atención, 

publicado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2013), a todo niño o niña 

se le debería de aplicar la Vitamina A a partir de los 6 meses de edad, cada seis meses 

hasta que cumplan los cinco años de vida.   

 

En los registros analizados se observó que al 28% de los niños no les corresponde el 

suministro de la Vitamina A porque aún no han cumplido los seis meses de edad.  Pero del 

restante 72%, se observa que en el 38% de los casos no se indicaba si la primera dosis de 

vitamina A se le había proporcionado al niño entre los 6 meses y un año edad, tal y como 

lo indica la norma establecida por el MSPAS.  

 

El que no se indique es un problema porque, o no se llevan controles correctos y por ello 

no se indica, o no aparece registro alguno porque simplemente no se le está 

suministrando al niño.  Sin embargo, no es posible inferir alguna de estas dos a partir de la 

observación efectuada en los documentos. 
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La siguiente gráfica presenta la distribución general de los resultados muestreados. 

 
Gráfica No. 118   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

la vitamina A entre 6 meses y un año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Del 45% de registros observados en la muestra tomada en este estudio se encontró que la 

primera dosis de vitamina A la reciben los niños cuando tienen en promedio 200 días de 

nacidos, con una variación de más y de menos de 34.1 días. 

 

Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 136  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de la vitamina A por 

punto de atención  entre 6 meses y un año de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 21.22% 14.90% 14.06% 50.18% 

FICHA 16.09% 8.34% 7.99% 32.42% 

SIGSA 7.87% 6.20% 3.34% 17.40% 

Total 45.17% 29.44% 25.39% 100.00% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 26.07% 9.72% 14.02% 49.81% 

FICHA 5.43% 6.71% 3.47% 15.60% 

SIGSA 13.41% 11.30% 9.87% 34.59% 

Total 44.91% 27.73% 27.35% 100.00% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 24.19% 11.73% 14.04% 49.95% 

FICHA 9.56% 7.34% 5.22% 22.11% 

SIGSA 11.27% 9.33% 7.34% 27.93% 

Total 45.01% 28.39% 26.59% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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También se comparó el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de 

la primera dosis de vitamina A para niños de 6 meses a un año, por punto de atención, 

encontrándose que los carnets son los que más registros presentan en los puestos de salud 

y las fichas las que menos. 

 

 
Gráfica No. 119  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

primera dosis de vitamina A para niños de 6 meses a 1 año edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños a quienes se les suministra la primera 

dosis de la vitamina A para niños de 6 meses a 1 año por punto de atención, antes de la 

edad indicada y a la edad correcta. 

 

 
Gráfica No. 120  Edad del niño en que le fue suministrada la primera dosis dela vitamina A para 

niños de 6 meses a 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Como puede apreciarse en la gráfica anterior, hay entre un 10 y 14% de niños a quienes 

se les ha proporcionado la vitamina A antes de los 180 días (6 meses de edad), lo cual 

podría estar relacionado con la presencia de algún cuadro de desnutrición. 

 

Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la primera dosis de vitamina A para niños entre 6 

meses y un año de edad, clasificado por punto de atención  y el origen del cual se tomó 

el dato. 

 

Tal y como puede apreciarse, a la mayoría de los niños le aplican la primera dosis de 

vitamina A cuando tienen ya 6 meses de edad, tal y como lo indica la norma, sin 

embargo, se encuentra que en más de algún caso, se le ha llegado a suministrar cuando 

apenas tiene 3 meses.  El promedio general encontrado fue a los 199.6 días de nacido, 

con una variación del 17%, dada la amplitud de variación encontrada de 90 a 365 días. 

 

 

 
Tabla No. 137  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de vitamina A (niños de 6 a 

12 meses) 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 204.2 días 18% 184 días 122 días  343 días 

CC con Ficha 198.4 días 21% 184 días 90 días  365 días 

CC SIGSA 200.1 días 17% 183 días 113 días 341 días 

CC en General 201.4 días 19% 184 días 90 días 365 días 

PS con carnet 199.8 días 16% 184 días 94 días 359 días 

PS con Ficha 191.9 días 15% 181 días 102 días 304 días 

PS SIGSA 198.5 días 14% 181 días 135 días 347 días 

PS en General 199.8 días 16% 184 días 94 días 359 días 

TOTAL 199.6 días 17% 184 días 90 días 365 días 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Del 45% de niños que si presentaron una primera dosis de vitamina A, se revisó quienes 

presentaban la segunda dosis recomendada, encontrándose que solamente un 8.1% de 

ellos la presentaba registrada.  Respecto del 100% de registros analizados, sólo un 3% de la 

muestra tenía registro de esa segunda dosis de vitamina A, por tanto, un 4% del total que 

si le tocaba.   
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Gráfica No. 121   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de segunda dosis 

de la vitamina A entre 6 meses y un año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

 

Al analizar el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la segunda 

dosis de vitamina A para niños de 6 meses a un año, por punto de atención, se encontró 

que en casi ningún documento existía registro de la misma.  Fue la ficha, tanto en centros 

de convergencia como en puestos de salud donde se encontraron más registros. 

 

 
Gráfica No. 122  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

segunda dosis de vitamina A para niños de 6 meses a 1 año edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio correspondiente a la segunda dosis de la vitamina A fue de 325.2 días 

de nacido, con una variación de 66.7 días de nacido (equivalente a 21%).  A pesar de la 

variabilidad encontrada, en promedio si se proporciona en tiempo la segunda dosis de 

vitamina A al niño, ya que solamente un 3% de los datos presentó una edad mayor a la 

correspondiente (1 año). 

 

A la mayoría se les aplicó a la edad exacta de 1 año, pero también se encontró que a la 

edad más joven a la que se aplicó fue a la de 180 días y la más grande a la de 568 días. 

 

 
Tabla No. 138  Resumen estadístico correspondiente a la segunda dosis de vitamina A (niños de 6 a 

12 meses) 

 Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC en General 332.1 23% 365 180 568 

PS en General 323.9 18% 363 183 368 

TOTAL 325.2 21% 365 180 568 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

7.6 Observaciones de Vitamina A a partir del BRES o controles 

internos 
 

Como parte del estudio se efectuó una revisión de las existencias físicas de las diferentes 

presentaciones de la Vitamina A en los puntos de atención visitados (puestos de salud, 

centros de convergencia y ONG), durante los meses de noviembre y diciembre del 2013.  

A continuación se presenta el detalle de la información encontrada a partir del BRES o de 

controles internos revisados. 

 

 

7.6.1 Vitamina A, perla de 200,000 UI 
 

 

Para la vitamina A, perla de 200,000 UI, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRES para este insumo, pero bajó a 

43.25% en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES, de la visita efectuada en noviembre, solamente en 

el 11.8% de puntos de atención se indica el promedio mensual de demanda para este 

suministro y solamente en el 31.2% se indica la demanda real.  Los rangos 

correspondientes a las existencias físicas encontradas en la medición de noviembre del 

2013 para la vitamina A, perla de 200,000 UI se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 

Tabla No. 139  Existencias físicas de vitamina A, perla de 200,000 UI  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 6.2% 

No hay información en el BRES para este insumo 14.8% 

Cero 3.2% 

Más que Cero 17.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

 

De acuerdo al BRES para la vitamina A, perla de 200,000 UI se encuentran los resultados de 

existencias, para la medición de noviembre del 2013. 

 
Tabla No. 140  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 200,000 UI  en 

existencia, clasificado por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 208.73 75.337 60.94 356.52 

CC 215.57 152.16 -82.93 514.08 

PS 147.38 25.65 97.056 197.70 

ONG 556.8 127.67 306.34 807.26 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 29.8% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 40.4% en noviembre del 2013, no habían existencias de vitamina A, perla de 

200,000 UI el día de la visita.   

 

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 
Tabla No. 141  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 200,000 UI  para la 

demanda mensual promedio 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 184.80 66.67 53.93 315.67 

CC 598.00 0.00 . . 

PS 82.14 21.46 40.02 124.27 

ONG 315.43 76.69 164.88 465.98 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 142  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 200,000 UI  para la 

demanda real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 113.01 26.08 61.82 164.20 

CC 99.83 46.44 8.71 190.96 

PS 88.48 16.27 56.55 120.41 

ONG 464.33 107.50 253.37 675.30 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

 

7.6.2 Vitamina A, perla de 100,000 UI 
 

Para la vitamina A, perla de 100,000 UI, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRES para este insumo, pero bajó a 

43.25% en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 11.8% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para este suministro y solamente en el 31.2% se 

indica la demanda real. 

 

Las existencias físicas encontradas en la medición efectuada en noviembre del 2013, para 

la vitamina A, perla de 100,000 UI se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 143  Existencias físicas de vitamina A, perla de 100,000 UI  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 7.3% 

No hay información en el BRES para este insumo 14.6% 

Cero 6.3% 

Más que Cero 13.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

De acuerdo al BRES para la vitamina A, perla de 100,000 UI se encuentran los resultados de 

existencias, para la medición de noviembre del 2013. 

 

 
Tabla No. 144  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 100,000 UI  en 

existencia, clasificado por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 55.33 14.90 26.11 84.55 

CC 55.88 22.86 11.04 100.71 

PS 53.50 18.03 18.14 88.86 

ONG 64.17 26.84 11.52 116.82 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 58.8% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 40.3% en noviembre del 2013, no habían existencias de vitamina A, perla de 

100,000 UI el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 145  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 100,000 UI  para la 

demanda mensual promedio 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 126.27 81.94 -34.58 287.12 

CC 539.00 0.00 . . 

PS 15.00 3.21 8.69 21.31 

ONG 185.00 59.98 67.25 302.75 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 146  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 100,000 UI  para la 

demanda real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 22.68 3.80 15.22 30.14 

CC 21.71 3.92 14.02 29.41 

PS 21.81 7.59 6.92 36.70 

ONG 44.00 21.81 1.20 86.80 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 
 

 

 

7.6.3 Vitamina A, perla de 50,000 UI 
 

Para la vitamina A, perla de 50,000 UI, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRES para este insumo, pero bajó a 

43.25% en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 11.8% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para este suministro y solamente en el 31.2% se 

indica la demanda real. 

 

Las existencias físicas encontradas en la medición de noviembre del 2013, para la 

vitamina A, perla de 50,000 UI se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 147  Existencias físicas de vitamina A, perla de 50,000 UI  

Respuestas Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 23.4% 

No hay información en el BRES para este insumo 12.9% 

Cero 3.3% 

Más que Cero 2.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

De acuerdo al BRES para la vitamina A, perla de 50,000 UI se encuentran los resultados de 

existencias, para la medición de noviembre del 2013. 

 

 
Tabla No. 148  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vitamina A, perla de 50,000 UI  en 

existencia, clasificado por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 4.93 2.74 -0.45 10.31 

CC 3.33 2.72 -2.01 8.67 

PS 11.67 9.53 -7.03 30.36 

ONG 11.00 0.00 . . 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 95.5% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 29.5% en noviembre del 2013, no habían existencias de vitamina A, perla de 

50,000 UI el día de la visita.   
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VIII. Acciones en relación a la Suplementación del Zinc 
 
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 

cinco años a nivel mundial, tras la neumonía. La OMS y el UNICEF recomiendan la 

suplementación sistemática con zinc para ayudar a reducir la duración y la gravedad de 

la diarrea y para prevenir episodios posteriores.  Desde 2004, UNICEF y la OMS han 

recomendado la combinación de pastillas de zinc con sales de rehidratación orales para 

el tratamiento de la enfermedad de la diarrea. 

 

La Guía Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas menores de Cinco años, 

indica que el zinc es indispensable para el crecimiento y desarrollo normal del niño y de la 

niña, para el buen funcionamiento de las defensas y para ayudar a disminuir los casos de 

diarreas y neumonías.  Su carencia puede provocar en el niño un retraso en el 

crecimiento, pérdida de apetito, alteraciones en la piel y en la cicatrización de heridas, 

así como disminución de las defensas del cuerpo. 

 

 

8.1 Conocimiento de los prestadores de servicios de salud sobre el 

uso del zinc 
 

A fin de conocer si los puntos de atención tratan adecuadamente a los niños menores de 

dos años proporcionándoles tratamientos de zinc, se cuestionó a los prestadores de 

servicios de salud si sabían cuando debería recomendar su suplementación.  Casi todos 

los prestadores de servicios de salud indican tener conocimiento sobre el uso del zinc en 

niños.   

 

 
Gráfica No. 123   Porcentaje de Prestadores de Servicio que dicen saber cuándo deberían de 

recomendar el uso de zinc 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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La siguiente tabla presenta una comparación del porcentaje encontrado clasificado por 

punto de atención, para la medición de noviembre del 2013, observándose que son más 

los prestadores de servicios de salud de los puestos de salud los que recomiendan proveer 

zinc a los niños. 

 

 
Tabla No. 149  Conocimiento sobre el porqué es recomendable proveerles zinc a los niños (medición de 

noviembre) 
  Centro de 

Convergencia 

Puesto de Salud 

Sí 97.4% 98.3% 

No 2.6% 1.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta las razones que indicaron los Prestadores de Servicio en 

general sobre el porqué es recomendable proveerles zinc a los niños.  Como puede 

apreciarse, en la mayoría de respuestas, es un menor porcentaje el que se presentó en la 

medición de noviembre.  Por ejemplo, un 81.5% reconoció que la deficiencia del zinc 

causa diarrea, pero en noviembre sólo un 49.6%. 

 

 
Tabla No. 150  Razones por las que es recomendable proveerles zinc a los niños 

  

  

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Porque la deficiencia grave de zinc causa 

diarrea 
81.5% 49.6% 47.7% 51.1% 

Porque la deficiencia de zinc aumenta el 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas 
58.3% 45.3% 34.6% 53.8% 

Porque la deficiencia grave de zinc causa 

pérdida del apetito 
17.8% 11.4% 14.4% 9.0% 

Otra respuesta 8.9% 46.7% 48.0% 45.6% 

Porque la deficiencia grave de zinc causa 

lesiones en la piel 
6.2% 13.0% 13.8% 12.4% 

Porque la deficiencia grave de zinc causa en 

los varones un desarrollo sexual lento 
2.0% 2.9% 3.1% 2.8% 

Porque la deficiencia grave de zinc causa 

caída del cabello 
1.2% 1.9% 3.1% 0.9% 

Porque la deficiencia grave de zinc prolonga 

el cuadro clínico o la recuperación de una 

diarrea 

    

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

De las siete razones usuales sobre cuándo se debe de proveer zinc a los niños, se encontró 

en la medición efectuada en noviembre, que un porcentaje más alto de prestadores de 

servicios de salud no pudo responder correctamente a una.  La siguiente tabla presenta la 

cantidad correcta que como máximo pudieron responder. 
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Tabla No. 151  Cantidad de razones que mencionaron los Prestadores de Servicio sobre cuándo se debe 
proveer de zinc a los niños 

  Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 42.5% 51.8% 65.6% 40.4% 

2 46.5% 34.3% 19.3% 46.7% 

3 10.5% 10.7% 11.1% 10.4% 

4 0.5% 2.5% 4.1% 1.3% 

5 0% 0.7% 0% 1.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Respecto al uso de  un tratamiento de zinc cuando un niño posee diarrea con 

deshidratación, los prestadores de servicios de salud indican en su mayoría que si es 

recomendable proporcionárselo, así como también cuando tiene diarrea pero no tiene 

deshidratación.   Esto concuerda con lo que dictan las normas de salud. 

 

La siguiente gráfica presenta la comparación de resultados encontrados por fecha de 

medición para el porcentaje de Prestadores de Servicio que recomienda proveer zinc a 

los niños cuando tienen diarrea con desnutrición, siendo mayor el encontrado en mayo. 

 

 
Gráfica No. 124   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomienda proveer zinc a los niños cuando 

tienen diarrea con desnutrición 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Si se efectúa una separación por punto de atención en la medición efectuada en 

noviembre del 2013, se encuentran los siguientes resultados, los cuales son 

estadísticamente iguales para los que respondieron que sí. 
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Tabla No. 152  Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomienda proveer zinc a los niños cuando 
tienen diarrea con desnutrición (por punto de atención en noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 92.1% 92% 

No 5.3% 6.2% 

No sabe 2.6% 1.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 

Por su parte, los Prestadores de Servicio que recomiendan proveer zinc a un niño que tiene 

diarrea pero no presenta deshidratación, se presenta en la siguiente gráfica, siendo mayor 

el encontrado en la medición de noviembre. 

 

 
Gráfica No. 125   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomienda proveer zinc a los niños cuando 

tienen diarrea sin desnutrición 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados de la medición de noviembre, clasificados por 

punto de atención, pudiéndose observar que en los puestos de salud, es mayor la 

cantidad de Prestadores de Servicio que respondieron que sí. 

 

 
Tabla No. 153  Cuando es recomendable proveerles zinc a los niños clasificado por puesto de la persona 

que responde (por punto de atención en noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 92.1% 93.9% 

No 6.1% 4.3% 

No sabe 1.7% 1.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud si es recomendable proporcionar zinc 

a un menor de dos meses, dado que la norma indica que a esa edad aún no es 

recomendable.  La mayoría indicó que no en ambas mediciones, pero fue 

significativamente mayor la cantidad de respuestas correctas en la medición de mayo. 

 

 
Gráfica No. 126   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomienda proveer zinc a los niños von 

menos de dos meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La siguiente tabla presenta las respuestas obtenidas clasificadas según el punto de 

medición para noviembre del 2013, observándose que en los puestos de salud fueron más 

los Prestadores de Servicio que respondieron correctamente. 

 

  
Tabla No. 154  Recomendación de zinc a niños menores de dos meses  por punto de atención (medición de 

noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Sí 40% 28.8% 

No 50.5% 66.8% 

No sabe 9.6% 4.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 
 

8.2 Conocimiento de los prestadores de servicios de salud sobre la 

dosis de zinc recomendada 
 

 

El MSPAS promueve el uso de zinc en los niños de 2 a 36 meses que tengan retardo del 

crecimiento.  La Guía Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas menores de 

Cinco años, indica que en esos casos se debe de dar ½ tableta (10 mg) diarios por 90 días 
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a niños de 2 a 5 meses, y 1 tableta diaria (20 mg) por 90 días a niños de 6 a 36 meses de 

edad.  Cuando se tiene cuadro de diarrea, también se recomienda utilizar el zinc. 

 

Respecto a la dosis de zinc que se recomienda proporcionar a un niño que tiene entre dos 

y seis meses de edad, que presenta un cuadro de diarrea, se encontró que muy pocos 

indicaron 5 mg, y que la mayoría respondieron otras dosis (1.25 mg, 1.67 mg, 2 mg, 2.5 mg. 

10 mg, 20 mg, 100 mg, 2.5 ml, 10 ml, 20 ml).  

 

 
Gráfica No. 127   Dosis recomendada de zinc para niños entre dos y seis meses con cuadro de diarrea 

clasificado por puesto de la persona entrevistada 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla, presenta el detalle de las respuestas obtenidas por punto de atención, 

para la medición de noviembre, donde puede observarse que los Prestadores de Servicio 

que responden correctamente tienen un porcentaje muy similares en ambos puntos. 

 

 
Tabla No. 155  Dosis recomendada de zinc para niños entre dos y seis meses con cuadro de diarrea 

clasificado punto de atención (medición de noviembre) 
 Respuesta Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

5 mg (miligramos) 45.4% 44.6% 

No sabe 22.8% 10.9% 

Responde otra dosis 31.8% 44.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La dosis de 5 mg que recomienda la norma proporcionar es durante un período de 

tiempo de 10 días. La siguiente gráfica presenta las respuestas indicadas por los 

Prestadores de Servicio, en la que se observa que la mayoría si indica la dosis adecuada 
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(siendo mayor el personal entrevistado en noviembre), y el porcentaje que respondió que 

no sabe disminuyó de mayo a noviembre del 2013. 

 

 

 
Gráfica No. 128   Duración del tratamiento  de zinc recomendado con cuadro de diarrea 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta las respuestas indicadas por los Prestadores de Servicio, 

clasificadas por punto de atención  en la medición de noviembre.  La mayoría en ambos 

puntos responde correctamente.  

 
Tabla No. 156  Duración del tratamiento  de zinc recomendado con cuadro de diarrea clasificado por 

punto de atención (medición de noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Diez días 86.8% 89.5% 

No sabe 1.7% 5.2% 

Dio otra duración 11.4% 5.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Otra dosis en la tabla anterior se refiere a: cada 6 horas, 3 días, 5 días,  7 días, 8 días, 14 

días, 15 días,  3 semanas, 1 mes, 40 días, 45 días, 2 meses, depende de la edad del niño. 

 

 

Por último, se les cuestionó si se debía suspender el tratamiento por diarrea si el niño 

presenta mejoras luego de consumir el zinc, a lo que la mayoría de los prestadores de 

servicios de salud indicaron que no, tanto en la medición efectuada en mayo como en 

noviembre, pero siendo mayor la cantidad de respuestas correctas obtenidas en 

noviembre. 

86.4% 

13.6% 
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Gráfica No. 129   Opinión sobre si se debe interrumpir tratamiento de zinc cuando hay mejoría 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta las respuestas indicadas por los Prestadores de Servicio, 

clasificadas por punto de atención  en la medición de noviembre.   

 

 
Tabla No. 157  Opinión sobre si se debe interrumpir tratamiento de zinc cuando hay mejoría clasificado 

por punto de atención  (medición de noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

Sí 8.2% 18.8% 

No 90.1% 80.4% 

No sabe 1.7% 0.9% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 
 
 

 

8.3 Observaciones a partir del BRES o controles internos 
 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 14.7% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para este suministro y solamente en el 38.9% se 

indica la demanda real. 

 

Las existencias físicas encontradas para el zinc, tableta de 20 mg, en la medición de 

noviembre, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 

19.2% 

78.9% 

1.9% 

13.9% 

84.9% 
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No 
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Tabla No. 158  Existencias de zinc (en tabletas) de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 2.7% 

No se maneja BRES para este insumo 47.8% 

No ha tenido en todo el año 0.4% 

No hay información en el BRES para este insumo 6.4% 

Cero 18.4% 

Más que Cero 24.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de zinc, tableta de 20 mg, de acuerdo al 

BRES o controles internos, por punto de atención, se encuentran los resultados que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No. 159  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de tabletas de zinc en existencia, 

clasificado por punto de atención (De acuerdo a BRES o controles internos) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 1052.18 355.09 355.59 1748.76 

CC 544.29 429.77 -298.81 1387.38 

PS 1052.79 175.22 709.05 1396.53 

ONG 8093.53 2789.60 2621.08 13565.99 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 28.4% de puntos de atención visitados en 

mayo así como en el 27.8% en noviembre del 2013, no había existencias de zinc el día de 

la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 160  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de zinc demandadas mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 767.01 245.47 285.14 1248.88 

CC 155.67 52.31 52.99 258.35 

PS 546.86 105.35 340.07 753.65 

ONG 4428.63 1839.89 816.92 8040.33 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 



 
 

194 

Tabla No. 161  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de zinc (tableta de 20 mg)  para la 

demanda real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 404.78 99.51 209.50 600.05 

CC 168.94 90.00 -7.68 345.56 

PS 468.64 89.15 293.69 643.59 

ONG 3214.08 843.08 1559.64 4868.52 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

8.4 Material Impreso sobre el uso del zinc 
 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso que contenga instrucciones de cómo usar e 

zinc.  Se encontró que un 34.2% en la medición de mayo manifestó no utilizar nunca 

ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo utiliza aumentó 

significativamente en la medición de noviembre a un 50.2%; mientras que el porcentaje 

que las utilizaba siempre bajó significativamente de 33.4% a 17.7% en esas mediciones.  El 

detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 162  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para explicar el uso del zinc 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 33.4% 17.7% 10.4% 24.1% 

Casi siempre 21.1% 17.9% 24.0% 12.7% 

A veces 11.3% 14.1% 13.2% 14.8% 

Nunca 34.2% 50.2% 52.4% 48.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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IX. Acciones con los Micronutrientes en Polvo 
 
 

Las vitaminas y minerales espolvoreados son una mezcla de micronutriente en polvo que 

pueden fácilmente mezclarse con las comidas que las madres preparan para los niños en 

la casa, fortificándolas instantáneamente.  

