
 

 

  
Instituto de Salud Incluyente presenta Plan Maestro Nacional de las Redes Locales de Atención en Salud y 
Estudio sobre Reducción de la Desnutrición Crónica en Distritos de Salud que han desarrollado las Redes 

con base en el MIS 
 

Guatemala, 5 de abril de 2019 
 
Frente a los retrocesos democráticos en el país y conscientes de la necesidad de propuestas ciudadanas 
dirigidas a transformar el Estado, ISIS presenta a la sociedad guatemalteca, organizaciones políticas y 
Ministerio de Salud, la segunda publicación de la serie: Hacia una Reforma de Salud Integral e Incluyente, la 
cual parte de una propuesta de transformaciones conceptuales, organizacionales y operativas para mejorar 
la salud de la población con equidad.  
 

Esta publicación plantea la propuesta del Plan Maestro Nacional de las Redes Locales de Atención en Salud 
para el período 2020-2025, lapso en que es posible alcanzar el acceso universal a una atención integral e 
incluyente para toda la población en sus diferentes etapas de la vida mediante un abordaje individual, 
familiar y comunitario que parte del fortalecimiento y extensión progresiva de las redes locales y distritales 
de salud. 
  
Los costos estimados de esta primera etapa del Plan Maestro requieren un aumento gradual y progresivo del 
presupuesto del Ministerio de Salud, que al 2025 alcanzaría los Q 1,966 millones anuales (0.2% del PIB), lo 
que representaría un gasto público en salud del MSPAS del 1.1 del PIB. Implementar la Red de Atención en 
Salud Institucional (RASI) a nivel de redes locales implica un aumento acumulado y en promedio de Q 597.5 
millones (USD 76.6 millones) anuales en el presupuesto del MSPAS durante los primeros tres años de 
implementación y luego el mantenimiento de la inversión en los años subsecuentes. En términos del PIB, 
este aumento se traduce a 0.08% del PIB anuales durante los primeros tres años.  
 
La inversión en infraestructura responde al gran rezago histórico con relación a la misma. Según los criterios 
de planificación territorial, se estima que faltan 4,461 puestos de salud para las redes locales. La brecha es 
tan grande que en el período 2020-2025 se avanzaría un 60.5% en su cierre. El costo promedio de esta 
inversión se estima en Q729.8 millones al año o bien 0.1% del PIB por año incluyendo infraestructura, 
equipamiento y servicios. El acumulado para el período sería de Q3,649.1 millones, (0.4% del PIB). En total el 
Plan maestro de las Redes Locales requerirá elevar el gasto público en salud del MSPAS al 2025 al 1.5% del 
PIB. Esta cifra está aún por debajo del promedio latinoamericano (4.5%), así como de la recomendación 
internacional para gasto público en salud del 6% del PIB. 
  
El plan de implementación de las redes locales parte de cuatro hitos: 
 

• Definición de marco estratégico y territorial de transformación del MSPAS y su sistema de información 

• Aumento y reorganización del financiamiento para el acceso universal: cierre de brechas de recursos 
estratégicos del MSPAS 

• Rectoría y gobernanza para la constitución de la Red de Atención en Salud Nacional 

• Acceso universal a la atención integral e incluyente 
 
La estimación de población beneficiada con acceso a atención integral e incluyente mediante la red de 
servicios públicos es de 15,977,973, conformada por población de nuevo acceso a la atención (9,096,669) y 
población con mejora de la atención en (6,881,305). 



 

 

 
Las redes locales de atención en salud y la desnutrición crónica 
 
Dado que el Sistema Público de Salud y las Redes de Atención juegan un papel importante en la atención 
integral de la niñez y el abordaje de la desnutrición, se han hecho esfuerzos por documentar y medir los 
efectos e impactos de la implementación de modelos de atención integral, como en el caso de las redes 
locales con base al MIS.  De esta documentación y análisis, parte el estudio: Reducción de la prevalencia de 
la desnutrición crónica en cuatro DMS donde se ha desarrollado el MIS. 
 
Se trata de un estudio cuantitativo-cualitativo dirigido a analizar la reducción de desnutrición crónica 
registrada en 4 Distritos en los que se han implementado las redes locales de salud con base al MIS, así como 
a identificar las intervenciones a nivel individual, familiar y comunitario de dicho modelo, que pueden haber 
incidido en el comportamiento de la desnutrición crónica. Los 4 Distritos de Salud fueron: Rabinal y Cubulco 
en Baja Verapaz, Cuilco en Huehuehetenago y Guineales en la Boca Costa de Sololá. La dimensión cuantitativa 
se realizó en diciembre de 2018, mientras que la cualitativa, de enero a marzo de 2019. 
 
¿Cuáles fueron los principales resultados? 
 
Hubo una reducción global de desnutrición crónica muy significativa en los cuatro distritos en el período de 
2013 a 2017. De 65.1 % a 56.1%, equivalente a 9 puntos porcentuales en 5 años y un promedio de 2.3 puntos 
porcentuales por año. Esa reducción fue marcada en Rabinal, en donde la reducción fue de 5.5 puntos 
porcentuales anuales, seguida de Cubulco y Guineales en donde la reducción superó los tres puntos 
porcentuales anuales. La ocurrencia de desnutrición aguda y sobrepeso/obesidad tuvo una reducción a 
través del tiempo.  
 
Las acciones identificadas que se realizan con mayor frecuencia por el personal a nivel de las familias y 
comunidades fueron: la consejería, el intercambio educativo, la atención integral a través de la 
horizontalización programática, todas reconocidas también por las madres de niños menores de 5 años y 
terapeutas tradicionales. Tres temas prioritarios forman parte del contenido de las actividades de consejería 
que son sensibles a la nutrición: a) Lactancia materna exclusiva, b) Lactancia materna continuada y 
alimentación complementaria c) Higiene y lavado de manos. 

El Plan Maestro de Implementación de la Red de Atención Nacional llena un vacío en el campo de la salud 

pública: establece un objetivo hacia donde se debiera caminar con procesos de planificación de corto, 

mediano y largo plazo, que permiten la formulación de una política nacional de salud; particularmente planes 

maestros de infraestructura, de recurso humanos, de tecnologías en salud, entre otros. Ordena la inversión 

en salud con objetivos claros y medibles. Es un aporte a la planificación estratégica del sistema de salud, que 

actualmente cuenta con evidencia de los resultados que se pueden obtener cuando se implementan modelos 

integrales e incluyentes.  

El Plan Maestro Nacional de la Red de Atención en Salud y El estudio sobre Reducción de Desnutrición Crónica 
contaron con el apoyo financiero de Medicus Mundi, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Madrid, 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo -AECID- y Fundación   Española para la Cooperación 
Internacional Salud y Política Social -FCSAI-.                                                 
 
Más información: secretaria@isis.org.gt., Twitter: @GuatemalaISIS, Fb: Instituto de Salud Incluyente 

mailto:secretaria@isis.org.gt
mailto:secretaria@isis.org.gt

