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El Instituto de Salud Incluyente (ISIS) de Guate-

mala presenta ante la sociedad guatemalteca, 

la comunidad internacional, la comunidad 

científica, la academia y las organizaciones que 

se preocupan por erradicar de Guatemala la des-

nutrición crónica infantil (DCI), los resultados de 

un estudio que muestra cómo la implementación 

de un Modelo Incluyente de Salud (MIS) puede 

lograr reducir de forma efectiva la prevalencia 

de la DCI. Aun cuando las causas de esta son 

complejas, multifactoriales e inscritas en la di-

mensión estructural, existen intervenciones que, 

como las que se analizan en este estudio, actúan 

en el corto plazo y que pueden coadyuvar en el 

esfuerzo nacional por lograr que este problema 

se resuelva. 

EL MIS ha sido implementado en Guatemala 

desde 2003, iniciando en dos sitios piloto por 

cerca de 8 años en donde se validaron sus pers-

pectivas, atributos, instrumentos y programas; 

posteriormente, desde el 2011, se implementa en 

diversos distritos de salud a cargo del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

Debido a su propuesta innovadora e incluyente, el 

MIS ha sido reconocido y premiado por diversas 

organizaciones y ha despertado el interés por co-

nocer cómo funciona y cuáles son sus resultados. 

En el 2014 el Instituto Carlos Slim para la Salud 

otorgó el premio internacional al modelo como 

una innovación excepcional en la atención de la 

salud y en el 2016 la OMS otorgó el premio Saskawa 

por los aportes en el desarrollo de una estrategia 

de largo plazo, para impulsar la reforma del siste-

ma de salud desde una visión alternativa, basada 

PRESENTACIÓN

en derechos y mediante una atención integral e 

incluyente dirigida a reducir inequidades. 

En el 2013 una misión del Banco Mundial (BM) 

visito Guatemala para indagar sobre el MIS y de-

tectaron en una revisión de los datos rutinarios 

generados por los procesos de atención, que la 

prevalencia de la DCI era menor que en otros con-

textos que la misión visitó en el territorio nacional 

donde no se implementaba el modelo.

A partir de este hallazgo, se planteó la necesidad 

de proceder a realizar un estudio formal sobre 

los resultados de la implementación del Modelo 

sobre la prevalencia de la DCI, especialmente 

porque esta reducción parecía no ser conse-

cuencia de la implementación de intervenciones 

puntuales y focalizadas, sino a un abordaje inte-

gral e incluyente basado en la APS, situación que 

debía ser debidamente estudiada.

El seguimiento de este hallazgo condujo a la 

realización del estudio que se presenta y que se 

basó en el seguimiento de las intervenciones y 

sus indicadores por 4 años (período 2013 a 2017) 

mediante un abordaje metodológico mixto, 

donde el componente cuantitativo muestra la 

evolución de los indicadores pertinentes y el 

cualitativo busca comprender la situación desde 

la perspectiva de los actores clave involucrados. 

Este estudio fue realizado por dos investigadores 

independientes y de renombre.

El presente informe describe los resultados 

del estudio donde se muestra la evolución de la 

desnutrición crónica en niños y niñas de 24 a 27 

meses en el periodo de 2013 a 2017, en los distri-



IV Instituto de Salud Incluyente 

LA
 D

IF
ER

EN
CI

A
 E

ST
Á

 E
N

 E
L 

CÓ
M

O
 S

E 
H

A
CE tos municipales de salud de Cuilco en el depar-

tamento de Huehuetenango, Rabinal y Cubulco 

del departamento de Baja Verapaz y Guineales 

del departamento de Sololá, en cuyos servicios 

públicos se implementa el MIS.

En el estudio se valoran los resultados en tres 

ámbitos: el primero es la atención continua a 

servicios de salud, que favorece una reducción 

del acceso desigual que tradicionalmente se tie-

ne en los servicios de salud del país; el segundo, 

es el desempeño equitativo e integral de los pro-

gramas en distintas etapas de vida y, el tercero, 

se considera de fundamental importancia para 

los resultados alcanzados la estrategia de inter-

cambio con agentes de salud de otros modelos 

de atención, tales como los terapeutas mayas 

(TM) y terapeutas populares (TP).

La implementación del MIS provee un abordaje 

integral e incluyente de los problemas de salud en 

el nivel comunitario; sin embargo, para lograr la 

mejora sostenible de la situación de la salud desde 

una perspectiva del derecho humano, el proceso 

de salud-enfermedad-atención requiere accio-

nes en todos los niveles, mediante procesos que 

consideren los ámbitos de rectoría, gobernanza 

democrática, planificación y provisión de servi-

cios, regulación de la salud, soporte administra-

tivo-financiero, de recursos humanos, logística y 

aseguramiento de la calidad. Ante esta situación, 

el ISIS plantea un proceso de reforma del sistema 

de atención de la salud mediante redes gestiona-

das por procesos que permitan dar continuidad, 

longitudinalidad e integralidad a la atención de la 

salud. En este contexto, el presente informe de 

investigación representa un ejemplo práctico de 

los resultados de la implementación de modelos 

alternativos de atención en el primer nivel y es 

parte de una serie de publicaciones donde se 

desarrolla la propuesta de transformación del 

sistema de salud guatemalteco, incluyendo su 

conceptualización, planificación y modelos de 

gestión de la red de atención de la salud, lo que 

permite, en su conjunto, aspirar a que Guatemala 

pueda garantizar el derecho humano a la salud, 

con integralidad, equidad, interculturalidad y 

respetando a la Madre Naturaleza.
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En septiembre del 2015 la Asamblea General de  