 

Agregar un compuesto en polvo que contenga vitaminas y minerales (como hierro, zinc y 

vitamina A) a los alimentos de los niños con edades comprendidas entre seis meses y dos 

años puede ayudar a reducir el riesgo de anemia y la falta de hierro, sobre todo cuando 

los alimentos que ingiere en régimen alimenticio habitual no le proporcionan los 

suficientes. 

 

La Guía Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas menores de cinco años  

indica que su utilización proporciona las siguientes ventajas: cumplen con las necesidades 

diarias de vitaminas y minerales, proporcionan todos los micronutrientes de una sola vez, 

son útiles para prevenir la anemia, contribuyen para el buen desarrollo y crecimiento del 

niño y fáciles de usar. 

 

La OMS recomienda el uso de suplementos en polvo de múltiples micronutrientes que 

contengan al menos hierro, vitamina A y zinc para el enriquecimiento de alimentos en el 

hogar como opción para mejorar el nivel de hierro y reducir la anemia en lactantes y 

niños de 6 a 23 meses.  El Gobierno de la República de Guatemala lo ha incluido como 

una de las diez acciones para combatir el hambre crónica. 

 

 

9.1 Observaciones a documentos en los puntos de salud 

 
A fin de conocer la efectividad con que se está realizando la suplementación de 

micronutrientes en niños menores a dos años, se hizo una revisión en los diferentes 

documentos que manejan los puntos de atención para los niños que les visitan.  Para ello 

se observó el carnet, la ficha o el SIGSA en 840 Centros de Convergencia y en 1326 

Puestos de Salud.  El detalle de este muestreo se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 163  Cantidad y porcentaje de documentos en que se observó registros de micronutrientes 

Documento 

Observado 

Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud Total 

Carnet 422 19.4% 660 30.5% 1082 50.0% 

FICHA 272 12.6% 207 9.6% 479 22.1% 

SIGSA 146 6.7% 459 21.2% 605 27.9% 

Total general 840 38.7% 1326 61.3% 2166 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

9.1.1 Hierro 
 

De acuerdo a las Normas de Atención en Salud, se debe de suplementar al bebé a partir 

de los seis meses de edad con hierro, ya sea en gotas o en jarabe. Cuando la 

presentación es en gotas pediátricas de 125 mg de sulfato ferroso en 1ml, se recomienda 
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dar 1 gotero de 1 ml cada 8 días.   El hierro es esencial en la formación de glóbulos rojos 

de la sangre. 

 

Su carencia puede provocar anemia en grupos de población que tienen aumentada sus 

necesidades de hierro por crecimiento y desarrollo como las mujeres adolescentes, 

embarazadas y lactantes así como niños y niñas entre 6 meses y 5 años.  También provoca 

una disminución en las defensas del cuerpo. 

 
En los registros analizados se observó que al 27% de los niños no les corresponde el 

suministro del hierro porque aún no han cumplido los seis meses de edad.  Pero del 

restante 73%, se observa que en el 80.8% de los casos no se indicaba si la primera dosis de 

hierro se le había proporcionado al niño entre los 6 meses y un año edad, tal y como lo 

indica la norma establecida por el MSPAS.   

 

La siguiente gráfica presenta la distribución general de los resultados muestreados. 

 

 
Gráfica No. 130   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

Hierro correspondiente entre 180 y 365 días edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

 

Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 164  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de la hierro por punto de 

atención  entre 6 meses y un año de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 5.01% 31.11% 14.06% 50.18% 

FICHA 8.58% 15.85% 7.99% 32.42% 

SIGSA  2.26% 11.80% 3.34% 17.40% 

Total 15.85% 58.76% 25.39% 100.00% 

Aún no le 
toca 
27% 

No se indica 
59% 

Con registro 
14% 
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Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 7.76% 27.88% 14.09% 49.74% 

FICHA 2.86% 9.27% 3.47% 15.60% 

SIGSA  1.66% 23.06% 9.95% 34.66% 

Total 12.28% 60.21% 27.51% 100.00% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 6.69% 29.13% 14.08% 49.91% 

FICHA 5.08% 11.82% 5.22% 22.11% 

SIGSA  1.89% 18.70% 7.39% 27.98% 

Total 13.67% 59.65% 26.69% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

También se comparó el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de 

la primera dosis de hierro para niños de 6 meses a un año, por punto de atención, 

encontrándose que los carnets son los que más registros presentan en los puestos de salud 

y las fichas las que menos. 

 

 
Gráfica No. 131  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  primera dosis de hierro 

para niños de 6 meses a 1 año edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños a quienes se les la primera dosis de  

hierro para niños de 6 meses a 1 año por punto de atención, antes de la edad indicada y 

a la edad correcta. 
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Gráfica No. 132  Edad del niño en que le fue suministrada la primera dosis de hierro para niños de 6 meses a 1 año de 
edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la primera dosis de hierro para niños entre 6 y un año 

de edad, clasificado por punto de atención  y el origen del cual se tomó el dato. 

 

Del 14% de registros observados en la muestra tomada en este estudio se encontró que la 

primera dosis de hierro la reciben los niños cuando tienen en promedio 207 días de 

nacidos, con una variación de más y de menos de 51.56 días.     

 

 
Tabla No. 165  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de hierro (niños de 6 a 12 meses) 

 Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 224.7 39% 184 159 703 

CC con Ficha 213.3 27% 187 151 365 

CC SIGSA 211.3 15% 187 183 287 

CC en General 216.6 31% 184 151 703 

PS con carnet 196.7 14% 183 119 300 

PS con Ficha 205.3 21% 181 166 352 

PS SIGSA 205.5 18% 182 175 339 

PS en General 199.9 17% 184 119 352 

TOTAL 207.4 25% 184 119 703 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

En los diferentes documentos observados (carnet, ficha y SIGSA 5a), se observó si existía 

registro para la segunda dosis de hierro correspondiente a niños de 6 meses a 1 año de 

edad, y se encontró que de los que niños que ya poseían la edad suficiente, solamente 

en el 4.2% de los documentos existía un registro de la misma.  La edad promedio 

encontrada fue a los 284 días con una variación de 50.55 días, dado que el valor mínimo 

7% 

93% 

10% 

90% 

180 o menos De 181 a 365 

CC PS 
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correspondió a una edad de 106 días de nacido y la edad máxima de 377 días de 

nacido. 

 

También se observó en los diferentes documentos si había registro de una primera dosis de 

hierro para niños de 366 a 730 días de edad, encontrándose que de los que les 

correspondía de acuerdo a su edad en un 82% de los casos no se indicaba si ya se les 

había suministrado.  Solamente en un 18% de documentos había registro de la aplicación 

de la misma. 

 

 
Gráfica No. 133   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

Hierro correspondiente de 366 a 730 días edad 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 166  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de la hierro por punto de 

atención  correspondiente entre un año a dos años de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 4.05% 21.10% 25.03% 50.18% 

FICHA 4.17% 10.13% 18.12% 32.42% 

SIGSA  0.36% 6.56% 10.49% 17.40% 

Total 8.58% 37.78% 53.64% 100.00% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 3.77% 19.82% 26.22% 49.81% 

FICHA 1.51% 5.12% 8.97% 15.60% 

SIGSA  0.53% 2.56% 31.50% 34.59% 

Total 5.80% 27.51% 66.69% 100.00% 

Aún no le 
toca 
62% 

No se indica 
31% 

Con registro 
7% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 3.88% 20.31% 25.76% 49.95% 

FICHA 2.54% 7.06% 12.51% 22.11% 

SIGSA  0.46% 4.11% 23.36% 27.93% 

Total 6.88% 31.49% 61.63% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Muy pocos documentos son los que registran la aplicación de la primera dosis de hierro 

para niños entre 1 y 2 años de edad.  La siguiente gráfica presenta este detalle por punto 

de atención  y tipo de documento. 

 

 
Gráfica No. 134  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

primera dosis de hierro para niños entre 1 y 2 años de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La edad promedio encontrada para la primera dosis de hierro para niños de 365 a 730 

días de nacido fue de 446.3 días con una variación de 98.6 días de más y de menos 

(equivalente a un 22%).  Esta variación es ocasionada debido a la amplitud que existe 

entre el niño más pequeño al que le pusieron la primera dosis y el niño más grande.  La 

siguiente tabla presenta estos detalles.  Cabe mencionar, que debido a las pocas 

observaciones existentes en los SIGSA analizados, no se encontró ninguna moda.  
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Tabla No. 167  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de hierro (niños de 1 a 2 

años) 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 444.2 19% 378 313 610 

CC con Ficha 448.5 24% 371 269 766 

CC SIGSA 400.0 5% #N/A 382 420 

CC en General 444.4 21% 366 269 766 

PS con carnet 426.6 18% 371 363 654 

PS con Ficha 467.6 30% 365 365 973 

PS SIGSA 545.6 18% #N/A 399 684 

PS en General 448.1 23% 365 363 973 

TOTAL 446.3 22% 371 269 973 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 

Respecto a la segunda dosis de hierro para niños de 1 a 2 años, del total de la muestra 

analizada que sí poseía la edad suficiente para recibirla, se encontró sólo en el 5% de los 

documentos revisados existía registro de la misma. Y para la tercera dosis se encontró que 

el porcentaje bajó a 1.1%. 

 

 
Gráfica No. 135   Porcentaje de niños con  registro de la aplicación de la segunda dosis de Hierro 

correspondiente de 366 a 730 días edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

El detalle de la edad promedio y otras estadísticas descriptivas registradas para la 

segunda y tercera dosis de hierro se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 168  Resumen estadístico correspondiente a la segunda y tercera dosis de hierro (niños de 1 a 2 
años) expresado en días 

 Segunda Dosis Tercera Dosis 

Media 518.45 641.44 

Mediana 512.5 651 

Moda 523 662 

Desviación estándar 89.58 66.4 

Mínimo 374 538 

Máximo 829 753 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

9.1.2 Ácido Fólico 
 
El ácido fólico mejora el crecimiento y desarrollo de los niños.  Previene y reduce otros 

tipos de anemia.  El déficit de la misma provoca anemias nutricionales y ayuda a prevenir 

malformaciones del sistema nervioso en los recién nacidos (espina bífida). 

 

La Guía Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas menores de Cinco años, 

recomienda tomar ácido fólico a los niños de 6 a 59 meses de edad en dosis de 1 tableta 

de 5 mg cada 8 días. 

 

En los registros analizados se observó que al 27% de los niños no les corresponde el 

suministro del ácido fólico porque aún no han cumplido los seis meses de edad.  Pero del 

restante 73%, se observa que en el 83.6% de los casos no se indicaba si la primera dosis de 

ácido fólico se le había proporcionado al niño entre los 6 meses y un año edad, tal y 

como lo indica la norma establecida por el MSPAS.   

 

La siguiente gráfica presenta la distribución general de los resultados muestreados. 

 

 
Gráfica No. 136   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

ácido fólico correspondiente a 6 meses-1año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 169  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de ácido fólico por punto de 

atención  correspondiente entre 6 meses y 1 año de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 4.89% 31.23% 14.06% 50.18% 

FICHA 7.63% 16.81% 7.99% 32.42% 

SIGSA  2.26% 11.80% 3.34% 17.40% 

Total 14.78% 59.83% 25.39% 100.00% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 6.86% 28.86% 14.09% 49.81% 

FICHA 2.19% 9.95% 3.47% 15.60% 

SIGSA  1.66% 22.98% 9.95% 34.59% 

Total 10.70% 61.79% 27.51% 100.00% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 6.09% 29.78% 14.08% 49.95% 

FICHA 4.29% 12.60% 5.22% 22.11% 

SIGSA  1.89% 18.65% 7.39% 27.93% 

Total 12.28% 61.03% 26.69% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

Muy pocos documentos son los que registran la aplicación de la primera dosis de ácido 

fólico para niños entre 6 meses y un año de edad.   La ficha es el documento más utilizado 

en los centros de convergencia y el SIGSA el que menos en los puestos de salud.  La 

siguiente gráfica presenta este detalle por punto de atención  y tipo de documento. 

 

 
Gráfica No. 137  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

primera dosis de ácido fólico para niños entre 6 meses y 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños a quienes se les la primera dosis de  

hierro para niños de 6 meses a 1 año por punto de atención, antes de la edad indicada y 

a la edad correcta. 

 

 
Gráfica No. 138  Edad del niño en que le fue suministrada la primera dosis de ácido fólico para niños 

de 6 meses a 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la primera dosis de ácido fólico para niños entre 6 y un 

año de edad, clasificado por punto de atención  y el origen del cual se tomó el dato. 

 

Del 12% de registros observados en la muestra tomada en este estudio se encontró que la 

primera dosis de ácido fólico la reciben los niños cuando tienen en promedio 208.1 días de 

nacidos, con una variación de más y de menos de 48.76 días.     

 

 
Tabla No. 170  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de ácido fólico (niños de 6 a 

12 meses) 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 210.0 19% 184 159 336 

CC con Ficha 222.3 31% 184 94 417 

CC SIGSA 211.3 15% 187 183 287 

CC en General 216.5 26% 184 94 417 

PS con carnet 199.0 19% 183 122 365 

PS con Ficha 206.4 25% 184 102 352 

PS SIGSA 201.1 21% 185 144 339 

PS en General 200.8 20% 184 102 365 

TOTAL 208.1 23% 184 94 417 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Respecto a la segunda dosis de ácido fólico para niños de 6 meses a 1 año de edad, del 

total de la muestra analizada que sí poseía la edad suficiente para recibirla, se encontró 

sólo en el 3.7% de los documentos revisados existía registro de la misma. Y para la tercera 

dosis se encontró que el porcentaje bajó a 1.2%. 

 
El detalle de la edad promedio y otras estadísticas descriptivas registradas para la 

segunda y tercera dosis de ácido fólico se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 171  Resumen estadístico correspondiente a la segunda y tercera dosis de ácido fólico (niños de 

6 meses a 1 año de edad) expresado en días 

 Segunda Dosis Tercera Dosis 

Media 289.01 210.96 

Mediana 286 191 

Moda 395 181 

Desviación estándar 43.82 44.88 

Mínimo 188 175 

Máximo 365 363 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

También se analizó las dosis registradas de ácido fólico para niños de 1 a 2 años de edad, 

encontrándose que son muy pocos los documentos que presentan evidencia de 

habérsele suministrado.  Los resultados que se presentan en la siguiente gráfica sobre una 

base del 100% de observaciones. 

 

 

 

 
Gráfica No. 139  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera, segunda y 

tercera dosis de ácido fólico para 1 a 2 años de edad 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Del total de niños a quienes les correspondía recibir la primera dosis (de 1 a 2 años de 

edad), solo el 15.6% de ellos tenían registro, encontrándose que la edad promedio fue a 

los 454.92 días  de nacido (un año con 3 meses aproximadamente).  Para la segunda 

dosis, sólo el 4.4% tenían registro, y la edad promedio en la que se les suministró fue a los 

555.10 días de nacido (un año con 6 meses aproximadamente).   Y para la tercera dosis, 

se encontró que  solo el 1% tenía registro de la misma, siendo a la edad promedio de 628 

días (un año con 9 meses).  La siguiente tabla, resume éstas y otras estadísticas para cada 

una de las dosis. 

 
Tabla No. 172  Resumen estadístico correspondiente a la segunda y tercera dosis de ácido fólico (niños de 

1 a 2 años de edad) expresado en días 

 Primera Dosis Segunda Dosis Tercera Dosis 

Media 454.49 555.11 628 

Mediana 418 543 614.5 

Moda 371 523 Ninguna 

Desviación estándar 96.84 108.74 64.03 

Mínimo 273 416 541 

Máximo 972 918 731 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

9.1.3 Vitaminas en Polvo 
 
En los registros analizados se observó que al 30% de los niños no les corresponde el 

suministro de las vitaminas en polvo porque aún no han cumplido los seis meses de edad.  

Pero del restante 70%, se observa que en el 58.6% de los casos no se indicaba si la primera 

dosis de vitaminas en polvo se le había proporcionado al niño entre los 6 meses y un año 

edad, tal y como lo indica la norma establecida por el MSPAS.   

 

La siguiente gráfica presenta la distribución general de los resultados muestreados. 

 

 
Gráfica No. 140   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

vitaminas en polvo para 6 a 12 meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 173  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de la vitaminas en 

polvo por punto de atención  correspondiente 6 y 12 meses  de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 16.49% 24.29% 15.32% 56.10% 

FICHA 5.45% 5.97% 8.70% 20.13% 

SIGSA  2.99% 17.14% 3.64% 23.77% 

Total 24.94% 47.40% 27.66% 100.00% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 19.20% 14.76% 12.61% 46.56% 

FICHA 2.22% 9.31% 11.68% 23.21% 

SIGSA  9.53% 13.90% 6.81% 30.23% 

Total 30.95% 37.97% 31.09% 100.00% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 18.24% 18.14% 13.57% 49.95% 

FICHA 3.37% 8.13% 10.62% 22.11% 

SIGSA  7.20% 15.05% 5.68% 27.93% 

Total 28.81% 41.32% 29.87% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
También se comparó el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de 

la primera dosis de vitaminas en polvo para niños de 6 meses a un año, por punto de 

atención, encontrándose que los carnets son los que más registros presentan en los 

puestos de salud y el SIGSA el que menos. 

 

 
Gráfica No. 141  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

primera dosis de vitaminas en polvo para niños entre 6 y 12 meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños a quienes se les la primera dosis de  

vitaminas en polvo para niños de 6 meses a 1 año por punto de atención, antes de la 

edad indicada y a la edad correcta. 

 
Gráfica No. 142  Edad del niño en que le fue suministrada la primera dosis de vitaminas en polvo 

para niños de 6 meses a 1 año de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la primera dosis de vitaminas en polvo para niños 

entre 6 meses y un año de edad, clasificado por punto de atención  y el origen del cual se 

tomó el dato. 

 

Del 29% de registros observados en la muestra tomada en este estudio se encontró que la 

primera dosis de vitaminas la reciben los niños cuando tienen en promedio 209 días de 

nacidos, con una variación de más y de menos de 44.03 días.     

 

 
Tabla No. 174  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de vitaminas en polvo (niños de 6 

meses a 1 año) expresado en días 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 213.5 22% 184 122 365 

CC con Ficha 208.7 19% 181 154 341 

CC SIGSA 204.2 26% 183 113 341 

CC en General 211.3 22% 182 113 365 

PS con carnet 213.6 22% 184 128 390 

PS con Ficha 215.9 23% 181 163 365 

PS SIGSA 194.9 13% 182 135 347 

PS en General 208.0 21% 184 128 390 

TOTAL 209.0 21% 184 113 390 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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En los diferentes documentos observados (carnet, ficha y SIGSA 5a), se observó si existía 

registro para la primera dosis de vitaminas en polvo correspondiente a niños de 1 a 2 años 

de edad, y se encontró que de los que niños que ya poseían la edad suficiente, 

solamente en el 4.1% de los documentos existía un registro de la misma.   

 

 
Gráfica No. 143   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de primera dosis de 

vitaminas en polvo correspondiente de 366 a 730 días edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Una clasificación de la muestra analizada por punto de atención  y por tipo de 

documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 175  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la primera dosis de la vitaminas en 

polvo por punto de atención  para niños de 1 y 2 años  de edad 

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 11.68% 13.47% 25.03% 50.18% 

FICHA 3.46% 10.97% 18.00% 32.42% 

SIGSA  3.34% 3.58% 10.49% 17.40% 

Total 18.47% 28.01% 53.52% 100.00% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 15.00% 8.74% 26.07% 49.81% 

FICHA 1.51% 5.20% 8.89% 15.60% 

SIGSA  0.08% 3.01% 31.50% 34.59% 

Total 16.58% 16.96% 66.47% 100.00% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 13.71% 10.57% 25.67% 49.95% 

FICHA 2.26% 7.43% 12.42% 22.11% 

SIGSA  1.34% 3.23% 23.36% 27.93% 

Total 17.31% 21.24% 61.45% 100.00% 

 
 

También se comparó el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de 

la primera dosis de vitaminas en polvo para niños de 1 a 2 años de edad, por punto de 

atención, encontrándose que los carnets son los que más registros presentan en los 

puestos de salud y el SIGSA el que menos. 
 
 

Gráfica No. 144  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

primera dosis de vitaminas en polvo para niños 1 y 2 años de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños a quienes se les la primera dosis de  

vitaminas en polvo para niños de 1 a 2 años de edad por punto de atención, antes de la 

edad indicada y a la edad correcta. 

 
 

Gráfica No. 145  Edad del niño en que le fue suministrada la primera dosis de vitaminas en polvo 

para niños de 1 a 2 años de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La edad promedio encontrada fue a los 429.5 días con una variación de 92 días, dado 

que el valor mínimo correspondió a una edad de 214 días de nacido y la edad máxima 

de 771 días de nacido. 
 
 

Tabla No. 176  Resumen estadístico correspondiente a la primera dosis de vitaminas en polvo (niños 

de 1 a 2 años de edad) expresado en días 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 430.3 20% 366 278 716 

CC con Ficha 441.7 23% 365 273 720 

CC SIGSA 407.9 16% 366 306 584 

CC en General 428.4 20% 366 273 720 

PS con carnet 426.2 21% 365 220 760 

PS con Ficha 462.1 32% 364 214 771 

PS SIGSA 601.0 --- ---- 601 601 

PS en General 430.3 22% 365 214 771 

TOTAL 429.5 21% 366 214 771 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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También se observó en los diferentes documentos si había registro de una segunda dosis 

de vitaminas en polvo para niños de 1 a 2 años de edad, encontrándose que de los que 

les correspondía de acuerdo a su edad en un 95.9% de los casos no se indicaba si ya se 

les había suministrado.  Solamente en un 4.1% de documentos había registro de la 

aplicación de la misma.  La edad promedio encontrada fue a los 574.62 días con una 

variación de 83.17 días, dado que el valor mínimo correspondió a una edad de 328 días 

de nacido y la edad máxima de 918 días de nacido. 
Gráfica No. 146   Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de segunda dosis 

de Vitaminas en polvo correspondiente de 366 a 730 días edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

9.2 Conocimiento sobre el uso de micronutrientes en niños 
 

De acuerdo a la norma, es a partir de los seis meses que se recomienda incluir los 

micronutrientes en polvo (chispitas).  Se preguntó sobre esto a los prestadores de servicios 

de salud, y la mayoría indicó la respuesta correcta en ambas mediciones, pero fue 

significativamente mayor los que lo indicaron en la medición de noviembre.  Esto se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 147   Situación en que se recomienda uso de micronutrientes en polvo en niños 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Al clasificar las respuestas de la medición de noviembre, por punto de atención, se tienen 

los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 177  Situación en que se recomienda uso de micronutrientes en polvo en niños clasificado 

por punto de atención (medición de noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Cuando hay bajo peso 0.2% 6.5% 

Cuando el niño tiene más de seis meses de edad 97.1% 91.3% 

Desde que el niño nace 2.6% 2.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La dosis recomendada de micronutrientes para un niño, de acuerdo a los Prestadores de 

Servicio, se muestra en la siguiente gráfica.  La mayoría ha respondido que se debe dar un 

sobre una vez al día por 60 días. 

 

 
Gráfica No. 148   Dosis que recomienda de micronutrientes en polvo en niños 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Al segmentar las respuestas de noviembre, por punto de atención  se obtienen los 

siguientes resultados, donde se aprecia que en los puestos de salud se obtienen 

respuestas correctas en mayor porcentaje. 

 

 
Tabla No. 178  Dosis que recomienda de micronutrientes en polvo en niños clasificado por punto de 

atención  

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Un sobre una vez al día por 60 días 94.5% 98.2% 

No sabe 2.6% 0.4% 

Responde otra dosis 2.9% 1.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Se preguntó a los prestadores de servicios de salud si les han consultado a sus pacientes si 

han consumido los sobres de chispitas que les dieron la última vez.  Como puede 

apreciarse en la siguiente tabla, el porcentaje que lo hace ha aumentado de la medición 

de mayo a la de noviembre del mismo año. 

 

 
Tabla No. 179  Si el profesional le consultó al paciente si habían consumido los sobres de chispitas 

que le dieron la última vez 

  Mayo del 

2013 

Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Sí, a todos 69.4% 78.2% 76.5% 78.7% 

Sí, a la mayoría 23.2% 12% 23.5% 7.9% 

Sí, a algunos 3% 7.1% 0% 9.5% 

No 4.3% 2.8% 0% 3.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

En el presente estudio se cuestionó a los prestadores de servicios de salud sobre qué 

suplementación con micronutrientes recomendarían a un niño a partir de los seis meses 

de edad.      En general, el 99% de los entrevistados en mayo y el 97% de los entrevistados 

en noviembre pudieron indicar al menos un micronutriente recomendado para niños de 

menos de 24 meses.   
 
 

9.2.1 Recomendación de suplementación con hierro 
 

En lo que se refiere al uso del hierro, se encontró en general, que sólo el 35.3% de los 

Prestadores de Servicio lo recomendaban cuando fueron entrevistados en mayo.  En la 

medición efectuada en noviembre, el porcentaje disminuyó significativamente a un 

28.4%. La siguiente gráfica presenta esta información.   
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Gráfica No. 149   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan el hierro como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

Si se desglosa la información obtenida en la medición de noviembre, se encuentra que los 

Prestadores de Servicio que recomiendan el hierro como un micronutriente en los centros 

de convergencia es casi el doble que los que lo hacen en los puestos de salud. 
 

 
Gráfica No. 150   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan el hierro como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad en la medición de noviembre 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

 
Respecto a la dosis de jarabe de sulfato ferroso que recomienda cada uno de los 

Prestadores de Servicio entrevistados, se encontró que el 51.6% en mayo recomienda el 

jarabe de 200 mg de Sulfato Ferroso, 1 cucharadita de 5  ml cada ocho días, mientras que 
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en noviembre lo hace solo un 21.5%.   Por su parte el 36.9% recomendó en la medición de 

mayo las gotas pediátricas de 125 mg de Sulfato Ferroso, 1 gotereo de 1 ml cada ocho 

días, mientras que en la medición de noviembre el porcentaje subió a 34.8%. 

 

La siguiente tabla presenta las dosis que recomiendan los Prestadores de Servicio en la 

medición de noviembre, clasificadas por punto de atención. 

 

 
Tabla No. 180  Dosis que los Prestadores de Servicio recomiendan de jarabe de sulfato ferroso a un 

niño mayor de seis meses por punto de atención  

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Jarabe de 200 mg de Sulfato Ferroso, 1 cucharadita de 5 ml cada 

ocho días 
20.5% 22.4% 

No sabe 9.9% 16.6% 

Gotas pediátricas de 125 mg de Sulfato Ferroso, 1 gotereo de 1 ml 

cada ocho días 
40.2% 30.2% 

Dio otra dosis 29.4% 30.9% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
 

 
Otras dosis en la tabla anterior se refiere a las siguientes respuestas:  20 gotas cada 8 días, 

20 gotas cada semana, 20 gotitas cada semana por tres meses, 30 gotas cada 8 días, 40 

gotas cada 8 días, depende del peso del niño, sería una cada 8 días por tres meses, una 

gota cada ocho días por 3 meses, una pastilla semanal de 5 ml, 10 gotas diarias, sino hay 

anemia no hay que utilizarlo, un centímetro cada 24 horas, 2 veces a la semana darle 20 

gotas, 20 gotas cada 8 días de 120 mg, antes daba 3cc cada 8 días ahora da macrovital, 

4cc cada 8 días, 50 gotas semanales, depende de la presentación del frasco pero no hay 

en existencia, ahora se dan chispitas una vez al día y una gota por kilo de peso. 

 

 

Respecto a la forma de control en que los Prestadores de Servicio de salud registran la 

entrega de las chispitas ya sea a una madre o a un niño, se encontró en la medición de 

mayo que el 72% utilizaba un libro de control, pero en la medición de noviembre, el 

porcentaje bajó a 45%.  La siguiente gráfica presenta el detalle de respuestas 

encontradas. 
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Gráfica No. 151   Forma de control que utilizan los prestadores de servicios de salud para la entrega 

de chispitas 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Otra respuesta se refiere al cuaderno del niño, al BRES o a un calendario. 

 

 

 

9.2.2 Recomendación de suplementación con ácido fólico 
 
En lo que se refiere al uso del ácido fólico, se encontró en general, que sólo el 48% de los 

Prestadores de Servicio lo recomendaban cuando fueron entrevistados en mayo.  En la 

medición efectuada en noviembre, el porcentaje disminuyó significativamente a un 35%.  

La siguiente gráfica presenta esta información.   

 

 
Gráfica No. 152   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan ácido fólico como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Si la medición de noviembre es segmentada por punto de atención, se encuentra los 

resultados que se presentan en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 153   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan ácido fólico como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad por punto de medición (noviembre) 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

9.2.3 Recomendación de suplementación con micronutrientes en polvo 

(chispitas) 
 
En lo que se refiere al uso de las chispitas, se encontró en general, que el 84% de los 

Prestadores de Servicio lo recomendaban cuando fueron entrevistados en mayo.  En la 

medición efectuada en noviembre, el porcentaje aumentó significativamente a un 92%. 

La siguiente gráfica presenta esta información.   

 

 
Gráfica No. 154   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan las chispitas como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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En la medición de noviembre, al efectuar la segmentación de respuestas por punto de 

atención, se encuentra que el porcentaje correspondiente a los centros de convergencia 

es del 87% y para los puestos de salud del 88%.    

 

 
Gráfica No. 155   Porcentaje de Prestadores de Servicio que recomiendan las chispitas como un 

micronutriente a partir de los seis meses de edad en la medición de noviembre 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

9.3 Existencias de Suministros a partir de observaciones del BRES o 

controles internos 

 

 
9.3.1 Existencias de Hierro en diferentes presentaciones 

 
Para la existencia de hierro (sulfato ferroso), en su presentación en gotas pediátricas, en la 

medición de mayo se encontró que en el 47.17% de los puntos de atención visitados se 

lleva un BRESS para este insumo, en la medición de noviembre el porcentaje bajó a 

43.25%. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 11.8% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para el sulfato ferroso en gotas pediátricas de 

125 mg en 1 ml y para el jarabe de 200mg de sulfato ferroso en  5 ml y solamente en el 

31.2% se indica la demanda real. 

 

Las existencias físicas encontradas en la medición de noviembre del 2013 para el sulfato 

ferroso en gotas pediátricas de 125 mg,  se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 181  Existencias de gotas pediátricas de sulfato ferroso de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 8.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 5.2% 

Cero 1.9% 

Más que Cero 26.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de las gotas pediátricas, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 182  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso en gotas pediátricas en 

existencia, clasificado por punto de atención 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 714.76 296.25 133.59 1295.93 

CC 464.14 366.58 -254.99 1183.28 

PS 423.30 326.17 -216.57 1063.16 

ONG 4754.00 1495.16 1820.89 7687.11 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 23.9% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 14.1% en noviembre del 2013, no habían existencias de sulfato ferroso, en gotas 

pediátricas de 125 mg en 1 ml el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 183  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso en gotas pediátricas 

demandadas mensualmente 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 161.88 92.74 -20.17 343.94 

CC 21.00 7.78 5.72 36.28 

PS 156.05 139.40 -117.59 429.69 

ONG 661.00 270.38 130.24 1191.76 

 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 184  Estadísticas Descriptivas para la cantidad sulfato ferroso en gotas pediátricas  para la 

demanda real 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 100.30 48.66 4.82 195.78 

CC 45.08 19.32 7.17 83.00 

PS 65.92 54.28 -40.59 172.43 

ONG 1108.13 848.60 -557.13 2773.38 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

Otra forma de presentación del sulfato ferroso en jarabe.  Para este suministro, en la 

medición de mayo se encontró que en el 47.17% de los puntos de atención visitados se 

lleva un BRESS para este insumo, pero en la medición de noviembre, el porcentaje 

encontrado baja a 43.25%. 

 

En la medición efectuada en noviembre, se encuentra que en el 11.8% de los puntos de 

atención visitados si llevan en BRES la información sobre la demanda real mensual, y en el 

31.22% para la demanda real de este medicamento. 

 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas en la medición de noviembre del 

2013 para el jarabe de 200 mg de sulfato ferroso,  se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 185  Existencias jarabe de sulfato ferroso de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 16.2% 

No hay información en el BRES para este insumo 6.0% 

Cero 3.1% 

Más que Cero 16.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas del jarabe de sulfato ferroso, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 186  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso jarabe en existencia, 

clasificado por punto de atención 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 300.62 132.67 40.35 560.89 

CC 114.80 66.41 -15.49 245.09 

PS 627.67 469.37 -293.12 1548.45 

ONG 1931.20 626.51 702.16 3160.24 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 87.5% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 30.2% en noviembre del 2013, no habían existencias de jarabe de sulfato 

ferroso de 200 mg en 5 ml, el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 
Tabla No. 187  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso en jarabe demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 26.48 11.98 2.97 50.00 

CC 5.00 3.54 -1.94 11.94 

PS 44.77 19.09 7.30 82.23 

ONG 30.33 9.07 12.54 48.13 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 188  Estadísticas Descriptivas para la cantidad sulfato ferroso en jarabe para la demanda 

real 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 42.02 13.59 15.35 68.69 

CC 20.11 8.13 4.16 36.07 

PS 66.59 33.05 1.74 131.44 

ONG 287.20 153.53 -14.08 588.48 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

También se analizó el sulfato ferroso en tabletas de 300 mg.   En la medición de noviembre 

se encontró que en el 43.25% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para 

este insumo.  En el 11.8% se observó que el BRES indica el promedio mensual de la 

demanda real y en el 31.22% la demanda real. 
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En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas en la medición de noviembre del 

2013 para el sulfato ferroso en tabletas,  se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 189  Existencias tabletas sulfato ferroso de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 0.9% 

No hay información en el BRES para este insumo 4.9% 

Cero 5.9% 

Más de Cero 30% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de tabletas de sulfato ferroso, por punto 

de atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 190  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso en tabletas en existencia, 

clasificado por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 5681.00 1455.39 2825.91 8536.09 

CC 3883.29 1782.51 386.48 7380.10 

PS 3926.24 1024.74 1915.97 5936.51 

ONG 33610.73 9380.44 15208.78 52012.69 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 26.1% de puntos de atención visitados en 

noviembre del 2013, no habían existencias de sulfato ferroso en tabletas, el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 191  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de sulfato ferroso en tabletas demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 2688.00 670.59 1371.63 4004.37 

CC 434.00 0.00 . . 

PS 1920.25 580.31 781.09 3059.41 

ONG 9330.67 1962.46 5478.36 13182.98 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 192  Estadísticas Descriptivas para la cantidad sulfato ferroso en tabletas para la demanda 

real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 1655.46 305.01 1056.92 2254.00 

CC 1400.62 395.86 623.79 2177.44 

PS 1323.34 275.21 783.28 1863.41 

ONG 7359.78 1802.88 3821.87 10897.68 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

9.3.2 Existencias de Ácido Fólico 

 
El ácido fólico que se distribuye suele venir en tabletas de 5 mg de Ácido fólico.  La dosis 

recomendada es de 1 tableta cada 8 días diluido en agua y que se cite cada tres meses 

para monitorear consumo de las tabletas de ácido fólico y nueva entrega. 
 

Para la las existencias de ácido fólico, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, en la 

medición de noviembre bajó a 43.25%. 
 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 11.8% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para el ácido fólico y solamente en el 31.2% se 

indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en noviembre del 2013,  para 

ácido fólico (en tabletas), se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 193  Existencias ácido fólico (en tabletas) de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.7% 

No ha tenido en todo el año 0.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 5.1% 

Cero 2.1% 

Más de Cero 34.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas del ácido fólico, por punto de atención, 

se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 194  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de ácido fólico en existencia, clasificado 

por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 5584.69 1209.53 3211.91 7957.46 

CC 3548.65 1205.79 1183.21 5914.08 

PS 5923.68 2020.85 1959.32 9888.05 

ONG 28348.57 9582.92 9549.41 47147.74 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 10.1% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 10.7% en noviembre del 2013, no habían existencias de ácido fólico en tabletas 

de 5 mg, el día de la visita.   

 

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 195  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de ácido fólico demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 2878.32 1254.27 416.19 5340.45 

CC 324.50 20.87 283.53 365.47 

PS 2922.00 1797.86 -607.21 6451.21 

ONG 7717.80 1964.27 3861.93 11573.67 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 196  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de ácido fólico correspondiente a la 

demanda real 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 1760.62 391.01 993.31 2527.92 

CC 1273.64 437.70 414.71 2132.58 

PS 1499.85 595.45 331.35 2668.35 

ONG 10014.20 2505.21 5098.06 14930.34 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

9.3.3 Existencias de Micronutrientes espolvoreados 
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La norma indica que se debe de citar cada 6 meses para monitorear consumo de sobres 

de chispitas y nueva entrega.  También indica que se entrega en lugar de hierro y ácido 

fólico.  La presentación de este medicamento es en sobre de un gramo, y la dosis que se 

recomienda es de 1 sobre, 1 vez al día, por 60 días. 

 

Se preguntó a los prestadores de servicios de salud, si la cantidad que le suministra la ONG 

(MSPAS) le es suficiente para cubrir la demanda de un mes, se encontró tanto en mayo 

como en noviembre, que si le alcanza a la mayoría. 

 

 
Gráfica No. 156   Porcentaje de profesiones que responde sobre si es suficiente la cantidad de 

micronutrientes para cubrir la demanda de un mes 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

Para los micronutrientes espolvoreados (chispitas), en la medición de mayo se encontró 

que en el 47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, y  

en la medición de noviembre bajó a 43.25%. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 11.8% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para los micronutrientes espolvoreados 

(chispitas) y solamente en el 31.2% se indica la demanda real. 
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En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para las chispitas, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 197  Existencias chispitas de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 1.6% 

No se maneja BRES para este insumo 56.8% 

No ha tenido en todo el año 2.0% 

No hay información en el BRES para este insumo 12.7% 

Cero 2.3% 

Más de Cero 24.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de las chispitas, por punto de atención, se 

encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No. 198  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de chispitas en existencia, clasificadas por 

punto de atención (de acuerdo a BRES o controles internos) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 6205.19 1252.86 3747.40 8662.98 

CC 2167.09 924.73 353.02 3981.16 

PS 10685.51 2022.26 6718.37 14652.66 

ONG 19768.60 6302.39 7404.98 32132.22 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 34.9% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 22.3% en noviembre del 2013, no habían existencias de micronutrientes 

espolvoreados en sobre de 1 gramo (chispitas) el día de la visita.   

 

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo a BRES o 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 

 
Tabla No. 199  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de chispitas demandadas mensualmente 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 5491.49 1324.47 2891.55 8091.43 

CC 720.00 0.00 . . 

PS 3923.61 738.54 2473.84 5373.37 

ONG 23171.14 5775.30 11834.22 34508.07 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 200  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de chispitas demandadas realmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 4846.27 1115.06 2658.13 7034.42 

CC 3524.00 1738.16 113.09 6934.92 

PS 5081.10 1076.42 2968.77 7193.43 

ONG 16134.29 4777.54 6758.99 25509.58 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

9.4 Material Impreso sobre el uso de Micronutrientes 
 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso que contenga instrucciones de cómo usar 

los micronutrientes (chispitas).  Se encontró que un 38.2% en la medición de mayo 

manifestó no utilizar nunca ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo 

utiliza aumentó significativamente en la medición de noviembre a un 47.4%; mientras que 

el porcentaje que las utilizaba siempre bajó significativamente de 30% a 29% en esas 

mediciones.  El detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 201  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para explicar el uso de micronutrientes 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 30.0% 29.0% 26.2% 31.5% 

Casi siempre 20.0% 8.9% 10.1% 7.8% 

A veces 11.7% 14.7% 15.9% 13.6% 

Nunca 38.2% 47.4% 47.8% 47.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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X. Acciones de Vacunación y Desparasitación 
 
Entre las acciones que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) realiza, 

dentro del marco del Pacto Hambre Cero, se encuentra la prestación del servicio de 

vacunación a la población objetivo de la Ventana de los Mil Días.  Para conocer la 

cobertura que han tenido los Puestos de Salud y los Centros de Convergencia en los 

municipios priorizados para cumplir con los objetivos que se propone dicho Plan, se 

obtuvo la información a partir de un análisis de observación de las vacunas registradas, a 

partir de tres tipos de registros: el carnet de vacunación, las fichas de la niñez y el SIGSA 5ª. 

 

 

El primer problema que se encuentra en la recopilación de los datos es  que la fuente de 

información es muy variada y no estándar como se quisiera.  El carnet es el documento 

más completo de los tres analizados, sin embargo, en el campo se observó que existen 

varias versiones del mismo y no siempre presentan los mismos espacios para registrar las 

inmunizaciones obligatorias para los niños según cada edad.  Por ejemplo, se encontró 

que algunas versiones no contemplan el espacio correspondiente a la vacuna de 

Neumococo 1 y 2 o para el rotavirus. 

 

También se observa en muchos documentos que en la parte inferior existe espacio para 

agregar otras vacunas, y en algunos casos se registran fechas en ese espacio, pero no se 

indica a que inmunización corresponde, y por tanto, no pudieron ser tomadas en cuenta 

en este análisis.   

 

Otra información que fue descartada de los carnets analizados fue la información 

anotada en la parte de arriba de los carnets de los niños, quienes participaron en la 

campaña de vacunación del 2013 con las vacunas SPR y OPV, debido a que: 

 

 Se le puso un sello o una anotación de que formaron parte de la vacunación, sin 

embargo, el niño ya había sido vacunado para el OPV o, 

 No tenía edad para una adicional o un refuerzo. 

Por último, en los carnets se observó que en 42% aparece anotada la vacuna de la 

hepatitis.  En las versiones antiguas no se menciona y en las versiones modernas, a pesar 

de que se menciona, casi siempre está tachada la fecha.  Esto sugiere investigar si la 

aplicación de esta vacuna por parte de los Puestos de Salud y Centros de Convergencia 

continúa, pues pareciera que ya no se está aplicando. 

 

Respecto a las fichas de la niñez, se encuentra que también hay varias versiones que se 

están utilizando en la actualidad, y no todas, al igual que las fichas presentan listadas 

todas las vacunas que deberían de aplicarse a los niños (por ejemplo, no aparece 

hepatitis, rotavirus 1 y 2, neumococo 1 y 2).   Cabe destacar también, que en base a lo 

observado, las fichas de Puesto de Salud están menos actualizadas que las fichas de los 

Centros de Convergencia. 

 

Los cuadernos SIGSA 5a, si presentaron información para las vacunas del neumococo y 

del rotavirus, pero tampoco para la hepatitis B.   
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A continuación se presentan los resultados encontrados en la muestra tomada en los 

meses de noviembre-diciembre del 2013. 

 
El 61% de los documentos analizados fueron observaciones efectuadas en el Puesto de 

Salud, y el 39% restante en Centros de Convergencia. 

 

 
Gráfica No. 157 Cantidad de observaciones efectuadas por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La siguiente tabla presenta el porcentaje de observaciones efectuadas en cada punto de 

observación, indicando también la distribución correspondiente al origen de cada 

medición efectuada.  Como puede apreciarse, aproximadamente la mitad de la muestra 

tomada fue a partir de los carnets de los niños, un 28% a partir del SIGSA5a y el resto a 

partir de fichas. 

 

 
Tabla No. 202  Origen de las observaciones efectuadas sobre vacunación por punto de atención  

  CC Porcentaje PS Porcentaje Total General Porcentaje 

Carnet 425 19.5% 676 31.0% 1101 50.4% 

FICHA 276 12.6% 199 9.1% 475 21.7% 

SIGSA  148 6.8% 459 21.0% 607 27.8% 

Total general 849 38.9% 1334 61.1% 2183 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

En cuanto a la edad de los niños que fueron sujetos de observación en esta muestra 

puede afirmarse que osciló entre 9 y 1584 días de nacido.  La edad promedio encontrada 

fue de 338 días con una variación de más y de menos de 211 días  (equivalente a un 64% 

de variación).  La mayoría de niños observados presentaron una edad de 307 días, con 

una tendencia niños con edades menores, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 

CC 
39% 

PS 
61% 



 
 

231 

Gráfica No. 158   Edad de los niños cuyos registros de vacunación fueron observados 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La razón por la que la mayor concentración de niños se presenta en edades de 0 a 730 

días es porque la edad de interés para el estudio son los niños menores a 24 meses (es 

decir, con 720 días). 