las Naciones Unidas aprobó con la anuencia de 

los 193 Estados miembros, la agenda para el de-

sarrollo 2030 donde se definieron los 17 Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible –ODS– y sus 169 me-

tas que, en su conjunto, representan una nueva 

visión del desarrollo, integrando las dimensiones 

social, económica y ambiental. (CEPAL, 2016)

Dentro de estos objetivos, el ODS 2 busca poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. La meta 2 implica lograr que de aquí a 

2030 el mundo pueda poner fin a todas las formas 

de malnutrición, incluso logrando a más tardar en 

2025 las metas convenidas internacionalmente 

sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 

de los niños menores de 5 años1, y abordar las ne-

cesidades de nutrición de las adolescentes, las 

mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad. (CEPAL, 2016)

El logro de este objetivo y sus metas enfrenta 

un contexto adverso a nivel mundial: vivimos 

una época de degradación medioambiental, las 

desigualdades aumentan entre países y al interior 

de los mismos, la economía globalizada no ha dado 

los frutos que pregonaba, el cambio climático y la 

creciente variabilidad del clima y sus fenómenos 

extremos están afectando la productividad 

agrícola, la producción de alimentos y los recursos 

naturales, con repercusiones en los sistemas 

1 Las metas propuestas por la OMS son que en el mundo, 

para el 2025 se reduzca a 14% la desnutrición crónica 

infantil y para el 2030 a 12% (FAO, FIDA, PMA, Unicef, 

OMS, 2019)

I. INTRODUCCIÓN

alimentarios y los medios de vida rurales, a lo que 

se suma la conflictividad social y las migraciones 

forzadas. (FAO, FIDA, PMA, Unicef, OMS, 2019)

La situación nutricional de los habitantes de cada 

país depende en gran medida de su situación de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)2. Esta 

depende de que exista una adecuada disponi-

bilidad de alimentos, que estos sean accesibles 

física y económicamente, que los patrones de 

consumo sean saludables y que la energía que 

proveen los alimentos sea utilizada para crecer 

y desarrollarse y no para defenderse de enfer-

medades que se pueden prevenir con medidas 

efectivas de salud pública. Cuando la SAN se con-

vierte en Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

(INSAN) la población sufre de subalimentación, 

hambre y, consecuentemente, desnutrición agu-

da y crónica. 

2 Según el Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional 

“es un estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente, de acceso físico, econó-

mico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad 

y calidad, para su adecuado consumo y utilización 

biológica, garantizándoles un estado de bienestar ge-

neral que coadyuve al logro de su desarrollo”. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a 

nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue 

cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro 

y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenti-

cias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa y sana” (PESA, 2011)
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tenido del hambre en el mundo (prevalencia de 

subalimentación), en el 2015 se revirtió la ten-

dencia y ha mostrado leves aumentos situándose 

actualmente en 11% a nivel global. Esto significa 

que 820 millones de personas en el mundo siguen 

padeciendo hambre en 2018. A esto se suma que 

uno de cada siete recién nacidos, es decir 20.5 

millones de niños de todo el mundo, tuvieron 

bajo peso al nacer en 2015 y no se han registrado 

progresos en la reducción del bajo peso al nacer 

desde 2012. Por el contrario, el número de niños 

menores de cinco años afectados por retraso del 

crecimiento (DCI) en el mundo ha disminuido un 

10% en los últimos seis años (FAO, FIDA, PMA, 

Unicef, OMS, 2019). En el mismo período, Gua-

temala logró reducir la DCI de 48.2% en 2008 a 

46.5% en 2015, es decir 1.7% de reducción en 7 

años, lo que dista mucho de la reducción lograda 

en el mundo. (MSPAS, INE, 2014-2015).

En cuanto a las causas de la desnutrición crónica 

infantil (DCI), de acuerdo al marco conceptual 

propuesto por UNICEF, (ICEFI, 2011), se pueden 

identificar tres ámbitos implicados en la gene-

ración de desnutrición, a saber: la alimentación, 

la salud y los cuidados maternos e infantiles, los 

que, a su vez, se organizan en tres niveles de 

determinación: el de las causas inmediatas o 

plano individual, donde se identifican el consumo 

alimentario inadecuado y las infecciones como 

los elementos centrales; luego está el nivel de 

las causas subyacentes o plano de la familia y 

el hogar, donde se identifican la inseguridad 

alimentaria, el inadecuado cuidado de la madre y 

el niño, la falta de agua y saneamiento y la falta o 

deficiencia en los servicios de salud; por último, 

el nivel de las causas básicas, o plano social en 

el cual se identifican la pobreza, la falta de edu-

cación y la marginalización, como resultado del 

contexto social y político, y el modelo económico 

de producción. 