 
Tabla No. 203  Edad de los niños observados por punto de atención  

Punto de 

Atención 
Cuenta Porcentaje Promedio 

Desviación 

Estándar 

Edad 

Mínima 

Edad 

Máxima 

CC 849 38.87% 361.96 217.96 13 1579 

PS 1335 61.13% 322.82 204.43 9 1584 

Total General 2184 100.00% 338.04 210.61 9 1584 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

10.1  Vacuna contra la Hepatitis B 
 

Al observar los registros de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio, se 

observó que en el 58% de los mismos, no se indicaba si la vacuna contra la hepatitis B se la 

habían proporcionado al nacer, tal y como lo indica la norma establecida por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, así como tampoco en ningún otro 

punto de vida.    El que no haya un registro puede significar que en realidad no se le ha 

puesto, o que el documento analizado no está actualizado. 
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Gráfica No. 159  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna contra 

la Hepatitis B 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Una clasificación de la muestra analizada para la vacuna contra la hepatitis B por punto 

de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla No. 204  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna contra la Hepatitis B por 

punto de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 21.0% 29.1% 0.0% 50.1% 

FICHA 9.3% 23.2% 0.0% 32.5% 

SIGSA  8.1% 9.3% 0.0% 17.4% 

Total 38.4% 61.6% 0.0% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 24.1% 26.5% 0.0% 50.7% 

FICHA 6.3% 8.6% 0.0% 14.9% 

SIGSA  13.3% 21.1% 0.0% 34.4% 

Total 43.8% 56.2% 0.0% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 22.9% 27.5% 0.0% 50.4% 

FICHA 7.5% 14.3% 0.0% 21.8% 

SIGSA  11.3% 16.5% 0.0% 27.8% 

Total 41.7% 58.3% 0.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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También se comparó el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de 

la vacuna de la Hepatitis B, por punto de atención, encontrándose que no importa si se 

utiliza el SIGSA 5a, o el carnet de vacunación o la ficha; ya que en todas, es más del 50% 

de los registros los que no indican la aplicación de esta vacuna.  En la ficha de los Centros 

de Convergencia es donde se observa que se aplica menos. 

 

 
Gráfica No. 160  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna de Hepatitis B 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Del 42% de los documentos observados que si mostraban la fecha en que le fue aplicada 

la vacuna contra la Hepatitis B al niño, se encontró que al 87.5% se la suministraron el día 

que nació o al día siguiente.  La siguiente gráfica presenta esta información en forma 

detallada. 

 
Gráfica No. 161  Edad del niño en que fue vacunado contra la Hepatitis B 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna contra la hepatitis B por punto de atención. 

 

 
Gráfica No. 162  Edad del niño en que fue vacunado contra la Hepatitis B por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis B, clasificado por punto 

de atención  y el origen del cual se tomó el dato. 

 

Tal y como puede apreciarse, a la mayoría de los niños le aplican la vacuna al momento 

de nacer, tal y como lo indica la norma, sin embargo, se encuentra que en más de algún 

caso, se le ha llegado a suministrar como máximo, cuando ya tiene 89 días de nacido.  El 

promedio general encontrado fue a los 2.9 días de nacido, con una variación del 323%, 

dada la amplitud de variación encontrada de 0 a 89 días. 

 

 
Tabla No. 205  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis 

B 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 2.6 días 332% 0 días 0 días 60 días 

CC con Ficha 4.5 días 318% 0 días 0 días 89 días 

CC SIGSA 6.5 días 227% 1 días 0 días 78 días 

CC en General 3.9 días 301% 0 días 0 días 89 días 

PS con carnet 1.4 días  350% 0 días 0 días 40 días 

PS con Ficha 5.7 días 253% 0 días 0 días 73 días 

PS SIGSA 2.2 días 256% 1 días 0 días 33 días 

PS en General 2.3 días 326% 0 días 0 días 73 días 

TOTAL 2.9 días 323% 0 días 0 días 89 días 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

50% 

35% 

16% 

46% 44% 

11% 

0 1 +2 

Días de Nacido 

Centro de Convergencia Puesto de Salud 



 
 

235 

10.1.1 Existencias de Vacuna Hepatitis B 

 
Para la vacuna contra la hepatitis B, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en 

el 24.88% se encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

En la medición efectuada en noviembre, de acuerdo a lo observado en el BRES 

solamente en el 7.4% de puntos de atención se indica el promedio mensual de demanda 

para la vacuna hepatitis B y solamente en el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna contra la hepatitis B, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 206  Existencias de Vacuna Hepatitis B de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No ha tenido en todo el año 3.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 6.6% 

Cero 4.09% 

Más de Cero 10.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna contra la de hepatitis B, por 

punto de atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 207  Estadísticas descriptivas para la cantidad de vacunas para la hepatitis B en existencia 

física, clasificadas por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 4.99 0.97 3.08 6.90 

CC 3.50 1.89 -0.20 7.20 

PS 4.88 0.79 3.33 6.42 

ONG 14.29 4.35 5.75 22.82 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 51.9% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 7% en noviembre del 2013, no habían existencias de vacunas para la hepatitis 

B el día de la visita.   

 

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 
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Tabla No. 208  Estadísticas descriptivas para la cantidad de vacunas de Hepatitis B demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 7.00 1.94 3.19 10.82 

CC     

PS 6.80 2.19 2.50 11.10 

ONG 8.40 2.48 3.54 13.26 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 209  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna de Hepatitis B demandadas 

realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 2.88 0.98 0.96 4.81 

CC 1.25 0.65 -0.03 2.53 

PS 4.48 1.77 1.00 7.95 

ONG 4.50 2.49 -0.38 9.38 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

10.2 Vacuna BCG 
 

Al observar los registros de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio, se 

observó que solamente en el 7% de los mismos, no se indicaba si la vacuna BCG que 

protege contra la enfermedad de la tuberculosis (meningitis e infección diseminada en 

varios órganos y tejidos) se la habían proporcionado al nacer, tal y como lo indica la 

norma establecida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, así 

como tampoco en ningún otro punto de vida; mientras que al 92% restante si se la 

administraron aunque no a todos al momento de nacer.     

 

Gráfica No. 163  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna BCG 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada para la vacuna BCG por punto de atención  y 

por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
 
Tabla No. 210  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna BCG por punto de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 47.7% 2.4% 0.0% 50.1% 

FICHA 30.3% 2.2% 0.0% 32.5% 

SIGSA 14.7% 2.7% 0.0% 17.4% 

Total 92.7% 7.3% 0.0% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 48.1% 2.6% 0.0% 50.7% 

FICHA 13.6% 1.3% 0.0% 14.9% 

SIGSA 31.3% 3.1% 0.0% 34.4% 

Total 93.0% 7.0% 0.0% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 47.9% 2.5% 0.0% 50.4% 

FICHA 20.1% 1.6% 0.0% 21.8% 

SIGSA 24.9% 2.9% 0.0% 27.8% 

Total 92.9% 7.1% 0.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

Si se compara el porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la 

vacuna BCG, por punto de atención, se encuentra que en los SIGSA 5a observados en 

Centros de Convergencia fue donde menos registros habían de la vacuna BCG, ya que el 

16% de los mismos no indicaba la aplicación de esta vacuna; pero también fue en los 

Centros de Convergencia donde se encontró la mayor cantidad de carnets donde 

constaba la aplicación de esta vacuna a los niños; ya que solamente un 5% de este tipo 

de documentos no presentaba el registro de su aplicación. 
 

 
Gráfica No. 164  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna BCG 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la edad que tenía el bebé cuando se le suministró la vacuna 

BCG.  Solamente a un 13.5% se le aplicó en el día que nacieron, a un 20.1% un día 

después y a un 39.2% entre dos y treinta días de nacido.  Al 20% restante se le suministró a 

una edad mayor al mes de nacido. 

 

 
Gráfica No. 165  Edad del niño en que fue vacunado con la BCG 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

La siguiente gráfica presenta los mismo resultados pero haciendo una separación del 

registro de la vacuna BCG por punto de atención. 

 

 
Gráfica No. 166  Edad del niño en que fue vacunado con la BCG por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la vacuna BCG, clasificada por punto de atención  y 

el origen del cual se tomó el dato. 

 

Tal y como puede apreciarse, el valor que más veces se repitió fue el de 1 día de nacido; 

la edad más temprana observada, al momento de nacer, y la edad más grande cuando 

ya tenía el niño un poco más de un año de nacido.  El promedio general encontrado fue 

a los 18.4 días de nacido, con una variación del 152%, dada la amplitud de variación 

encontrada de 0 a 357 días. 

 

 
Tabla No. 211  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna BCG 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 18.4 132% 1 0 197 

CC con Ficha 18.5 131% 1 0 186 

CC SIGSA 10.8 134% 1 0 59 

CC en General 17.3 134% 1 0 197 

PS con carnet 18.5 179% 1 0 357 

PS con Ficha 15.9 145% 1 0 127 

PS SIGSA 21.4 136% 1 0 322 

PS en General 19.1 160% 1 0 357 

TOTAL 18.4 152% 1 0 357 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

10.2.1 Existencias de Vacuna BCG 
 

 

Para la vacuna contra BCG, en la medición de mayo se encontró que en el 47.17% de los 

puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en el 24.88% se 

encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna BCG y solamente en el 16% se 

indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna BCG, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 212  Existencias de Vacuna BCG de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No ha tenido en todo el año 1.0% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 3.3% 

Más que cero 12.2% 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna BCG, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 213  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas BCG en existencia, clasificadas 

por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 45.31 8.04 29.53 61.08 

CC 40.00 12.75 14.98 65.02 

PS 41.56 10.44 21.08 62.04 

ONG 93.33 31.75 31.05 155.62 

 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 42.4% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 5.6% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna BCG el día de 

la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las cantidades que se muestran en la siguiente tabla, donde 

puede observarse que los promedios difieren entre ambas mediciones y entre puntos de 

atención. 

 

 
Tabla No. 214  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas de BCG demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 36.42 8.07 20.58 52.27 

CC . . . . 

PS 30.10 7.58 15.23 44.97 

ONG 75.00 28.79 18.49 131.51 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 215  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna de BCG demandadas realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 38.51 22.36 -5.36 82.39 

CC 64.67 51.20 -35.81 165.14 

PS 19.41 5.95 7.73 31.09 

ONG 27.25 5.24 16.97 37.53 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.3 Vacuna Polio 1 
 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, la primera dosis 

contra la poliomielitis (vacuna OPV) debe de suministrase a un niño cuando tiene dos 

meses de nacido.     

 

En las observaciones efectuadas, entre noviembre y diciembre del 2013, al SIGSA 5a, a los 

carnets, y a las fichas de vacunación, se encontró que del 100% de los niños que ya tenían 

la edad aconsejada para suministrarle esta vacuna, en el 88% de los casos, existía un 

registro de la misma.   

 

Solamente un 4% de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio no tenían 

todavía la edad suficiente para recibir la primera dosis de la vacuna contra la polio, 

debido a que aún no cumplían los dos meses de edad.  La siguiente gráfica presenta esta 

información. 
 

 
Gráfica No. 167  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna Polio 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

 

Una clasificación de la muestra analizada para la primera vacuna contra la poliomielitis 

por punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla No. 216  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Polio 1 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.3% 2.4% 2.4% 50.1% 

FICHA 25.2% 6.4% 0.9% 32.5% 

SIGSA 15.0% 2.4% 0.1% 17.4% 

Total 85.5% 11.1% 3.4% 100.0% 

Aún no le 
toca 
4% 

No se 
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11% 
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Registro 
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Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.9% 2.5% 2.2% 50.7% 

FICHA 10.6% 4.0% 0.4% 14.9% 

SIGSA 28.4% 5.2% 0.7% 34.4% 

Total 84.9% 11.8% 3.4% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.7% 2.5% 2.3% 50.4% 

FICHA 16.3% 4.9% 0.6% 21.8% 

SIGSA 23.2% 4.1% 0.5% 27.8% 

Total 85.1% 11.5% 3.4% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013 
 

 
También se pudo observar en los diferentes tipos de documentos que se utilizan que es la 

ficha la que menos se utiliza para registrar la aplicación de la primera dosis contra 

poliomielitis, y que son los carnets los que menos omisos tenían de ésta vacuna.  

 

 
Gráfica No. 168  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Polio 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la edad que tenía el bebé cuando se le suministró la primera 

vacuna contra la poliomielitis.   Allí se observa que a la mayoría (casi 75% de los niños) se 

les aplica cuando tienen de 2 a 3 meses; a un 9% cuando tienen menos de dos meses, y a 

un 16% cuando tienen más de tres meses. 

 

 
Gráfica No. 169    Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Polio 1 por punto de atención.  En esta gráfica puede observarse que hay 

un 9% de niños a quienes les han suministrado la vacuna antes de la edad aconsejada 

(tanto en Centros de Convergencia y en Puestos de Salud), así como un 15- 18% de niños 

a quienes se les ha aplicado la vacuna cuando ya tienes más de 3 meses de nacido. 

 

 
Gráfica No. 170  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio que tenía un niño cuando le proporcionaron la primera dosis de la 

vacuna OPV era de 2.5 meses, con una variación de 30.08 días.    Se encontró registros de 

niños a quienes se les aplicó al momento de nacer y otros cuando ya tenían más del año 

cumplido.  La edad que más veces se presentó entre los registros observados fue la de 61 

días de nacido, es decir, solamente un día de diferencia respecto a la edad en que se 

recomienda. 

 

 
Tabla No. 217  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Polio 1 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 78.9 39% 61 0 290 

CC con Ficha 77.9 39% 61 0 293 

CC SIGSA 69.7 34% 61 2 177 

CC en General 77.0 39% 61 0 293 

PS con carnet 74.5 45% 61 1 384 

PS con Ficha 73.5 41% 61 0 285 

PS SIGSA 73.5 38% 61 0 319 

PS en General 74.0 42% 61 0 384 

TOTAL 75.2 41% 61 0 384 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

 
10.3.1 Existencias de Vacuna Polio  
 

 

Para la vacuna de polio (OPV), en la medición de mayo se encontró que en el 47.17% de 

los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en el 24.88% 

se encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 
 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la primera vacuna para la Polio y 

solamente en el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna Polio, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 218  Existencias de Vacuna Polio  de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 4.5% 

Más que Cero 12% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna Polio, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 219  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas Polio  en existencia, 

clasificadas por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 102.10 32.78 37.79 166.41 

CC 40.00 21.22 -1.63 81.63 

PS 129.29 51.06 29.12 229.46 

ONG 175.56 69.12 39.96 311.15 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 29.2% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 7.2% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna contra la 

polio (OPV) el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 220  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas de Polio  demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 110.23 24.76 61.64 158.83 

CC     

PS 83.68 21.60 41.28 126.08 

ONG 303.00 97.61 111.40 494.60 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 221  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna de Polio demandadas realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 297.43 186.98 -69.49 664.34 

CC 494.75 403.05 -296.18 1285.68 

PS 104.00 25.28 54.38 153.62 

ONG 533.00 312.79 -80.81 1146.81 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.4 Vacuna Rotavirus 1 
 

 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la primera vacuna contra el rotavirus, a la edad de 2 meses.  De los registros de 

vacunación observados, en que el niño ya presentaba la edad suficiente para que le 

fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que en el 79% de los casos si se dejó evidencia 

de la misma, ya fuera en un carnet, ficha o SIGSA 5a. 

 

 
Gráfica No. 171  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Rotavirus 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Una clasificación de la muestra analizada para la primera vacuna contra el rotavirus por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 222  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Rotavirus 1 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 43.2% 4.4% 2.5% 50.1% 

FICHA 17.2% 14.3% 1.1% 32.5% 

SIGSA 13.8% 3.5% 0.1% 17.4% 

Total 74.2% 22.1% 3.7% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 43.3% 4.7% 2.6% 50.7% 

FICHA 6.7% 7.9% 0.4% 14.9% 

SIGSA 27.3% 6.4% 0.7% 34.4% 

Total 77.3% 19.0% 3.7% 100.0% 

Aún no le 
toca 
4% 

No se 
indica 
20% 

Con 
Registro 

76% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 43.3% 4.6% 2.6% 50.4% 

FICHA 10.8% 10.4% 0.6% 21.8% 

SIGSA 22.0% 5.3% 0.5% 27.8% 

Total 76.1% 20.2% 3.7% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013 
 

 

Al analizar el porcentaje de registros de aplicación del rotavirus 1 por tipo de documento, 

se encontró que los carnet son los más utilizados, teniendo solamente un 9% de los mismos 

sin indicar la aplicación de la misma; y las fichas fueron los que menos se utilizaron  

alcanzando casi la mitad de los mismos la cantidad en que no se indicaba nada respecto 

a esta vacuna. 

 

 
Gráfica No. 172  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Rotavirus 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la edad que tenía el bebé cuando se le suministró la primera 

vacuna contra el rotavirus.   Allí se observa que a la mayoría (75% de los niños) se les 

aplica cuando tienen de 2 a 3 meses. 

 

 
Gráfica No. 173  Edad del niño en que fue vacunado con la Rotavirus 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Rotavirus 1 por punto de atención .  Como puede observarse, hay un 7% de 

niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los dos meses  y un 16-20% a quienes se 

les aplicó después de los tres meses. 

 

 
Gráfica No. 174  Edad del niño en que fue vacunado con la Rotavirus 1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio en que se aplicó la primera vacuna del rotavirus a los niños observados 

fue de 78.9 días, es decir, 18.9 días después de lo que indica la norma.  Este promedio 

tiene una variación del 51%, esto debido a que algunos la han recibido al momento de 

nacer y otros cuando ya tienen 501 días de vida.  La edad que más veces se presentó fue 

la de 61 días de nacido.   

 

 
Tabla No. 223  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Rotavirus 1 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 83.0 58% 61 0 501 

CC con Ficha 85.1 49% 61 15 375 

CC SIGSA 73.5 48% 61 2 259 

CC en General 81.7 54% 61 0 501 

PS con carnet 79.9 53% 61 1 447 

PS con Ficha 74.6 47% 62 0 285 

PS SIGSA 73.6 35% 61 3 215 

PS en General 77.2 48% 61 0 447 

TOTAL 78.9 51% 61 0 501 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
10.4.1 Existencias de Vacuna del Rotavirus  
 

 

Para la vacuna del rotavirus, en la medición de noviembre se encontró que en el 24.9% de 

los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna para el rotavirus y solamente en 

el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna Rotavirus 1, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 224  Existencias de Vacuna Rotavirus  de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 3.2% 

Más de Cero 13% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna Rotavirus, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 225  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas Rotavirus  en existencia, 

clasificadas por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 20.56 4.05 12.62 28.50 

CC 13.00 4.61 3.95 22.05 

PS 24.24 5.88 12.71 35.76 

ONG 26.78 9.27 8.59 44.96 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 5.8% de puntos de atención visitados en 

noviembre del 2013, no habían existencias de vacuna contra el rotavirus (rotarix) el día de 

la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 226  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas para el Rotavirus  demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 26.18 4.15 18.05 34.32 

CC . . . . 

PS 20.21 3.23 13.87 26.55 

ONG 67.83 14.92 38.55 97.12 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 
Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 227  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna del Rotavirus demandadas 

realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 28.32 6.41 15.74 40.90 

CC 29.25 13.09 3.56 54.94 

PS 23.19 4.30 14.74 31.64 

ONG 77.25 19.10 39.76 114.74 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.5 Vacuna Pentavalente 1 
 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la primera vacuna pentavalente, a la edad de 2 meses.  Un 4% de las 

observaciones efectuadas correspondía niños con  una edad menor a los 60 días de 

nacido. 

 

De los registros de vacunación observados, en que el niño ya presentaba la edad 

suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que del 100% de ellos, en 

el 10.4% de los casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 89.6% ya se les 

aplicó, aunque no ha todos en la edad aconsejada. 
 

Gráfica No. 175  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Pentavalente 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Una clasificación de la muestra analizada para la primera vacuna pentavalente por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 228  Porcentaje de observaciones para la vacuna Pentavalente 1 por punto de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.4% 2.2% 2.5% 50.1% 

FICHA 27.9% 3.5% 0.9% 32.4% 

SIGSA  14.9% 2.5% 0.1% 17.5% 

Total 88.2% 8.3% 3.5% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.4% 2.7% 2.6% 50.7% 

FICHA 10.9% 3.6% 0.4% 14.9% 

SIGSA  28.4% 5.2% 0.7% 34.4% 

Total 84.7% 11.5% 3.7% 100.0% 

Aún no le 
toca 
4% 

No se 
indica 
10% 

Con 
Registro 

86% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 45.4% 2.5% 2.6% 50.5% 

FICHA 17.6% 3.6% 0.6% 21.7% 

SIGSA  23.1% 4.2% 0.5% 27.8% 

Total 86.1% 10.3% 3.7% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Nuevamente, es el carnet de vacunación el que más registros indica respecto a la 

aplicación de la primera vacuna pentavalente y la ficha la que menos.  La siguiente 

gráfica presenta este detalle clasificado por punto de atención. 

 

 
Gráfica No. 176  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Pentavalente 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la primera dosis de la pentavalente, mostrando que al 75.5% le suministraron la 

vacuna a la edad de dos meses o como máximo a los tres meses de edad. 

 

 
Gráfica No. 177  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 1  

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna pentavalente 1 por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 8% 

de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los dos meses  y un 16-18% a quienes 

se les aplicó después de los tres meses. 

 
Gráfica No. 178  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Un 54% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados les fue 

aplicada la primera vacuna pentavalente cuando tenía entre los 50 y 70 días de nacido, 

es decir, a la edad recomendada, o 10 días antes o después de ésta. 

 

La edad promedio en que se aplicó la primera vacuna pentavalente a los niños 

observados fue de 77.4 días, es decir, 17.4 días después de lo que indica la norma.  Este 

promedio tiene una variación del 48%, esto debido a que algunos la han recibido al 

momento de nacer y otros cuando ya tienen 501 días de vida.  La edad que más veces se 

presentó fue la de 61 días de nacido.   

 

 
Tabla No. 229  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Penta 1 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 81.5 55% 61 0 501 

CC con Ficha 80.6 51% 61 0 446 

CC SIGSA 69.8 36% 61 2 199 

CC en General 79.2 52% 61 0 501 

PS con carnet 77.8 44% 61 1 384 

PS con Ficha 76.9 56% 62 0 396 

PS SIGSA 73.5 38% 61 0 319 

PS en General 76.2 44% 61 0 396 

TOTAL 77.4 48% 61 0 501 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
10.5.1 Existencias de Vacuna Pentavalente  
 

 

Para la vacuna pentavalente, en la medición de mayo se encontró que en el 47.17% de 

los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en el 24.88% 

se encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna pentavalente y solamente en el 

16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna Pentavalente, se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 230  Existencias de Vacuna Pentavalente de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 2.21% 

Más que Cero 14.3% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna Pentavalente, por punto de 

atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 231  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas Pentavalente  en existencia, 

clasificadas por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 34.86 7.18 20.78 48.95 

CC 22.75 10.25 2.65 42.85 

PS 38.29 9.52 19.62 56.96 

ONG 63.00 25.33 13.32 112.68 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 29.2% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 5% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna pentavalente el 

día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 232  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas Pentavalente demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 42.73 6.42 30.13 55.33 

CC     

PS 32.63 4.90 23.00 42.25 

ONG 113.17 20.35 73.22 153.11 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 233  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna de pentavalente demandadas 

realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 47.84 13.51 21.33 74.35 

CC 50.00 28.30 -5.53 105.53 

PS 38.96 8.46 22.35 55.57 

ONG 127.00 19.03 89.66 164.34 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.6 Vacuna Neumococo 1 
 

Al observar los registros de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio y en 

específico quienes ya tenían la edad para recibir la primera vacuna contra el 

neumococo, se observó que en el 47% de los mismos, no se indicaba si se la habían 

proporcionado a los dos meses, tal y como lo indica la norma establecida por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, así como tampoco en ningún otro 

punto de vida.     

 

 
Gráfica No. 179  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna contra 

la Neumococo 1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Una clasificación de la muestra analizada para primera vacuna del neumococo por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla No. 234  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Neumococo 1 por punto 

de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 27.1% 19.8% 3.2% 50.1% 

FICHA 4.1% 27.2% 1.1% 32.4% 

SIGSA  9.7% 7.7% 0.2% 17.6% 

Total 40.9% 54.7% 4.5% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 32.4% 15.7% 2.6% 50.7% 

FICHA 1.9% 12.6% 0.4% 14.9% 

SIGSA  23.8% 9.9% 0.7% 34.4% 

Total 58.1% 38.2% 3.7% 100.0% 

Aún no le 
toca 
4% 

No se 
indica 
45% 

Con 
Registro 

51% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 30.3% 17.3% 2.8% 50.4% 

FICHA 2.8% 18.3% 0.6% 21.7% 

SIGSA  18.3% 9.0% 0.5% 27.9% 

Total 51.4% 44.6% 4.0% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

También se comparó, por punto de atención, el porcentaje de documentos en que no se 

indica la aplicación de la vacuna contra el neumococo en los niños que ya tenían la 

edad suficiente para recibirla, encontrándose que la ficha casi no se utiliza en ningún 

punto de atención, ya que el 87% de las mismas se encontraban vacías.   
 

 
Gráfica No. 180  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna contra el neumococo 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Del 51% de los documentos observados que si mostraban la fecha en que le fue aplicada 

la vacuna contra el neumococo al niño, se encontró que al 62.3% se la suministraron a los 

dos meses de nacido o como máximo a los tres meses.  La siguiente gráfica presenta más 

detalles al respecto. 
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Gráfica No. 181  Edad del niño en que fue vacunado con la primera vacuna contra el neumococo 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

En general, puede afirmarse que solamente un 44% de niños de los que poseían registro y 

edad suficiente para ser vacunados les fue aplicada la primera vacuna contra el 

neumococo cuando tenía entre los 50 y 70 días de nacido. 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna contra el neumococo por punto de atención . Como puede apreciarse en 

la misma hay una tendencia a vacunar a los niños a una edad mayor a la indicada.   

 

 
Gráfica No. 182  Edad del niño en que fue vacunado contra el neumococo 1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Para finalizar, la tabla siguiente presenta el resumen estadístico descriptivo 

correspondiente a la aplicación de la vacuna contra el neumococo, clasificado por 

punto de atención  y el origen del cual se tomó el dato. 

 

Tal y como pudo apreciarse en la gráfica anterior, hay una tendencia a aplicar la vacuna 

en fecha posterior a la que se indica en la norma, ya que la edad promedio encontrada 

fue de 114.7 días de nacido, cuando en realidad debería de ser a los 60 días.  Esta media 

tiene una variación de 107.31 días y un coeficiente de asimetría de 2.47, confirmando la 

tendencia hacia valores altos. 

 

 
Tabla No. 235  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna contra el 

neumococo 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 132.4 91% 61 2 594 

CC con Ficha 95.5 72% 60 8 414 

CC SIGSA 77.9 60% 61 2 260 

CC en General 115.8 91% 61 2 594 

PS con carnet 141.6 94% 61 16 557 

PS con Ficha 138.4 94% 62 60 537 

PS SIGSA 75.1 38% 61 16 236 

PS en General 114.2 95% 61 16 557 

TOTAL 114.7 94% 61 2 594 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

10.6.1 Existencias de Vacuna contra el Neumococo 
 

Para la vacuna contra el neumococo, en la medición de mayo se encontró que en el 

47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en 

el 24.88% se encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna contra el neumococo y 

solamente en el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna contra el neumococo, se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 236  Existencias de Vacuna contra el Neumococo de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 2.3% 

Más que Cero 14.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna contra el Neumococo, por 

punto de atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No. 237  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas contra el Neumococo en 

existencia, clasificadas por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 27.92 5.61 16.92 38.92 

CC 21.00 8.29 4.73 37.27 

PS 31.21 7.93 15.66 46.76 

ONG 34.22 11.42 11.82 56.62 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 28.7% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 4.9% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna contra el 

neumococo el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 238  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas contra el Neumococo 

demandadas mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 29.25 4.92 19.58 38.91 

CC     

PS 25.00 5.13 14.94 35.06 

ONG 58.83 9.03 41.12 76.55 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 
Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 239  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna contra el neumococo 

demandadas realmente  

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 39.62 12.34 15.40 63.84 

CC 45.25 26.11 -5.98 96.48 

PS 31.31 7.05 17.46 45.15 

ONG 78.00 22.92 33.01 122.99 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.7 Vacuna Polio 2 

 
De acuerdo al Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, la segunda dosis 

contra la poliomielitis (vacuna OPV) debe de suministrase a un niño cuando tiene cuatro 

meses de nacido.     

 

En las observaciones efectuadas, entre noviembre y diciembre del 2013, al SIGSA 5a, a los 

carnets, y a las fichas de vacunación, se encontró que del 100% de los niños que ya tenían 

la edad aconsejada para suministrarle esta vacuna, en el 81% de los casos, existía un 

registro de la misma.   

 

Un 14% de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio no tenían todavía la 

edad suficiente para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la polio, debido a que 

aún no cumplían los cuatro meses de edad.   
 

Gráfica No. 183  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna Polio 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

Una clasificación de la muestra analizada para la segunda vacuna contra la poliomielitis 

por punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 240  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Polio 2 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 32.7% 11.1% 6.2% 50.1% 

FICHA 23.9% 4.9% 3.7% 32.5% 

SIGSA 8.8% 6.7% 1.9% 17.4% 

Total 65.5% 22.7% 11.8% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 43.6% 4.3% 2.6% 50.6% 

FICHA 9.6% 3.3% 2.0% 14.9% 

SIGSA 19.6% 3.7% 10.9% 34.3% 

Total 72.9% 11.4% 15.6% 99.9% 

Aún no le 
toca 
14% 

No se 
indica 
16% 

Con 
Registro 

70% 
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Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 39.4% 7.0% 4.0% 50.4% 

FICHA 15.2% 3.9% 2.7% 21.8% 

SIGSA 15.4% 4.9% 7.4% 27.8% 

Total 70.0% 15.8% 14.1% 99.9% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

También se pudo observar en los diferentes tipos de documentos que se utilizan en el 

punto de atención, que es el SIGSA 5a en los Centros de Convergencia el que menos se 

utiliza para registrar la aplicación de la segunda dosis contra poliomielitis, y que son los 

carnets en los Puestos de Salud los que menos omisos tenían de ésta vacuna.  

 
Gráfica No. 184  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Polio 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

Del 70% de los documentos observados que si mostraban la fecha en que le fue aplicada 

la segunda vacuna contra la poliomielitis al niño, se encontró que al 87.5% se la 

suministraron el día que nació o al día siguiente.  La siguiente gráfica presenta esta 

información en forma detallada. 

 
Gráfica No. 185    Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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En general, puede afirmarse que un 40% de niños de los que poseían registro y edad 

suficiente para ser vacunados les fue aplicada la segunda vacuna contra la poliomielitis  

cuando tenía entre los 110 y 130 días de nacido. 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Polio 2 por punto de atención.  En esta gráfica puede observarse que hay 

entre un 8 y 11% de niños a quienes les han suministrado la vacuna antes de la edad 

aconsejada (tanto en Centros de Convergencia y en Puestos de Salud), así como un 22-

27% de niños a quienes se les ha aplicado la vacuna cuando ya tienes más de cinco 

meses de nacido. 

 
Gráfica No. 186  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 2 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

La edad promedio que tenía un niño cuando le proporcionaron la segunda dosis de la 

vacuna Polio 2 era de 145.6 días, con una variación de 50.36 días.    Se encontró registros 

de niños a quienes se les aplicó cuando tenían 20 días de nacido y otros cuando ya 

tenían más del año y medio cumplido.  La edad que más veces se presentó entre los 

registros observados fue la de 122 días de nacido, es decir, solamente dos días de 

diferencia respecto a la edad en que se recomienda. 

 

 
Tabla No. 241  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Polio 2 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 140.1 32% 122 20 551 

CC con Ficha 139.8 32% 123 32 387 

CC SIGSA 138.6 25% 122 29 266 

CC en General 139.8 31% 122 20 551 

PS con carnet 149.7 34% 125 50 507 

PS con Ficha 138.6 19% 122 84 264 

PS SIGSA 152.2 45% 125 61 569 

PS en General 148.9 36% 125 50 569 

TOTAL 145.6 35% 122 20 569 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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10.8 Vacuna Pentavalente 2 
 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la segunda vacuna pentavalente, a la edad de 4 meses.  De los registros de 

vacunación observados, existía un 15% de niños a quienes aún no les toca la vacuna 

debido a que aún no cumplían la edad de 4 meses.  Del restante 85%, en que el niño ya 

presentaba la edad suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que 

en el 16.5% de los casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 83.5% ya se les 

aplicó, aunque no ha todos en la edad aconsejada. 
 

Gráfica No. 187  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Pentavalente 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Una clasificación de la muestra analizada para la segunda vacuna pentavalente por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 242  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Pentavalente 2 por punto 

de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 39.0% 3.2% 7.9% 50.1% 

FICHA 22.9% 5.4% 4.1% 32.4% 

SIGSA  12.4% 3.1% 2.0% 17.5% 

Total 74.3% 11.7% 14.0% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 38.3% 4.0% 8.3% 50.7% 

FICHA 7.9% 5.3% 1.6% 14.9% 

SIGSA  23.1% 6.7% 4.6% 34.4% 

Total 69.3% 16.0% 14.6% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 38.6% 3.7% 8.2% 50.5% 

FICHA 13.7% 5.4% 2.6% 21.7% 

SIGSA  18.9% 5.3% 3.6% 27.8% 

Total 71.3% 14.3% 14.4% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Nuevamente, es el carnet de vacunación (tanto en Puesto de Salud como en Centro de 

Convergencia) el que más registros indica respecto a la aplicación de la segunda vacuna 

pentavalente y la ficha en los Puestos de Salud la que menos.  La siguiente gráfica 

presenta este detalle clasificado por punto de atención. 

 

 
Gráfica No. 188  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Pentavalente 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la segunda dosis de la pentavalente.  Allí se observa que a la mayoría (65% de los 

niños) se les aplica cuando tienen de 4 a 5 meses. 

 

 
Gráfica No. 189  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 2 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Un 40.5% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados le fue 

aplicada la segunda vacuna pentavalente cuando tenía entre los 110 y 130 días de 

nacido, es decir, a la edad recomendada, o 10 días antes o después de ésta. 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la segunda vacuna pentavalente por punto de atención.  Como puede observarse, 

hay un 8% a 9% de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los cuatro meses  y un 

23 a 27% a quienes se les aplicó después de los cinco meses. 

 

 
Gráfica No. 190  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 2 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

La edad promedio en que se aplicó la segunda vacuna pentavalente a los niños 

observados fue de 146.4 días, es decir, 26.4 días después de lo que indica la norma.  Este 

promedio tiene una variación del 37%, esto debido a que algunos la han recibido antes 

de tiempo (a los 20 días) y otros cuando ya tienen 977 días de vida.  La edad que más 

veces se repitió fue la de 122 días de nacido.   

 

 
Tabla No. 243  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Pentavalente 2 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 149.7 33% 125 61 445 

CC con Ficha 152.8 54% 122 29 977 

CC SIGSA 138.6 25% 122 29 266 

CC en General 148.7 41% 125 29 977 

PS con carnet 149.3 37% 122 42 507 

PS con Ficha 142.2 31% 122 75 387 

PS SIGSA 139.3 29% 122 20 551 

PS en General 145.1 34% 122 20 551 

TOTAL 146.6 37% 122 20 977 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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10.9 Vacuna Rotavirus 2 
 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la segunda vacuna contra el rotavirus, a la edad de 4 meses.  De los registros de 

vacunación observados, en que el niño ya presentaba la edad suficiente para que le 

fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que en el 64.7% de los casos si se dejó 

evidencia de la misma, ya fuera en un carnet, ficha o SIGSA 5a.  En un 35.3% puede 

afirmarse que no se indicaba si la misma ya había sido suministrada, a pesar de que ya el 

niño tenía la edad suficiente requerida. 

 
Gráfica No. 191  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Rotavirus 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

Una clasificación de la muestra analizada para la segunda vacuna contra el rotavirus por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 244  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Rotavirus 2 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 33.2% 9.0% 7.9% 50.1% 

FICHA 8.8% 19.6% 4.1% 32.5% 

SIGSA  10.1% 5.1% 2.2% 17.4% 

Total 52.2% 33.6% 14.3% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 32.2% 10.1% 8.3% 50.7% 

FICHA 3.9% 9.3% 1.6% 14.8% 

SIGSA  21.2% 8.5% 4.7% 34.4% 

Total 57.3% 27.9% 14.7% 99.9% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 32.6% 9.7% 8.2% 50.4% 

FICHA 5.8% 13.3% 2.6% 21.7% 

SIGSA  16.9% 7.1% 3.8% 27.8% 

Total 55.3% 30.1% 14.5% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Al analizar el porcentaje de registros de aplicación del rotavirus 2 por tipo de documento, 

se encontró que los carnets son los más utilizados, aunque un 21 a 24% de los mismos no 

indicaban la aplicación de la misma.  Las fichas fueron los que menos se utilizaron  

alcanzando casi el 70% de los mismos la cantidad en que no se indicaba nada respecto a 

esta vacuna. 

 

 
Gráfica No. 192  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Rotavirus 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus.  Allí se observa que a la mayoría 

(64.4% de los niños) se les aplica cuando tienen de 4 a 5 meses. 

 

 

 
Gráfica No. 193  Edad del niño en que fue vacunado con la Rotavirus 2 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Un 40.2% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados le fue 

aplicada la segunda vacuna del rotavirus cuando tenía entre los 110 y 130 días de 

nacido, es decir, a la edad recomendada, o 10 días antes o después de ésta. 

 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Rotavirus 2 por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 7% a 

9% de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los cuatro meses  y un 23-32% a 

quienes se les aplicó después de los cinco meses. 

 
Gráfica No. 194  Edad del niño en que fue vacunado con la Rotavirus 2 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La edad promedio en que se aplicó la segunda vacuna del rotavirus a los niños 

observados fue de 145 días, es decir, 25 días después de lo que indica la norma.  Este 

promedio tiene una variación del 30%, esto debido a que algunos la han recibido cuando 

tienen aproximadamente  un mes de nacido y otros cuando ya tienen 549 días de vida.  

La edad que más veces se presentó fue la de 122 días de nacido.   
 

Tabla No. 245  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Rotavirus 2 

 Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 149.5 29% 125 61 445 

CC con Ficha 154.9 32% 131 81 415 

CC SIGSA 143.1 31% 122 36 369 

CC en General 149.2 30% 125 36 445 

PS con carnet 145.3 33% 122 42 549 

PS con Ficha 147.6 39% 126 75 387 

PS SIGSA 137.6 21% 122 48 295 

PS en General 142.6 30% 122 42 549 

TOTAL 145.0 30% 122 36 549 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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10.10 Vacuna Neumococo 2 
 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la segunda vacuna contra el neumococo, a la edad de 4 meses.  De los registros 

de vacunación observados, en que el niño ya presentaba la edad suficiente para que le 

fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que solamente en el 37.65% de los casos si se 

dejó evidencia de la misma, ya fuera en un carnet, ficha o SIGSA 5a.  En un 62.35% puede 

afirmarse que no se indicaba si la misma ya había sido suministrada, a pesar de que ya el 

niño tenía la edad suficiente requerida. 

 
Gráfica No. 195  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Neumococo 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Una clasificación de la muestra analizada para la segunda vacuna del neumococo por 

punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 246  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Neumococo 2 por punto 

de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 16.4% 25.7% 8.0% 50.1% 

FICHA 1.9% 26.4% 4.1% 32.4% 

SIGSA  7.1% 8.1% 2.2% 17.5% 

Total 25.4% 60.3% 14.4% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 18.6% 23.5% 8.5% 50.6% 

FICHA 0.9% 12.4% 1.6% 14.9% 

SIGSA  17.5% 12.2% 4.7% 34.4% 

Total 37.0% 48.1% 14.8% 99.9% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 17.7% 24.4% 8.3% 50.4% 

FICHA 1.3% 17.8% 2.6% 21.7% 

SIGSA  13.4% 10.6% 3.8% 27.8% 

Total 32.4% 52.8% 14.7% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Al analizar el porcentaje de registros de aplicación del neumococo 2 por tipo de 

documento, se encontró que en el 93% de las fichas observadas no se indicaba la 

aplicación de la misma.  El SIGSA 5a fue el documento más utilizado, en los Puestos de 

Salud y en los Centros de Convergencia, pero también con un alto porcentaje vacío.  Esto 

puede apreciarse en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica No. 196  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Neumococo 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la segunda dosis de la vacuna contra el neumococo  Allí se observa que a la 

mayoría (66.1% de los niños) se les aplica cuando tienen de 4 a 5 meses. 

 
Gráfica No. 197  Edad del niño en que fue vacunado con el Neumococo 2 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Un 37% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados les fue 

aplicada la segunda vacuna del neumococo cuando tenía entre los 110 y 130 días de 

nacido, es decir, a la edad recomendada, o 10 días antes o después de ésta. 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Neumococo 2 por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 7% 

de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los cuatro meses  y un 23-31% a 

quienes se les aplicó después de los cinco meses. 

 

 
Gráfica No. 198  Edad del niño en que fue vacunado con la Neumococo 2 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La edad promedio en que se aplicó la segunda vacuna del neumococo a los niños 

observados fue de 146.1 días, es decir, 26.1 días después de lo que indica la norma.  Este 

promedio tiene una variación del 32%, esto debido a que algunos la han recibido cuando 

tienen aproximadamente una semana de nacido y otros cuando ya tienen 577 días de 

vida.  La edad que más veces se presentó fue la de 122 días de nacido.   

 

 
Tabla No. 247  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Neumococo 2 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 159.6 43% 141 9 577 

CC con Ficha 155.6 30% 136 98 279 

CC SIGSA 138.3 26% 120 36 228 

CC en General 149.2 30% 125 36 445 

PS con carnet 147.0 30% 122 64 393 

PS con Ficha 153.8 27% 122 122 246 

PS SIGSA 137.9 21% 122 48 295 

PS en General 142.6 30% 122 42 549 

TOTAL 146.1 32% 122 9 577 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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10.11 Vacuna Polio 3 
 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, la tercera dosis 

contra la poliomielitis (vacuna OPV) debe de suministrase a un niño cuando tiene seis 

meses de nacido.     

 

En las observaciones efectuadas, entre noviembre y diciembre del 2013, al SIGSA 5a, a los 

carnets, y a las fichas de vacunación, se encontró que del 100% de los niños que ya tenían 

la edad aconsejada para suministrarle esta vacuna, en el 75.7% de los casos, existía un 

registro de la misma.   

 

Un 26% de los niños que formaron parte de la muestra de este estudio no tenían todavía la 

edad suficiente para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis, debido a 

que aún no cumplían los seis meses de edad.  La siguiente gráfica presenta esta 

información. 
 

 
Gráfica No. 199  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna Polio 3 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Una clasificación de la muestra analizada para la tercera vacuna contra la poliomielitis 

por punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 248  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Polio 3 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 31.7% 4.8% 13.5% 50.1% 

FICHA 17.1% 6.9% 8.5% 32.5% 

SIGSA 9.8% 4.4% 3.3% 17.4% 

Total 58.5% 16.1% 25.3% 100.0% 
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Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 31.7% 5.0% 13.9% 50.7% 

FICHA 6.5% 4.9% 3.4% 14.9% 

SIGSA 15.4% 9.3% 9.7% 34.4% 

Total 53.6% 19.3% 27.1% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 31.7% 4.9% 13.8% 50.4% 

FICHA 10.6% 5.7% 5.4% 21.8% 

SIGSA 13.2% 7.4% 7.2% 27.8% 

Total 55.5% 18.0% 26.4% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 
 

También se pudo observar en los diferentes tipos de documentos que se utilizan en el 

punto de atención, que es la ficha en los Puestos de Salud el que menos se utiliza para 

registrar la aplicación de la tercera dosis contra poliomielitis, y que son los carnets en 

ambos puntos de atención los que menos omisos tenían de ésta vacuna.  

 

 
Gráfica No. 200  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Polio 3 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis  Allí se observa que a la mayoría 

(58.18% de los niños) se les aplica cuando tienen de 6 a 7 meses. 

 

 
Gráfica No. 201  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 3 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

En general, puede afirmarse que un 33.5% de niños de los que poseían registro y edad 

suficiente para ser vacunados le fue aplicada la tercera vacuna contra la poliomielitis  

cuando tenía entre los 170 y 190 días de nacido, es decir, 10 días antes o 10 días después 

de lo que aconseja la norma guatemalteca. 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Polio 3 por punto de atención.  En esta gráfica puede observarse que hay 

un 9% de niños a quienes les han suministrado la vacuna antes de la edad aconsejada 

(tanto en Centros de Convergencia y en Puestos de Salud), así como un 29-37% de niños a 

quienes se les ha aplicado la vacuna cuando ya tienes más de siete meses de nacidos. 

 
Gráfica No. 202  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio 3 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio que tenía un niño cuando le proporcionaron la tercera dosis de la 

vacuna contra la poliomielitis  era de 219.1 días, con una variación de 65.12 días.  Este 

promedio dista de la edad recomendada en 39.1 días.  Se encontró también registros de 

niños a quienes se les aplicó cuando tenían 6 días de nacido y otros cuando ya tenían 

casi los dos años de edad.  La edad que más veces se presentó entre los registros 

observados fue la de 184 días de nacido, es decir, solamente cuatro días de diferencia 

respecto a la edad en que se recomienda. 

 

 
Tabla No. 249  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Polio 3 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 219.1 32% 203 6 593 

CC con Ficha 217.7 35% 183 102 603 

CC SIGSA 217.4 26% 186 100 420 

CC en General 218.4 32% 183 6 603 

PS con carnet 216.0 30% 183 70 692 

PS con Ficha 212.2 35% 181 17 485 

PS SIGSA 195.1 21% 184 9 438 

PS en General 209.5 29% 184 9 692 

TOTAL 213.2 31% 184 6 692 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

10.12 Vacuna Pentavalente 3 
 

El esquema de vacunación básica para un niño guatemalteco, recomienda que se 

aplique la tercera vacuna pentavalente, a la edad de 6 meses.  De los registros de 

vacunación observados, existía un 26% de niños a quienes aún no les toca la vacuna 

debido a que aún no cumplían la edad requerida.  Del restante 74%, en que el niño ya 

presentaba la edad suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que 

en el 24.3% de los casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 75.7% ya se les 

aplicó, aunque no ha todos en la edad aconsejada. 
 

Gráfica No. 203  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna 

Pentavalente 3 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada para la tercera vacuna pentavalente por punto 

de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 250  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Pentavalente 3 por punto 

de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 31.3% 5.2% 13.5% 50.1% 

FICHA 17.0% 7.1% 8.5% 32.5% 

SIGSA  10.2% 3.9% 3.3% 17.4% 

Total 58.5% 16.1% 25.3% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 32.2% 4.6% 13.9% 50.7% 

FICHA 6.4% 5.1% 3.4% 14.9% 

SIGSA  15.7% 8.9% 9.7% 34.4% 

Total 54.3% 18.6% 27.1% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 31.8% 4.8% 13.8% 50.4% 

FICHA 10.5% 5.9% 5.4% 21.8% 

SIGSA  13.6% 7.0% 7.2% 27.8% 

Total 55.9% 17.6% 26.4% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Nuevamente, es el carnet de vacunación (tanto en Puesto de Salud como en Centro de 

Convergencia) el que más registros indica respecto a la aplicación de la tercera vacuna 

pentavalente y la ficha en los Puestos de Salud, así como en el SIGSA 5a la que menos.  La 

siguiente gráfica presenta este detalle. 

 
Gráfica No. 204  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Pentavalente 3 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la tercera dosis de la vacuna pentavalente. 

 

 
Gráfica No. 205  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 3 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Un 33.9% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados le fue 

aplicada la tercera vacuna pentavalente cuando tenía entre los 170 y 190 días de 

nacido, es decir, a la edad recomendada, o 10 días antes o después de ésta. 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la tercera vacuna pentavalente por punto de atención .  Como puede observarse, 

hay un 8% a 9% de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes de los seis meses  y un 29 

a 36% a quienes se les aplicó después de los siete meses. 

 
Gráfica No. 206  Edad del niño en que fue vacunado con la Pentavalente 3 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio en que se aplicó la tercera vacuna pentavalente a los niños 

observados fue de 212.7 días, es decir, 32.7 días después de lo que indica la norma.  Este 

promedio tiene una variación del 30%, esto debido a que algunos niños la han recibido 

antes de tiempo (a los 6 días de edad) y otros cuando ya tienen 692 días de vida.  La 

edad que más veces se repitió fue la de 184 días de nacido.   

 

 
Tabla No. 251  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Pentavalente 3 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 218.5 31% 184 6 593 

CC con Ficha 218.3 34% 187 112 570 

CC SIGSA 215.1 26% 186 100 420 

CC en General 217.8 31% 183 6 593 

PS con carnet 216.5 29% 184 70 692 

PS con Ficha 210.7 34% 181 17 485 

PS SIGSA 193.5 22% 184 9 438 

PS en General 209.1 29% 184 9 692 

TOTAL 212.7 30% 184 6 692 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

10.13 Vacuna SPR 
 

En lo que se refiere a la vacuna SPR que se suministra para evitar el sarampión, las paperas 

y la rubéola, y que la norma recomienda que sea proporcionada cuando el niño cumple 

un año de edad, es decir a los 12 meses.   De los registros de vacunación observados, 

existía un 60% de niños a quienes aún no les toca la vacuna debido a que aún no 

cumplían la edad requerida.  Del restante 40%, en que el niño ya presentaba la edad 

suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que en el 30% de los 

casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 70% ya se les aplicó, aunque no 

ha todos en la edad aconsejada. 
 

 
Gráfica No. 207  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna SPR 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada para la vacuna SPR por punto de atención  y 

por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla No. 252  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna SPR por punto de atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 22.6% 3.3% 24.2% 50.1% 

FICHA 4.2% 10.0% 18.2% 32.4% 

SIGSA  3.1% 3.7% 10.7% 17.5% 

Total 30.0% 17.0% 53.1% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 21.8% 3.6% 25.3% 50.7% 

FICHA 2.7% 3.6% 8.6% 14.9% 

SIGSA  2.0% 1.2% 31.3% 34.5% 

Total 26.5% 8.4% 65.1% 100.1% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 22.1% 3.5% 24.8% 50.5% 

FICHA 3.3% 6.1% 12.3% 21.7% 

SIGSA  2.4% 2.2% 23.3% 27.9% 

Total 27.9% 11.7% 60.4% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Nuevamente, es el carnet de vacunación (tanto en Puesto de Salud como en Centro de 

Convergencia) el que más registros indica respecto a la aplicación de la vacuna SPR y la 

ficha en los Puestos de Salud, así como en el SIGSA 5a la que menos.  La siguiente gráfica 

presenta este detalle. 

 

 
Gráfica No. 208  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la 

vacuna SPR 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la vacuna SPR. 

 

 
Gráfica No. 209  Edad del niño en que fue vacunado con la SPR 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 
Un 45.2% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados le fue 

aplicada la vacuna SPR, a la edad recomendada, o 10 días antes o 10 días después de 

ésta. 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna PSR por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 16% a 22% de 

niños a quienes se les aplicó la vacuna antes del año  y un 19 a 22%  a quienes se les 

aplicó después de los 395 días de nacido.  

 
Gráfica No. 210  Edad del niño en que fue vacunado con la SPR por punto de atención 

 
 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio en que se aplicó la vacuna SPR a los niños observados fue de 371.9 

días, es decir, solamente 6.9 días después de lo que indica la norma.  Este promedio tiene 

una variación del 25%, esto debido a que algunos niños la han recibido antes de tiempo 

(un caso al momento de nacer) y otros cuando ya tienen 977 días de vida.  La edad que 

más veces se repitió fue la de 365 días de nacido.   

 
Tabla No. 253  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna SPR 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 375.8 22% 365 0 742 

CC con Ficha 420.8 32% 366 220 977 

CC SIGSA 379.5 15% 365 190 503 

CC en General 382.6 24% 365 0 977 

PS con carnet 363.9 25% 365 11 730 

PS con Ficha 363.2 23% 365 63 583 

PS SIGSA 370.2 24% 366 198 616 

PS en General 364.3 25% 365 11 730 

TOTAL 371.9 25% 365 0 977 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
 

 
10.13.1 Existencias de Vacuna SPR 
 

 

Para la vacuna SPR, en la medición de mayo se encontró que en el 43.28% de los puntos 

de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en el 24.88% se 

encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna SPR (sarampión, paperas y 

rubeola) y solamente en el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna SPR, se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 254  Existencias de Vacuna SPR de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 2.2% 

Más que Cero 14.3% 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna SPR, por punto de atención, 

se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No. 255  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas SPR en existencia, clasificadas 

por punto de atención 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 
de confianza 

Máximo  al 95% de 
confianza 

TOTAL 59.73 25.99 8.75 110.71 

CC . . . . 

PS 83.37 42.45 0.09 166.64 

ONG 79.44 40.70 -0.40 159.28 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 29.2% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 2.7% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna SPR el día de 

la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 256  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas SPR demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 
de confianza 

Máximo  al 95% de 
confianza 

TOTAL 74.39 38.37 -0.94 149.72 

CC . . . . 

PS 79.54 43.81 -6.45 165.53 

ONG 38.50 7.18 24.40 52.60 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 257  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacuna de SPR demandadas realmente  

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 
de confianza 

Máximo  al 95% de 
confianza 

TOTAL 226.10 186.87 -140.60 592.81 

CC 470.50 398.43 -311.37 1252.37 

PS 28.42 8.76 11.23 45.62 

ONG 43.50 7.91 27.97 59.03 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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10.14 Vacuna DPT R1 
 

En lo que se refiere a la vacuna de refuerzo DPT que se suministra contra la difteria, el 

tétanos y la tos ferina que la norma recomienda que sea proporcionada cuando el niño 

cumple un año y medio de edad, es decir a los 18 meses, se encontró en los registros de 

vacunación observados, que existía un 79% de niños a quienes aún no les toca la vacuna 

debido a que aún no cumplían la edad requerida.  Del restante 21%, en que el niño ya 

presentaba la edad suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se encontró que 

en el 42.9% de los casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 57.1% ya se les 

aplicó, aunque no ha todos en la edad aconsejada. 
 
Gráfica No. 211  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna DPT R1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

Una clasificación de la muestra analizada para la vacuna DPT R1 por punto de atención  y 

por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 258  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna PDT R1 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 9.2% 3.7% 37.2% 50.1% 

FICHA 3.7% 3.5% 25.3% 32.5% 

SIGSA  0.4% 4.2% 12.8% 17.4% 

Total 13.2% 11.4% 75.4% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 9.5% 3.8% 37.3% 50.7% 

FICHA 1.6% 1.5% 11.8% 14.8% 

SIGSA  0.4% 1.4% 32.6% 34.5% 

Total 11.5% 6.7% 81.7% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 9.4% 3.8% 37.3% 50.4% 

FICHA 2.4% 2.3% 17.0% 21.7% 

SIGSA  0.4% 2.5% 24.9% 27.9% 

Total 12.2% 8.6% 79.2% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

Aún no le 
toca 
79% 

No se 
indica 

9% 

Con 
Registro 

12% 
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Nuevamente, es el carnet de vacunación (tanto en Puesto de Salud como en Centro de 

Convergencia) el que más registros indica respecto a la aplicación de la vacuna DPT R1 y 

el SIGSA en los Centros de Convergencia, el que menos.  La siguiente gráfica presenta 

este detalle. 

 
Gráfica No. 212  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna DPT R1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la vacuna DPT R1. 

 

 
Gráfica No. 213  Edad del niño en que fue vacunado con la DPT R1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Un 24.8% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados le fue 

aplicada la vacuna DPT R1, a la edad recomendada de 18 meses, o 10 días antes o 10 

días después de ésta. 

 

La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna DPT R1 por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 15% a 16% 

de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes del año y medio  y un 29 a 34%  a quienes 

se les aplicó después de los 19 meses de edad. 

 

 
Gráfica No. 214  Edad del niño en que fue vacunado con la DPT R1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

La edad promedio en que se aplicó la vacuna DPT R1 a los niños observados fue de 547.5 

días, es decir, solamente 7.5 días después de lo que indica la norma.  Este promedio tiene 

una variación del 15%, esto debido a que algunos niños la han recibido antes de tiempo 

(cuando tenían 115 días de nacidos) y otros cuando ya tienen 745 días de vida.  La edad 

que más veces se repitió fue la de 548 días de nacido.   

 
Tabla No. 259  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna DPT R1 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 559.4 12% 568 282 718 

CC con Ficha 538.1 16% 549 115 663 

CC SIGSA 517.7 10% N/A 456 550 

CC en General 552.6 13% 547 115 718 

PS con carnet 548.6 14% 549 126 739 

PS con Ficha 505.7 28% 551 181 745 

PS SIGSA 584.2 5% N/A 548 626 

PS en General 543.8 16% 548 126 745 

TOTAL 547.5 15% 548 115 745 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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10.14.1 Existencias de Vacuna DPT 
 

Para la vacuna DPT, en la medición de mayo se encontró que en el 47.17% de los puntos 

de atención visitados se lleva un BRESS para este insumo, pero sólo en el 24.88% se 

encontró que se lleva en la medición de noviembre. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 7.4% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para la vacuna DPT (difteria, tétanos y tosferina) 

y solamente en el 16% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para la vacuna DPT, se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 260  Existencias de Vacuna DPT de acuerdo a BRES  

Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 0.5% 

No se maneja BRES para este insumo 75.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 7.9% 

Cero 2.3% 

Más que Cero 14.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de la vacuna DPT, en la medición de 

noviembre, y se clasifica por punto de atención, se encuentran los resultados que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No. 261  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas DPT en existencia, clasificadas 

por punto de atención (de acuerdo a BRES) 

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 40.68 7.31 26.35 55.01 

CC 40.00 16.21 8.20 71.80 

PS 40.08 8.04 24.31 55.85 

ONG 48.11 9.51 29.46 66.76 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 31.6% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 2.4% en noviembre del 2013, no habían existencias de la vacuna DPT el día de 

la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 
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Tabla No. 262  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas DPT demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 29.33 5.60 18.34 40.31 

CC . . . . 

PS 25.40 5.89 13.83 36.97 

ONG 57.83 11.79 34.69 80.97 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 263  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de vacunas DPT demandadas realmente  

 Promedio Error estándar Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 33.99 11.98 10.48 57.49 

CC 41.75 25.71 -8.70 92.20 

PS 23.31 5.15 13.21 33.41 

ONG 78.00 10.71 56.98 99.02 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

10.15 Vacuna Polio R1 
 

En lo que se refiere a la primera vacuna de refuerzo contra la poliomielitis que se suministra 

cuando el niño cumple un año y medio de edad, es decir a los 18 meses, se encontró en 

los registros de vacunación observados, que existía un 79% de niños a quienes aún no les 

toca la vacuna debido a que aún no cumplían la edad requerida.  Del restante 21%, en 

que el niño ya presentaba la edad suficiente para que le fuera aplicada dicha vacuna, se 

encontró que en el 42.9% de los casos no se indica si ya fue suministrada, mientras que al 

57.1% ya se les aplicó, aunque no ha todos en la edad aconsejada. 
 
Gráfica No. 215  Porcentaje de niños a quienes se le ha registrado la aplicación de la vacuna Polio 

R1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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Una clasificación de la muestra analizada para la primera vacuna de refuerzo POLIO R1 

por punto de atención  y por tipo de documento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 264  Porcentaje de observaciones efectuadas sobre la vacuna Polio R1 por punto de 

atención  

Centro de Convergencia Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 9.9% 3.1% 37.1% 50.1% 

FICHA 3.4% 3.9% 25.2% 32.5% 

SIGSA  0.1% 4.4% 13.0% 17.4% 

Total 13.4% 11.3% 75.3% 100.0% 

Puesto de Salud Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 10.0% 4.0% 36.7% 50.7% 

FICHA 1.1% 2.0% 11.8% 14.9% 

SIGSA  0.4% 1.4% 32.6% 34.4% 

Total 11.5% 7.4% 81.1% 100.0% 

Muestra Total Con registro En Blanco No le toca Total 

Carnet 9.9% 3.6% 36.9% 50.4% 

FICHA 2.0% 2.7% 17.0% 21.8% 

SIGSA  0.3% 2.6% 25.0% 27.8% 

Total 12.2% 8.9% 78.8% 100.0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
 

Nuevamente, es el carnet de vacunación (tanto en Puesto de Salud como en Centro de 

Convergencia) el que más registros indica respecto a la aplicación de la vacuna Polio R1 

y el SIGSA en los Centros de Convergencia, el que menos.  La siguiente gráfica presenta 

este detalle. 

 

 
Gráfica No. 216  Detalle del porcentaje de documentos en que no se indica la aplicación de la  

Vacuna Polio R1 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La siguiente gráfica presenta la distribución correspondiente a la edad de vacunación 

para la vacuna Polio R1. 

 

 
Gráfica No. 217  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio R1 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 
Un 24% de niños de los que poseían registro y edad suficiente para ser vacunados les fue 

aplicada la vacuna Polio R1, a la edad recomendada de 18 meses, o 10 días antes o 10 

días después de ésta. 

 
La siguiente gráfica presenta el resultado obtenido al hacer una separación del registro 

de la vacuna Polio R1 por punto de atención.  Como puede observarse, hay un 18% a 26% 

de niños a quienes se les aplicó la vacuna antes del año y medio  y un 24 a 33%  a quienes 

se les aplicó después de los 19 meses de edad. 

 
Gráfica No. 218  Edad del niño en que fue vacunado con la Polio R1 por punto de atención 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 
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La edad promedio en que se aplicó la primera vacuna de refuerzo contra la poliomielitis 

(Polio R1) a los niños observados fue de 531.9 días, es decir, solamente 8.1 días antes de lo 

que indica la norma.  Este promedio tiene una variación del 18%.  El niño más joven en 

que se aplicó esta vacuna fue cuando el niño tenía apenas dos meses edad y y el niño 

más viejo cuando tenía apenas dos años de edad. 

 
Tabla No. 265  Resumen estadístico correspondiente a la aplicación de la vacuna Polio R1 

 

Media CV Moda Mínimo Máximo 

CC con carnet 555.4 13% 568 282 718 

CC con Ficha 513.0 22% 549 61 602 

CC SIGSA -- -- N/A 584 584 

CC en General 544.9 16% 548 61 718 

PS con carnet 524.9 19% 549 126 739 

PS con Ficha 475.7 32% 571 181 588 

PS SIGSA 591.4 4% N/A 573 626 

PS en General 522.2 20% 548 126 739 

TOTAL 531.9 18% 548 61 739 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas” (2013) 

 

 

10.16 Desparasitantes 

 
Un desparasitante es un medicamento que se utiliza para eliminar los parásitos.  Para 

mantener el organismo libre de parásitos que pueden generar serias enfermedades, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda desparasitar a toda la familia por lo 

menos dos veces al año, es decir, una vez cada seis meses. 

 

 

De acuerdo a la Guía  Operativa de la Atención Nutricional en Niños y Niñas menores de 

cinco años, debido a las condiciones sociales y sanitarias del país las parasitosis intestinales 

constituyen un importante problema de salud en Guatemala. Las parasitosis tienen 

efectos negativos sobre el estado nutricional y el desarrollo intelectual de la población 

infantil. 

 

La desparasitación regular ayuda a reducir la desnutrición y mejora el desarrollo motor y 

del lenguaje en niños pequeños. Tiene un efecto positivo en el estado nutricional, en la 

forma física, en el crecimiento y en el desarrollo del lenguaje de los niños en edad escolar, 

y además mejora la hemoglobina de la madre así como el peso al nacer y la 

supervivencia del niño. 

 

A los prestadores de servicios de salud se les preguntó sobre la edad a partir de la cual se 

debe suministrar desparasitantes  a un niño.  La mayoría logra identificar que es a partir de 

los dos años.   
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Gráfica No. 219  Edad a partir de la cual debe suministrarse desparasitantes a un niño 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta el detalle correspondiente a las respuestas obtenidas en la 

medición de noviembre, clasificado por punto de atención. 

 

 
Tabla No. 266  Edad a partir la cual debe suministrarse los desparasitantes a un niño clasificadas por 

punto de atención (noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

A partir de los dos años 100% 95.4% 

No sabe 0% 0.9% 

Otra respuesta 0% 3.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 
 

Otra respuesta en la tabla y gráfica anterior se refiere a las siguientes edades: a partir de 

los 6 meses, al año de nacido y después de un diagnóstico. 

 

 

Respecto a la frecuencia con que se debe efectuar la desparasitación, la mayoría de los 

entrevistados identificó la respuesta correcta que es cada seis meses.  La diferencia 

encontrada entre las dos mediciones efectuadas no es estadísticamente significativa. 
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Gráfica No. 220  Frecuencia con que se debe realizar la desparasitación a un niño mayor de dos 

años 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla desglosa las respuestas obtenidas en la medición de noviembre 

clasificadas por punto de atención. 

 

 
Tabla No. 267  Frecuencia con que se debe realizar la desparasitación a un niño mayor de dos años 

clasificada por punto de atención (noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Cada seis meses 97.2% 95.4% 

No sabe 0% 0.9% 

Otra respuesta 2.8% 3.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 
Otras respuestas en la tabla y gráfica anterior se refiere a: cada año, cada tres meses, 

cada dos meses, mensualmente, cada vez que lo necesiten y después de un diagnóstico. 

 

Y en cuanto a la dosis recomendada para desparasitar los Prestadores de Servicio 

identificaron el producto a utilizar en niños mayores de dos años, indicando en su mayoría 

que debe recetarse una tableta de albendazol de 400 mg.  Cabe mencionar que en la 

medición de noviembre, fue significativamente menor la cantidad de Prestadores de 

Servicio que pudieron proporcionar la respuesta correcta (de 90.5% que lo hizo en la 

medición de mayo, solo un 87.6% lo hizo en la medición de noviembre). 
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Gráfica No. 221  Producto se utiliza o debería utilizarse para desparasitar a los niños mayores de dos 

años 

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 

 

 Si se clasifican las respuestas obtenidas en noviembre por punto de atención  se obtiene 

el siguiente detalle. 

 

 
Tabla No. 268  Producto se utiliza o debería utilizarse para desparasitar a los niños mayores de dos 

años clasificado por punto de atención (noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Albendazol, una tableta de 400 mg 86.1% 88.9% 

No sabe 0% 3.3% 

Otro nombre 2.8% 2.3% 

Conoce el nombre pero no la dosis 11.1% 5.5% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

 
Otros nombres en la tabla y gráfica anterior se refieren a secnidazol, carrero y tinidazol de 

500 mg. 

 

 
10.16.1 Existencias de Albendazol Suspensión 
 

 

Para las existencias de albendazol (en su presentación de suspensión), en la medición de 

noviembre se encontró que en el 52.17%% de los puntos de atención visitados se lleva un 

BRESS para este insumo. 

90.5% 

0.0% 

0.8% 

8.7% 

87.6% 

1.7% 

2.5% 

8.1% 

Albendazol, una tableta de 400 mg 

No sabe 

Otro nombre 

Conoce el nombre del producto pero no 
la dosis 

Noviembre 2013 Mayo 2013 



 
 

295 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 14.7% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para el albendazol en suspensión y solamente 

en el 38.9% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para el albendazol en suspensión, se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla No. 269  Existencias de Albendazol en suspensión de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 2.7% 

No se maneja BRES para este insumo 47.8% 

No ha tenido en todo el año 4.5% 

No hay información en el BRES para este insumo 6.5% 

Cero 7.8% 

Más que Cero 30.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de albendazol en suspensión, por punto 

de atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No. 270  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de albendazol en suspensión en existencia, 

clasificadas por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 293.89 75.24 146.28 441.50 

CC 135.56 73.80 -9.22 280.33 

PS 355.88 115.78 128.75 583.02 

ONG 1688.00 543.35 622.09 2753.91 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 19.9% de puntos de atención visitados en 

noviembre del 2013, no habían existencias de albendazol en suspensión el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 
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Tabla No. 271  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de albendazol en suspensión demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 117.33 49.22 20.71 213.95 

CC 23.33 5.63 12.29 34.38 

PS 129.34 77.53 -22.85 281.54 

ONG 336.00 112.28 115.60 556.40 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 272  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de albendazol en suspensión demandadas 

realmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 90.63 21.91 47.65 133.62 

CC 51.87 20.70 11.24 92.49 

PS 123.58 48.79 27.83 219.32 

ONG 366.86 113.45 144.23 589.48 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

10.16.2 Existencias de Albendazol en tabletas 
 

Para las existencias de albendazol (en su presentación de suspensión), en la medición de 

mayo se encontró que en el 47.17% de los puntos de atención visitados se lleva un BRESS 

para este insumo; en la medición de noviembre se encontró que el número de puntos 

visitados que si llevan el BRES aumentó a 52.17%. 

 

De acuerdo a lo observado en el BRES solamente en el 14.7% de puntos de atención se 

indica el promedio mensual de demanda para el albendazol en tabletas de 400 mg y 

solamente en el 38.9% se indica la demanda real. 
 

En lo que se refiere a las existencias físicas encontradas, en la medición de noviembre del 

2013, para el albendazol en tabletas, se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 273  Existencias de Albendazol en tabletas de acuerdo a BRES  

 Respuesta Porcentaje 

La información del BRES es muy antigua y por tanto no se recolecta 2.7% 

No se maneja BRES para este insumo 47.8% 

No ha tenido en todo el año 7.1% 

No hay información en el BRES para este insumo 6.7% 

Cero 9.6% 

Más de Cero 26.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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Si se efectúa un análisis de las existencias físicas de abendazol en tabletas de 400 mg, por 

punto de atención, se encuentran los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No. 274  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de abendazol en tabletas de 400 mg en 

existencia, clasificadas por punto de atención 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 367.27 135.78 100.91 633.62 

CC 242.00 145.04 -42.54 526.54 

PS 147.69 35.13 78.79 216.60 

ONG 2602.33 1120.89 403.45 4801.21 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

De acuerdo al inventario físico efectuado, en el 60.3% de puntos de atención visitados en 

mayo y en 30.9% en noviembre del 2013, no habían existencias de abendazol en tabletas 

de 400 mg el día de la visita.   

 

Por su parte, la demanda mensual promedio para este suministro de acuerdo al BRES o a 

controles internos indica las siguientes cantidades. 

 

 
Tabla No. 275  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de abendazol en tabletas demandadas 

mensualmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 128.45 54.82 20.85 236.06 

CC 10.33 6.87 -3.16 23.83 

PS 103.88 38.47 28.36 179.40 

ONG 594.67 272.95 58.87 1130.47 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 

 

Y la demanda real promedio encontrada en la medición de noviembre, para este 

suministro de acuerdo a BRES o controles internos se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 276  Estadísticas Descriptivas para la cantidad de albendazol en tabletas demandadas 

realmente 

 Promedio Error estándar 
Mínimo al 95% 

de confianza 

Máximo  al 95% de 

confianza 

TOTAL 65.42 15.50 35.00 95.84 

CC 44.25 17.07 10.76 77.74 

PS 61.13 13.19 35.25 87.01 

ONG 386.09 96.12 197.46 574.72 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Suministros” (2013) 
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XI. Acciones en cuanto a la suplementación de hierro y ácido 

fólico para la prevención y/o tratamiento de la anemia en 

mujeres embarazadas 
 
 

La mortalidad materna puede prevenirse, abordándolo desde el enfoque de las 4 

demoras1. La principal causa de muerte es la hemorragia, le siguen la infección, pre 

eclampsia, eclampsia y los abortos.  La mortalidad materna generalmente se acompaña 

de la muerte de la o el recién nacida(o). 

 

Es necesario promover el control prenatal temprano, un parto limpio y seguro, así como 

cuidados del puerperio, para identificar tempranamente factores de riesgo, signos y 

síntomas de peligro y atender las complicaciones de manera oportuna, involucrando a la 

mujer, su familia y la comunidad para lograr condiciones de salud adecuadas para la 

madre y el neonato. 
 

La anemia durante el embarazo aumenta la gravedad de las hemorragias y el peligro de 

infección durante el parto, y por lo tanto es una de las causas más frecuentes de 

mortalidad derivada de la maternidad. Los recién nacidos de madres con anemia sufren 

a menudo bajo peso al nacer y anemia. Los suplementos de hierro para las mujeres 

embarazadas protegen tanto a las mujeres como a sus hijos.  

 

La carencia de ácido fólico ocasiona defectos congénitos en el desarrollo del feto 

durante las primeras semanas del embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres se 

den cuenta de que están embarazadas. Esta carencia se asocia a un mayor riesgo de 

parto prematuro y de bajo peso al nacer, aunque no se sabe si esto ocurre en todas las 

poblaciones. La carencia de ácido fólico también contribuye a la anemia, sobre todo en 

las mujeres embarazadas y lactantes. 

 

Por estas razones el Gobierno de la República de Guatemala ha incluido dentro de sus 

diez acciones de la ventana de los mil días la suplementación de hierro y ácido fólico 

para mujeres embarazadas.   

 

Las normas de atención a la embarazada indican que, entre las actividades que hay que 

realizar a una embarazada se encuentra la revisión del carnet y esquema de 

inmunizaciones.  De allí que para analizar esta acción de la Ventana de los Mil Días se 

efectuaron observaciones a los carnets de la embarazada, al carnet de control pre y post 

natal y a los carnets de la niña (usados para control de la mujer embarazada); entrevistas 

al personal de la comunidad y a los prestadores de servicios de salud en los diferentes 

puntos de atención. 

 

 

                                                 
1
 Primera demora: falta de reconocimiento de señales de peligro.  

Segunda demora: falta de toma de decisiones para búsqueda  de atención oportuna. 
Tercera demora: falta de acceso a una atención oportuna. 
Cuarta demora: Falta de atención oportuna y de calidad. 
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10.17 Resultados de observaciones efectuadas a partir de los 

carnets de la mujer y fichas 
 

 

Entre noviembre y diciembre del 2013, se efectuó una visita de campo a 126 

comunidades, en total, en las que se pudo recolectar información de 330 carnets 

únicamente cuando se visitaba en su hogar a mujeres embarazadas. Esto se debió a dos 

factores: 

1) Problemas de ubicar mujeres embarazadas al momento de la visita, y 

2) La falta de carnets, es otras palabras, se encontraron mujeres embarazadas pero 

sin carnet de control. 

 

Además de este control, se pudo comprobar que 256 mujeres embarazadas ubicadas, no 

contaban con un carnet de control de embarazas. Al ser consultadas, en general, 

manifestaron que no contaban con el mismo porque nunca se les hizo entrega.  

 

En campo se encontraron en uso tres tipos de carnets: 

 El carnet de la mujer, que tiene la mayoría de los controles esperados: identificación 

de la mujer, control de vacunas (Difteria y tétano), historial de embarazos y control de 

micronutrientes, control de peso, controles de visitas prenatales, de papanicolaou, y 

métodos de planificación familiar. Curiosamente, este instrumento no registra la fecha 

de nacimiento de la mujer, la fecha de la última regla (FUR) ni la fecha probable del 

parto (FPP).  Este carnet es el que más se encontró en campo (88% de los casos). 

 El carnet de control pre-natal y post-natal, que únicamente registra los datos de la 

mujer, los controles prenatales (para un embarazo), y el registro de vacunas (difteria 

tétano). 

 Carnets de la niña que se utilizaron para estos controles; este tipo de carnet no está 

preparado para este tipo de controles. Esto se encontró en el 5% de los casos. 

 

Debido a la falta de información, este documento no es útil para el análisis de información 

sobre la vacunación de la mujer, ni sobre los controles pre-natales. En tan solo el 12.4% de 

los carnets de la mujer revisados en el hogar se encontró la fecha de la última regla (FUR), 

y en 18.8% la fecha probable de parto (FPP), información importante para el análisis 

esperado.  De allí que solamente se presente una breve descripción sobre estos registros.   

 

Durante ese periodo del año, cuando se visitó los diferentes Puestos de Salud y Centros de 

Convergencia, también se hizo una revisión de las fichas de las mujeres embarazadas.  Se 

logró una revisión de 737 fichas, las cuales contenían un poco más de información que los 

carnets, pero siempre incompleta. El porcentaje de fichas revisadas por punto de 

atención  se presenta en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 222  Porcentaje de fichas de mujeres revisadas por punto de atención  

 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en punto de atención  médica” (2013) 
 

 

De las fichas analizadas, un 21.4% eran fichas de la mujer y el 78.6% fichas prenatales.  La 

mayoría de fichas prenatales fueron analizadas en puestos de salud.  La siguiente tabla 

presenta este detalle. 

  

 
Tabla No. 277   Porcentaje de fichas analizadas por tipo de documento en puntos de atención 

Origen de la Medición 
Centros de 

Convergencia 
Puestos de Salud Total General 

Ficha de la Mujer 12.13% 9.26% 21.39% 

Ficha de Control Prenatal 15.40% 63.22% 78.61% 

Total General 27.52% 72.48% 100.00% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en punto de atención  médica” (2013) 
 

 

Cabe mencionar que solo un 2.7% de las fichas analizadas no presentaba el detalle de la 

edad de la mujer. 

 

A diferencia de los carnets, las fichas analizadas si tienen en su mayoría la fecha de la 

última regla de la mujer embarazada (FUR), así como de la fecha probable de parto (FPP) 

aunque en una cantidad menor.  En general, el porcentaje con FUR fue del 74.6% y de la 

FPP de 68.4%, lo cual si permitió efectuar un mejor análisis de los controles prenatales.  La 

siguiente gráfica presenta este detalle por punto de atención. 

 

 

Centro de 
Convergencia 

28% 

Puestos de 
Salud 
72% 
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Gráfica No. 223  Porcentaje de fichas de mujeres analizadas que indican la FUR o la FPP 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en punto de atención  médica” (2013) 
 

 

Del 25.1% de fichas que no presentaban registro de la FUR y del 31.6% de fichas que no 

indicaban la FPP, cuando se analiza por punto de atención, se encuentra que en los 

puestos de salud existe una mayor cantidad de fichas que no indican estas fechas.  Esto 

puede apreciarse en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica No. 224  Porcentaje de fichas de mujeres que no indican la FUR o la FPP 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en punto de atención  médica” (2013) 
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302 

A continuación se presentan los resultados encontrados, tanto en carnets como en fichas 

de las mujeres embarazadas cuyos registros fueron analizados en cuanto a la 

suplementación recibida de hierro y de ácido fólico, los esquemas de vacunación, los 

controles pre natales y el vitacereal recibido. 

 

 

10.17.1 Registros de Suplementación de Hierro (en carnets y fichas) 
 

Para el manejo de micronutrientes en las mujeres embarazadas, la norma dicta que se 

deberá de entregar 24 tabletas de 300 mg de sulfato ferroso para ser consumidas 2 

tabletas cada 8 días durante el embarazo.  Solamente un 17.6% de los carnet de la mujer 

analizados presentaba registro de fecha en que se hizo la entrega por primera vez de 

éste, y solo el 15.5% presentaba la cantidad entregada (es decir, un 88% de los carnets 

que tenían fecha indicada). 

 

 
Gráfica No. 225  Porcentaje de carnet de la mujer que presentaron más de algún registro de sulfato 

ferroso 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

 

La siguiente tabla presenta el porcentaje de veces en que un carnet muestra las 

diferentes entregas de sulfato ferroso.    

 
Tabla No. 278  Entregas de Sulfato Ferroso registrados en Carnet de la Mujer 

Número de Entrega 
Porcentaje de 

Carnets 

Promedio 

entregado 

Desviación 

Estándar 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Primera 15.5% 20.92 6.04 1 30 

Segunda 5.5% 19 6.07 10 24 

Tercera 0.9% 15.33 7.57 10 24 

Cuarta 0.3% 12 No aplica 12 12 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
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Cabe mencionar que la cantidad de días que transcurre entre la primera y segunda entre 

es en promedio de 106.35 días con una desviación de 55.15 días, y de 128 días entre la 

segunda y tercera entrega con una desviación estándar de 70.24 días.  Dada la poca 

información que se encontró en la muestra analizada se puede concluir que existe una 

muy baja suplementación de sulfato ferroso durante el embarazo. 

 

Por su parte, en las fichas se encontró que un 60.9% de las mismas presentaba registro de 

fecha en que se hizo la entrega por primera vez el sulfato ferroso; en 1.4% la fecha era 

ilegible y en el resto no se indicaba la misma. En cuanto a la cantidad entregada, el 68.9% 

si presentaba dicha cantidad.  La siguiente tabla presenta el detalle de porcentajes de 

fichas que presentaban información en las diferentes entregas que se deberían de haber 

efectuado a lo largo del embarazo, clasificando los datos por punto de atención .  Como 

puede apreciarse en la misma, el porcentaje de registros de entregas encontrados fue 

mayor en los puestos de salud, pero la cantidad promedio fue mayor en los centros de 

convergencia.   

 

 
Tabla No. 279  Entregas de Sulfato Ferroso registrados en Fichas  

   Primera Segunda Tercera Cuarta 

Porcentaje de registros CC 19.3% 9.5% 2.3% 0.5% 

  PS 49.7% 22.4% 9.5% 5.3% 

 Total 68.9% 31.9% 11.8% 5.8% 

Promedio CC 19.18 18.46 15.88 14 

  PS 16.64 15.25 13.09 12.38 

 Total 17.35 16.2 13.63 12.53 

Desviación CC 8.97 7.53 7.16 6.93 

  PS 9.19 8.43 7.76 7.77 

 Total 9.19 8.29 7.68 7.63 

Coeficiente de variación CC 46.8% 40.8% 45.1% 49.5% 

 PS 55.2% 55.3% 59.3% 62.8% 

 Total 53.0% 51.2% 56.3% 60.9% 

Cantidad Mínima CC 8 2 8 8 

  PS 2 4 3 4 

  Total 2 2 3 4 

Cantidad Máxima CC 90 30 24 24 

  PS 60 48 30 30 

  Total 90 48 30 30 

 Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

Respecto a los días que transcurren entre una entrega y otra, la siguiente tabla presenta la 

cantidad de carnets que mostraban esta información y resultados encontrados 

expresados en días. 
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Tabla No. 280  Días transcurridos entre entregas de sulfato ferroso registrados en las fichas 

Control 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre la FUR y el primero 47.1% 168.69 63.62 1 280 

Entre Primero y Segundo 27.7% 73.99 46.79 11 228 

Entre Segundo y Tercero 10.3% 50.30 32.07 3 169 

Entre Tercero y Cuarto 4.6% 49 27.59 15 116 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

 

10.17.2 Suplementación de Ácido Fólico (en carnets y fichas) 
 

Para el manejo de micronutrientes en las mujeres embarazadas, la norma dicta que se 

deberá de entregar 12 tabletas de 5 mg de ácido fólico para que la mujer embarazada 

consuma 1 tableta cada 8 días.   Solamente un 13.9% de los carnet analizados presentaba 

registro de fecha en que se hizo la entrega por primera vez de éste, y solo el 21.1% 

presentaba la cantidad entregada (es decir, un 87% de los carnets que tenían fecha 

indicada). 

 

 
Gráfica No. 226  Porcentaje de carnet de la mujer que presentaron más de algún registro de Ácido 

Fólico 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

 

La poca información que se encontró indica una muy baja suplementación de ácido 

fólico durante el embarazo. 

 

La siguiente tabla presenta el porcentaje de veces en que un carnet muestra las 

diferentes entregas de ácido fólico.    

 

No tiene 
registro 

86% 

Si tiene 
registro 

14% 
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Tabla No. 281  Entregas de Ácido Fólico registrados en Carnet de la Mujer 

Número de 

Entrega 

Porcentaje de 

Carnets 

Promedio 

entregado 

Desviación 

Estándar 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Primera 12.1% 12.45 4.73 1 24 

Segunda 5.2% 12.47 3.04 10 24 

Tercera 1.8% 12.00 0.00 12 12 

Cuarta 0.9% 12.00 0.00 12 12 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

Cabe mencionar que la cantidad de días que transcurre entre la primera y segunda entre 

es en promedio de 107.71 días con una desviación de 54.13 días, y de 74.8 días entre la 

segunda y tercera entrega con una desviación estándar de 27.89 días.  Por último, entre la 

tercera y cuarta entrega transcurrieron en promedio 120 días con una desviación 

estándar de 53.84 días.  Dada la poca información que se encontró en la muestra 

analizada se puede concluir que existe una muy baja suplementación de ácido fólico 

durante el embarazo. 

 

Por su parte, en las fichas se encontró que un 60.52% de las mismas presentaba registro de 

fecha en que se hizo la entrega por primera vez el ácido fólico; en 1.5% la fecha era 

ilegible y en el resto no se indicaba la misma.  En cuanto a la cantidad entregada, el 

68.8% si presentaba dicha cantidad.  La siguiente tabla presenta el detalle de porcentajes 

de fichas que presentaban información en las diferentes entregas que se deberían de 

haber efectuado a lo largo del embarazo, clasificando los datos por punto de atención .  

Como puede apreciarse en la misma, el porcentaje de registros de entregas encontrados 

fue mayor en los puestos de salud, pero la cantidad promedio fue mayor en los centros de 

convergencia.   

 
Tabla No. 282  Entregas de Ácido Fólico registrados en Fichas  

   Primera Segunda Tercera Cuarta 

Porcentaje de registros CC 19.1 9.4 2.3 0.5 

  PS 49.7 23.1 9.9 5.6 

 Total 68.8 32.4 12.2 6.1 

Promedio CC 12.08 11.52 10.47 10 

  PS 9.67 9.09 8.31 6.98 

 Total 10.34 9.79 8.72 7.24 

Desviación CC 4.13 3.74 3.12 4 

  PS 6.25 6.61 6.83 6.1 

 Total 5.84 6.02 6.34 5.97 

Coeficiente de variación CC 34.2% 32.5% 29.8% 40.0% 

 PS 64.6% 72.7% 82.2% 87.4% 

 Total 56.5% 61.5% 72.7% 82.5% 

Cantidad Mínima CC 4 4 4 4 

  PS 2 3 4 4 

  Total 2 3 4 4 
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   Primera Segunda Tercera Cuarta 

Cantidad Máxima CC 30 30 12 12 

  PS 30 30 30 30 

  Total 30 30 30 30 

 Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

Respecto a los días que transcurren entre una entrega y otra, la siguiente tabla presenta la 

cantidad de carnets que mostraban esta información y resultados encontrados 

expresados en días. 

 

 
Tabla No. 283  Días transcurridos entre entregas de ácido fólico registrados en las fichas 

Control 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre la FUR y el primero 47.1% 118.25 63.61 1 280 

Entre Primero y Segundo 27.8% 71.45 45.07 5 228 

Entre Segundo y Tercero 10.7% 53.24 32.40 3 132 

Entre Tercero y Cuarto 4.9% 48.58 27.28 14 116 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

10.18 Resultados de observaciones efectuadas sobre vacunación a 

partir de los carnets y fichas 

 
Las normas de atención en salud indican que el esquema de aplicación de las dosis de la 

vacuna contra el tétanos y la difteria (vacuna Td, la cual) se debe de hacer en función 

del riesgo (fase de ataque o mantenimiento
2
), para mujeres que estén o no embarazadas 

a partir de los 15 años a los 49 años, siendo este: 

 
Tabla No. 284  Esquemas de aplicación de la dosis de TdA 

No. dosis Esquema convencional Esquema acelerado 

Primera (Td-1) Primer contacto Primer contacto 

Segunda (Td-2) 1 mes después 1 mes después 

Tercera (Td-3) 6 meses después 6 meses después 

Primer refuerzo (Td-4) 10 años después 1 año después 

Segundo refuerzo (Td-5) 10 años después 1 año después 

Fuente: Manual de Normas de Atención en Salud Integral del  MSPAS (2010) 

 

                                                 
2
 Municipio de riesgo en fase de ataque: es todo municipio que haya presentado casos de tétanos neonatal y 

no cumple con la meta de cobertura útil de vacunación de Td (90% y más). Municipio de riesgo en fase de 
mantenimiento: es todo municipio que haya presentado casos de tétanos neonatal y ya alcanzó la meta de 
cobertura útil de vacunación de Td (90% y más). Municipios sin riesgo: es todo municipio que nunca ha 
presentado casos de tétanos neonatal, sin embargo en estos municipios habitan mujeres de alto riesgo, es 
decir, mujeres que residen en pobreza, alta migración, ruralidad, difícil acceso, indígenas y que el parto no 
es atendido en condiciones limpias y seguras (parto en casa por personal no capacitado), por lo que debe 
asegurarse la aplicación del esquema convencional a dichas mujeres. 
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Entre las acciones preventivas en el puerperio, que se detallan en el Manual de Normas, 

se recomienda inmunizar a la mujer embarazada, con la vacuna Td de la siguiente 

manera: Td1: al 1er. contacto; Td2: 1 mes después; Td3: 6 meses después; Td-R1: 10 años 

después; Td-R2: 10 años después. Esto siempre y cuando no lo ha recibido anteriormente. 
  

Como se mencionó en la introducción es muy poca la información sobre vacunación que 

presentaban los carnets de la mujer a los que se tuvo acceso en la visita a los hogares de 

las mujeres embarazadas.  A continuación los resultados encontrados. 

 

 

10.18.1 Registros de vacunación en carnets 
 

La siguiente tabla presenta los resultados de vacunación contra el tétano y la difteria 

registrado en los carnets de la mujer revisados en la visita a los diferentes hogares de 

mujeres embarazadas.     

 
Tabla No. 285  Días transcurridos entre dosis de TdA registrados en los carnets 

Control de Dosis 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre Segunda y primera 61.5% 119.58 208.5 11 2107 

Entre Tercera y Segunda 36.4% 425.94 501.64 14 3422 

Entre 1 Refuerzo y Tercera 5.8% 1,260.89 985.54 152 3638 

Entre 2 Refuerzo y 1 Refuerzo 1.8% 417.5 130.12 256 602 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

Cabe mencionar que un 66.7% presentaba registro de una primera dosis de esta vacuna.   

 

 

10.18.2 Registros de vacunación en fichas 
 

La siguiente tabla presenta los resultados de vacunación contra el tétano y la difteria 

registrado en las fichas clasificadas por punto de atención y a nivel general.  

 
Tabla No. 286  Días entre dosis de TdA registrados en Fichas  

   Entre II y I Entre III y II 

Porcentaje de registros CC 7.90% 5.20% 

  PS 16% 6.80% 

  Total 23.90% 11.90% 

Promedio CC 108.22 411.24 

  PS 85.31 272.96 

  Total 92.86 332.67 

Desviación CC 113.57 525.15 

  PS 176.79 367.43 

  Total 158.79 445.05 
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   Entre II y I Entre III y II 

Coeficiente de variación CC 104.94% 127.70% 

  PS 207.23% 134.61% 

  Total 171.00% 133.78% 

Cantidad Mínima CC 22 -769 

  PS 10 2 

  Total 10 -769 

Cantidad Máxima CC 484 2245 

  PS 1358 2090 

  Total 1358 2245 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 

 

 
Cabe mencionar que un 39.2% de los carnets si presentaba registro de una primera dosis 

de esta vacuna. 

 

 

10.19 Resultados de observaciones efectuadas sobre el control pre a 

partir de los carnets y fichas 
 

 

10.19.1 Registros de controles prenatales en carnets 
 

La norma de atención de salud integral emitida por MSPAS indica que son cuatro los 

controles prenatales que se deben de efectuar según se indica en la tabla siguiente: 

 
Tabla No. 287  Controles Pre Natales Recomendados 

Número de Control Fecha en que se recomienda efectuar 

Primero Antes de las 12 semanas 

Segundo Alrededor de las 26 semanas 

Tercero A las 32 semanas 

Cuarto Entre las 36 y 38 semanas 

Fuente: Manual de Normas de Atención en Salud Integral del  MSPAS (2010) 

 

 

Debido a que hay muy pocos carnets en que se indica la FUR, es imposible determinar si 

los controles se están llevando a cabo a tiempo. Debido a ello, los datos que se analizan a 

continuación, son poco representativos y únicamente se presentará a continuación un 

breve resumen de ellos. 

 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de carnets que si indican el número de control 

prenatal a que se presenta la mujer embarazada en el punto a atención médica-.  Como 

puede apreciarse, conforme avanza el embarazo el número de registros para cada 

control es cada vez menos. 
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Gráfica No. 227  Porcentaje de carnet de la mujer que presentaron más de algún registro para los 

controles pre-natales 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

Los días promedio de embarazo que presentan los registros de carnet de la mujer cuando 

llegaron a efectuarse su primer control pre natal (diferencia entre el día en que se efectuó 

el primer control y el de la FUR indicada) fue a los 108.68 días con una variación de 62.45 

días.  El dato más pequeño encontrado fue  a los días y el más grande a los 267 días.   

(Datos calculados a partir del 14.2% de documentos que fueron los únicos que 

presentaban esta información). 

 

La siguiente tabla presenta el detalle de los días que transcurren entre un control prenatal 

y el siguiente, así como el porcentaje de carnets de la muestra que fueron utilizados para 

este cálculo (el resto no se utilizó porque no contaba con la información suficiente. 

 

 
Tabla No. 288  Días transcurridos entre Controles Prenatales registrados en Carnet de la Mujer 

Control Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Entre Primero y Segundo 18.2% 52.70  37.97 15 259 

Entre Segundo y Tercero 17.9% 50.73 31.29 15 184 

Entre Tercero y Cuarto 11.50% 43.21 24.55 11 126 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el Hogar” (2013) 
 

 

 

10.19.2 Registros de controles prenatales en fichas 
 

Por su parte en las fichas de la mujer analizadas en los puntos de atención se encontró 

que el porcentaje de fichas que presentan menos registros es mayor que el porcentaje de 

fichas que presentan todos los controles prenatales que se recomiendan efectuar.  
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Tabla No. 289  Porcentaje de fichas de la mujer que no presentaron registro para los diferentes 

controles pre-natales 

Número de Control  CC PS EN GENERAL 

Primero 51.5% 27.2% 33.9% 

Segundo 75.5% 60.4% 64.6% 

Tercero 86.3% 76.9% 79.5% 

Cuarto 95.6% 88.0% 90.1% 

Quinto 100.0% 97.0% 97.8% 

Sexto 100.0% 99.4% 99.6% 

Séptimo 100.0% 99.6% 99.7% 

Octavo 100.0% 99.8% 99.9% 

Noveno 100.0% 99.8% 99.9% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el punto de atención” (2013) 
 

 

En el 68% de los registros existía tanto la fecha de la última regla, así como la 

correspondiente la probable del parto.  La diferencia promedio entre ambas fechas fue 

de 277.28 días, con una variabilidad de 11.17 días (el dato más pequeño encontrado fue 

a los 214 días y el mayor a los 309 días). 

 

También se analizó la cantidad de días que transcurren entre cada control prenatal y la 

FUR, a fin de saber los días de embarazo que tenían en promedio las mujeres al momento 

en que acudieron al punto de atención.    

 
Tabla No. 290  Días transcurridos entre el control prenatal y la FUR registrados en la ficha de la mujer 

Control 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre Primero y la FUR 57.5% 117.86 59.40 13 294 

Entre Segundo y la FUR 31.2% 164.65 54.02 53 289 

Entre Tercero y la FUR 17.9% 198.58 49.08 79 289 

Entre Cuarto y la FUR 8.7% 212.08 42.11 114 282 

Entre Quinto y la FUR 1.5% 212.64 27.16 178 266 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el punto de atención” (2013) 
 

 

Y por último, se analizó los días promedio que transcurrieron entre un control prenatal y el 

siguiente.  La siguiente tabla presenta este detalle, así como el porcentaje de carnets de 

la muestra que fueron utilizados para este cálculo (el resto no se utilizó porque no contaba 

con la información suficiente. 

 
Tabla No. 291  Días transcurridos entre Controles Prenatales registrados en la ficha de la mujer 

Control 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre Primero y Segundo 32.8% 55.81 41.04 -17 285 

Entre Segundo y Tercero 17.9% 48.25 31.12 2 193 

Entre Tercero y Cuarto 8.7% 35.48 13.58 13 82 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el punto de atención ” (2013) 
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10.20 Resultados de observaciones efectuadas sobre entregas de 

vitacereal según los carnets y fichas 
 

De acuerdo a las normas vigentes, se debería de entregar vitaceral a embarzadas y 

madres lactantes de niños menores de 6 meses.  Al revisar los carnets de las mujeres 

embarazadas en los hogares y en las correspondientes fichas en los puntos de atención 

de salud se observaron muy pocos registros.  En los carnets a penas se observó en un 0.9%, 

por lo que no se procede a efectuar ningún análisis. 

 

La siguiente tabla presenta el porcentaje de registros encontrados, así como la cantidad 

de días que pasaron entre una entrega y la siguiente en las fichas observadas en los 

puntos de atención. 

  
Tabla No. 292  Días transcurridos entre entregas de Vitacereal en las ficha de la mujer 

Control 
Porcentaje 

de Carnets 

Promedio 

de días 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Entre Primero y la FUR 6% 142.89 171.71 -243 592 

Entre Segundo y Primero 4.5% 76.36 79.94 25 393 

Entre Tercero y Segundo 2.7% 60.4 45.06 25 183 

Entre Cuarto y Tercero 1.2% 41 21.25 28 92 

Entre Quinto y Cuarto 0.5% 36.5 13.18 28 56 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Observaciones efectuadas a documentos de mujeres 

embarazadas en el punto de atención” (2013) 
 

 

10.21 Resultados a partir de entrevistas efectuadas al personal 

comunitario sobre la mujer embarazada 
 

La alimentación durante el embarazo es uno de los aspectos que más debe cuidar toda 

futura madre.  Se les cuestionó a las comadronas entrevistadas (tanto en mayo como en 

noviembre del 2013) si han promovido la alimentación y nutrición adecuada a mujeres 

embarazadas, respondiendo que sí, aproximadamente 9 de cada 10 entrevistadas.  Esto 

se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica No. 228  Porcentaje de Comadronas que indica aconsejar sobre alimentación a la mujer 

embarazada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 
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El porcentaje que no ha proporcionado consejos a la mujer embarazada sobre 

alimentación y nutrición explicó en mayo que no lo hace porque no le han indicado que 

lo haga (85%) y porque no le han capacitado (15%).  En la medición de noviembre, la 

razón mencionada fue porque no ha tenido tiempo para ello (100%).   

 

 

La siguiente tabla presenta las principales recomendaciones de alimentación y nutrición 

que dan a las mujeres embarazadas y que fueron mencionadas por las comadronas. 

 
Tabla No. 293  Recomendaciones de alimentación y nutrición que enumeró la comadrona 

  

  

Mayo del 2013 Noviembre del 

2013 

Que la embarazada coma variado 91.6% 69.6% 

Que la embarazada coma hígado y otras vísceras 18.9% 22.3% 

Que la embarazada coma vegetales verdes 88.5% 67.6% 

Que la embarazada coma cítricos 9.5% 26.4% 

Que la embarazada coma nueces (avellanas, almendras) 6.2% 4.7% 

Que la embarazada coma leguminosas (haba, lenteja, 

garbanzo, alfalfa, soya, frijoles, arvejas, manías) 37.4% 34.5% 

Que coma moronga 0.0% 0.0% 

Yema de huevo 0.0% 14.2% 

Carne magra (sin grasa) de res 0.0% 3.4% 

Oleaginosas (maní, maíz, girasol) 0.0% 10.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 

La siguiente tabla presenta un resumen del número de consejos que proporcionaron las 

comadronas sobre alimentación y nutrición a las mujeres embarazadas. 

 

 
Tabla No. 294  Número de consejos que pudieron proporcionar los prestadores de servicios de salud 

cuando la madre tiene poca producción de leche 

Cantidad Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

1 11.47% 24.33% 

2 36.43% 30.41% 

3 40.62% 20.92% 

4 11.47% 16.22% 

5 0% 8.12% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

 

Cuando se les solicitó a las comadronas enumerar sus responsabilidades ninguna 

mencionó que fuera la distribución de micronutrientes a las mujeres embarazadas y 

puérperas en coordinación con el Medico Ambulatorio (MA) o Enfermera Ambulatoria 

(EA).  Y cuando se les preguntó, en la medición de mayo,  si en lo que va del año los 

habían distribuido, todas indicaron que no lo han hecho.  Lo que sí han efectuado el 85% 
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de las comadronas (noviembre del 2013), es proporcionar consejos sobre cómo utilizar el 

vitacereal durante el embarazo como fuente de micronutrientes.  Estos se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 295  Consejos de las comadronas a la embarazada para el uso de los micronutrientes en 

mujeres embarazadas 

 Centro de 

Convergencia  

Que utilice un sobre diario 46.9% 

Que ponga el contenido del sobre sobre una comida semisólida ya preparada 29.2% 

Que no se asuste si la comida cambia de color 18.5% 

Otro 33.1% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

Otro se refiere al consejo que proporcionan de mejorar el sabor con canela, azúcar o 

leche. 

 

Si se analiza la cantidad de consejos que proporcionan las comadronas sobre el uso de 

los micronutrientes (vitacereal), se encuentra que el 75.4% de ellas logró mencionar un 

consejo, el 21.5% logró mencionar dos y el restante 3.1% tres. 

 
Las comadronas que indicaron que no han proporcionado consejos a las embarazadas 

sobre el uso de micronutrientes indicaron que no lo hacen porque no sabían que había 

que hacerlo (39.2%), porque no saben cómo (21.8%), porque no tienen o no les han dado 

(34.7%) y porque no tiene tiempo (4.3%). 

 

 
Gráfica No. 229  Razones por las que las  Comadronas no aconsejan sobre uso de micronutrientes a 

la mujer embarazada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas efectuadas a Personal Comunitario” (2013) 

 

 

 

21.8% 

39.2% 

4.3% 

34.7% 

Porque no sabe como Porque no sabía que 
tenía que hacerlo 

Porque no tiene tiempo Porque no tiene / no le 
han dado 
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10.22 Conocimientos del personal profesional de la salud sobre el 

control prenatal 

 
A los prestadores de servicios de salud se les planteó un caso hipotético:  Suponga usted 

que el día de hoy le toca realizar el PRIMER CONTROL PRENATAL a una persona que tiene 

28 semanas de embarazo que pesa 130 libras y mide 1.62 metros de altura. ¿Cómo la 

evaluaría usted según el índice de masa corporal?  Se esperaba que indicaran que la 

encontraron baja en peso, pero muchos de los entrevistados no proporcionaron esta 

respuesta.   

 

 
Gráfica No. 230  Conocimiento de los prestadores de servicios de salud sobre situación hipotética de 

control prenatal 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Al clasificar las respuestas por punto de atención  para la medición de noviembre, se tiene 

la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 296  Conocimiento de los prestadores de servicios de salud sobre situación hipotética de 

control prenatal por punto de salud (noviembre) 

  Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Baja en peso (respuesta correcta) 21% 24.6% 

Normal 26% 41.9% 

Sobrepeso 10.6% 6.1% 

Obesa 2.6% 1.8% 

No sabe 35.2% 16.8% 

No responde 2.6% 2.6% 

No quiso hacerlo 0.2% 1.3% 

Solicita abandonar la entrevista 1.7% 4.8% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

También se cuestionó a los prestadores de servicios de salud sobre la dosis recomendada 

de ácido fólico para una mujer que se encuentra embarazada.  La mayoría pudo 

proporcionar la dosis correcta de una tableta de 5mg cada ocho días, tanto en la 

medición de mayo como en la medición de noviembre, no encontrándose ninguna 

diferencia significativa en dicha respuesta. 

 

 
Gráfica No. 231   Conocimiento sobre la dosis recomendada de ácido fólico en una embarazada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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La siguiente tabla presenta el detalle correspondiente a la medición de noviembre por 

punto de atención. 

 
Tabla No. 297  Conocimiento de los prestadores de servicios de salud sobre la dosis recomendada 

de ácido fólico en una embarazada 
 Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Tabletas de 5 mg, una tableta cada ocho días 97.1% 87.9% 

No sabe 0% 4.7% 

Otro 0.2% 7.4% 

Solicita abandonar la entrevista 2.7% 0% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

Otras dosis en la tabla y gráfica anterior se refiere a: 12 tabletas una vez a la semana, 1 

tableta diaria por un mes, 12 tabletas una vez a la semana, y 12 tabletas, una cada ocho 

días. 

 

 

Respecto a la cantidad de tabletas de ácido fólico que entregan a una mujer 

embarazada cuando acude al punto de atención  se encontró que la mayoría responde 

la dosis correcta, siendo un porcentaje similar en ambas mediciones.  La siguiente gráfica 

presente el detalle encontrado. 

 

 
Gráfica No. 232   Conocimiento sobre la dosis recomendada de ácido fólico en una embarazada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Al clasificar las respuestas por punto de atención  en la medición de noviembre se tienen 

los siguientes resultados. 

 

 
Tabla No. 298 Cantidad de tabletas de ácido fólico que entrega el profesional de la salud en cada 

control prenatal por punto de atención médico (noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

12 87.8% 69.8% 

No sabe 2% 5.7% 

Respondió otra dosis 10. 1% 24.6% 

 Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Otras dosis en la tabla anterior se refiere a: 4, 5 8, 10, 24 o 30 tabletas.  Las razones por las 

cuales indican que dan esa cantidad son porque eso es lo adecuado o porque no hay 

suficientes en existencia. 

 

 

También se preguntó sobre la suplementación de hierro que recomiendan a las mujeres 

embarazadas en sus consultas prenatales, encontrándose los resultados que se presentan 

en la siguiente gráfica, mostrando que la mayoría indica la dosis apropiada, tanto en la 

medición de mayo como en la medición de noviembre. 

 

 
Gráfica No. 233   Cantidad de tabletas de hierro que recomienda un profesional a una mujer 

embarazada 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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Al clasificar los resultados por punto de atención  en la medición de noviembre, se obtiene 

la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 299 Cantidad de tabletas de hierro que recomienda un profesional a una mujer 

embarazada clasificada por punto de atención  (noviembre) 

 

Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Tabletas de 300 mg, dos tableta cada ocho días 97.2% 83.3% 

No sabe 0% 6.6% 

Respondió otra suplementación 2.8% 10.2% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Otras dosis en la tabla anterior se refiere a las siguientes: 20 tabletas, 600mg durante todo 

el embarazo, dos tabletas de 200 mg cada ocho días, ocho tabletas dos por semana, 2 

veces a la semana, una tableta de 300 mg cada 8 días, dos tabletas cada 8 días, 16 de 

sulfato ferroso y 8 de ácido fólico, 24 tabletas cada 8 días, dos tabletas cada 8 días para 

un total de 24 tabletas, y una tableta dos veces por semana. 
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10.23 Material Impreso sobre el uso de sulfato ferroso y ácido fólico 
 

Se cuestionó a los prestadores de servicios de salud, sobre la frecuencia con la que 

proporciona algún material escrito o impreso que contenga instrucciones de cómo usar el 

sulfato ferroso.  Se encontró que un 37.3% en la medición de mayo manifestó no utilizar 

nunca ninguno como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo utiliza aumentó 

significativamente en la medición de noviembre a un 49.8%; mientras que el porcentaje 

que las utilizaba siempre bajó significativamente de 34.9% a 25.3% en esas mediciones.  El 

detalle de estas respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 300  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para explicar el uso de sulfato ferroso 

 

 

Mayo 2013 Noviembre del 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 34.9% 25.3% 26.2% 24.5% 

Casi siempre 15.9% 11.8% 15.4% 8.7% 

A veces 11.9% 13.2% 10.6% 15.4% 

Nunca 37.3% 49.8% 47.8% 51.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 

 

Respecto a la frecuencia con la que proporcionan los prestadores de servicios de salud 

algún material escrito o impreso que contenga instrucciones de cómo usar el ácido fólico, 

se encontró que un 37.5% en la medición de mayo manifestó no utilizar nunca ninguno 

como medio de apoyo.  El porcentaje que nunca lo utiliza aumentó significativamente en 

la medición de noviembre a un 48.5%; mientras que el porcentaje que las utilizaba siempre 

bajó significativamente de 33.8% a 29.2% en esas mediciones.  El detalle de estas 

respuestas se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 301  Proporción de instrucciones impresas por parte de los prestadores de servicios de 

salud para explicar el uso de ácido fólico 

 

 

Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

Total Total 
Centro de 

Convergencia 

Puesto de 

Salud 

Siempre 33.8% 29.2% 31.7% 27.1% 

Casi siempre 17.6% 11.0% 12.6% 9.7% 

A veces 11.1% 11.2% 10.6% 11.8% 

Nunca 37.5% 48.5% 45.2% 51.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevista de Conocimientos” (2013) 
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XII. Prevención de la deficiencia de yodo a través de la sal 

yodada 
 
 

El Gobierno de Guatemala, ha incluido la prevención de la deficiencia de yodo a través 

de la sal yodada, como una de las 10 acciones contra el hambre crónica.   

 

El yodo es un nutriente necesario para el funcionamiento adecuado de la glándula 

tiroides, que regula el crecimiento y el metabolismo.  De acuerdo a UNICEF, la carencia 

de yodo es la mayor causa individual en el mundo de retraso mental susceptible de 

prevención. Es especialmente dañino durante las primeras etapas del embarazo y en la 

primera infancia.  En su forma más grave, los trastornos por carencia de yodo incluyen el  

cretinismo, la mortinatalidad y el aborto natural, y aumentan la mortalidad infantil. 

 

Debido a la importancia que tiene el consumo de sal yodada, se les preguntó a los 

prestadores de servicios de salud si tenían conocimiento sobre el uso de sal yodada en la 

comunidad.  

 

Si se comparan las respuestas por fecha de medición se concluye que en noviembre son 

más los Prestadores de Servicio que tienen conocimiento sobre el uso de la sal yodada en 

la comunidad comparado con los que indicaron tenerlo en el mes de mayo; ya que de 

un 48% obtenido en mayo se pasó a un 59% en el mes de noviembre.  Esto se ilustra en la 

siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica No. 234   Conocimiento sobre el uso de sal yodada en la comunidad 

 

  
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

A los Prestadores de Servicio que respondieron que si sabían, se les preguntó cómo lo 

sabían, encontrándose las respuestas que se presentan en la siguiente gráfica.  

 

 

Sí sabe 
48% 

No sabe 
52% Sí sabe 

59% 

No sabe 
41% 
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Gráfica No. 235   Razones por las que tiene conocimiento sobre el uso de sal yodada en la 

comunidad 

 
Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 
 

La siguiente tabla presenta el detalle obtenido por puesto de la persona entrevistada. 

 

 
Tabla No. 302  Razones por las que tiene conocimiento sobre el uso de sal yodada en la comunidad 

clasificadas por punto de atención (noviembre) 

Respuesta 
Centro de 

Convergencia 
Puesto de Salud 

Porque consume la misma sal que el resto de la 

comunidad 
19.5% 33.9% 

Porque la conoce 45.4% 13.5% 

Porque al ponerle limón cambia de color 26.9% 23.1% 

Otra respuesta 8.1% 29.4% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

La respuesta otro, en la tabla y gráfica anterior se refiere a: porque la ha visto en las 

tiendas, porque ha visitado a las madres en sus casas, porque lo dice la etiqueta, porque 

al ponerla en vinagre cambia de color, por la marca, porque es la única que venden en 

el área, y porque viene en empaques sellados.  

 

 

También se les preguntó a los prestadores de servicios de salud si solían efectuar 

recomendaciones sobre el consumo de alimentos que poseen alto contenido de yodo, 

encontrándose un aumento significativo y generalizado entre las mediciones efectuadas 

en el 2013, tal y como lo presenta la siguiente tabla.   

 

 

 

29.2% 

58.4% 

12.4% 

0.0% 

27.1% 28.6% 
24.9% 

19.4% 

Porque usted consume 
la misma sal que el resto 

de la comunidad 

Porque la conoce Porque al ponerle limón 
cambia de color 

Otro 

Mayo 2013 Noviembre 2013 
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Tabla No. 303  Porcentaje de Prestadores de Servicio que efectúan recomendaciones sobre el 

consumo de alimentos con contenido de yodo 

Fecha de Medición Punto de Atención Porcentaje 

Mayo 2013 TOTAL 36.6% 

Noviembre 2013 

Centro de Convergencia 70.3% 

Puesto de Salud 70.9% 

TOTAL 70.7% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Se preguntó a los prestadores de servicios de salud qué alimentos recomendarían a las 

madres para que les incluyan en la dieta a sus niños a fin de proveerlos de yodo en forma 

natural.  En la medición efectuada en mayo solamente un 33% de ellos respondió a esta 

pregunta; en la medición efectuada en noviembre el porcentaje de respuestas aumentó 

a 65% (67% en centros de convergencia y 64% en puestos de salud). 

 

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en las entrevistas con los prestadores 

de servicios de salud sobre los alimentos que suelen recomendar para adquirir el yodo de 

forma natural.  

 

  
Tabla No. 304  Alimentos que los prestadores de servicios de salud recomiendan consumir para 

adquirir yodo de forma natural 
  

  

Mayo del 2013 Noviembre 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

Sal de mesa yodada 86.2% 46.6% 51.2% 43.7% 

Pescados de agua salada 12.6% 4.2% 0.4% 6.6% 

Pan 10.2% 0.7% 0% 1.2% 

Queso 10.2% 6.4% 10. % 4.1% 

Leche de vaca 10.2% 7.3% 9.6% 5.9% 

Salsa de soya 3.7% 13.7% 9.6% 16.3% 

Mariscos 3.4% 11.7% 9.6% 13.0% 

Leche de soya 2.4% 3.3% 4.8% 2.3% 

Huevos 0% 6.1% 4.8% 7.0% 

Yogurt 0% 46.6% 51.2% 43.7% 

Sal de mesa yodada 0% 4.2% 0.4% 6.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 

 

 

Otra respuesta en la tabla anterior se refiere a:   bananos, cebolla, brócoli, hierbas, 

mango, plátanos, rábanos, nabo, semillas, atol de habas, camarones, frijoles, yuca, frutas, 

moras, berros, hígado, malanga, papas, güisquiles, zanahorias, remolachas, pescado, 

espinacas y yuca. 

 

 

Al contar la cantidad de respuestas correctas que proporcionaron los Prestadores de 

Servicio, se concluye que la mayoría de ellos conoce muy poco sobre el tema, ya que la 
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mayoría logra responder entre 1 y 2 recomendaciones correctas.  Esto puede observarse 

en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla No. 305  Cantidad de respuestas correctas sobre sobre Alimentos que los prestadores de 

servicios de salud recomiendan consumir para adquirir yodo de forma natural 
CANTIDAD Mayo del 2013 Noviembre del 2013 

TOTAL TOTAL CC PS 

1 81.6% 81% 88.2% 75.6% 

2 8.3% 11.5% 6.1% 15.5% 

3 0% 5.7% 5.6% 5.7% 

4 10.2% 0.9%  1.6% 

5  0.9%  1.6% 

Fuente: Base de Datos del Instrumento “Entrevistas de Conocimiento” (2013) 
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