En el plano de las causas inmediatas, la dieta de-

ficiente (ya sea en calidad o cantidad), interfiere 

con el aporte de nutrientes al organismo, e im-

pacta de forma directa el crecimiento lineal; por 

otro lado, las infecciones se suman al problema 

de déficit de nutrientes por la vía de generar ma-

yores demandas metabólicas para los procesos 

de respuesta inmunológica, y las infecciones 

como la diarrea interfieren con la absorción de 

nutrientes. La adecuada salud, estado físico y nu-

tricional de las madres es crucial para la preven-

ción de la desnutrición infantil. Es conocido que 

el embarazo aumenta las demandas de nutrien-

tes y que las deficiencias de proteínas, minerales 

y energía son frecuentes durante este período. 

Una madre con deficiencias nutricionales puede 

dar a luz niños con bajo peso y predisposición a 

la desnutrición. Los niños desde su nacimiento 

requieren estados óptimos de salud y nutrición 

para lograr alcanzar su potencial de crecimiento 

y desarrollo. 

Al analizar este esquema causal de la DCI, se 

resalta la necesidad de abordar el problema por 

la vía de modificar las causas intermedias y bá-

sicas, sin embargo, dado el tiempo necesario y 

el esfuerzo y consenso político y económico re-

querido, también se necesita abordar las causas 

inmediatas vinculadas a la salud y la provisión de 

servicios. Aun cuando estas intervenciones no 

logran modificar la falta de desarrollo, se espera 

que coadyuven al logro de la buena salud y nu-

trición.

En este sentido, en Guatemala se han imple-

mentado las intervenciones llamadas de la 

Ventana de los 1,000 Días (VMD) propuestas por 

publicaciones de 2008 y 2010 que recomendaban 

10 intervenciones que deben realizarse con el 

99% de cobertura para lograr la reducción de la 

prevalencia de la DCI en un 33% de la población 

en riesgo. (Black Robert, 2008), (Victoria G, 2010), 
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(Bhutta Z, et al 2008).3 En Guatemala, estas in-

tervenciones están bajo la responsabilidad de los 

servicios de primer nivel del Ministerio de Salud 

Pública.

Guatemala implementa en algunos servicios 

públicos de salud de primer nivel, el Modelo Inclu-

yente de Salud (MIS) que a diferencia del modelo 

tradicional implementado en el Ministerio de Sa-

lud, desarrolla la atención de la salud mediante 

las perspectivas del derecho a la salud, la equidad 

de género, la interculturalidad y el respeto a la 

Madre Naturaleza; además horizontaliza la aten-

ción mediante los programas que actúan en los 

niveles individual, familiar y comunitario y utiliza 

un sistema de información nominal, entre otras 

características.

De acuerdo con los hallazgos de una misión del 

Banco Mundial que visitó los servicios donde se 

implementa el MIS, se evidenció que la preva-

lencia de DCI disminuía a un ritmo mayor del que 

se observa en el promedio nacional. Esto dio 

lugar a la presente investigación cuyo objetivo es

3 Las intervenciones de la VMD son: suplementación 

con ácido fólico durante el embarazo, complemento 

de proteína en el embarazo, suplementación con calcio 

durante el embarazo, suplementación con múltiples 

micronutrientes durante el embarazo, promoción de la 

Lactancia Materna exclusiva 6 meses y continuada un 

año, la alimentación complementaria apropiada, suple-

mentación con vitamina “A” en niños de 6 a 59 meses, 

suplementación con zinc en niños de 6 a 59 meses, la 

atención y tratamiento de la desnutrición aguda mode-

rada y severa, inmunizaciones y agua segura.

determinar el comportamiento de la prevalencia 

de desnutrición crónica en grupos anuales de 

niños y niñas de dos años en cuatro distritos de 

salud que implementaron el MIS durante el perío-

do de 2013 a 2017, así como describir la intensidad 

y cobertura de intervenciones clave en el ámbito 

de la salud durante los dos primeros años de vida 

de los niños y niñas antes referidos. Además, el 

estudio busca identificar mediante técnicas de 

investigación cualitativa, las intervenciones a ni-

vel individual, familiar y comunitario, que pueden 

haber incidido en dicho comportamiento. 

El documento se organiza iniciando con la contex-

tualización del problema de la DCI en Guatemala 

y con la descripción del MIS cuyo desempeño se 

convierte en el objeto del análisis de esta investiga-

ción al ser la variable independiente que explica el 

comportamiento de la prevalencia de la DCI. Luego 

se describe la metodología utilizada y se presentan 

los resultados para finalmente desarrollar la discu-

sión de estos para arribar a conclusiones.
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II. CONSIDERACIONES 
CONTEXTUALES

A. La desnutrición crónica en 
niños y niñas guatemaltecos 
menores de 5 años

Para el 2015, el número de personas con des-

nutrición crónica se estimaba en 795 millones 

(FAO, 2015) y de 129 países comprometidos con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que 

presentaban altas prevalencias de desnutrición 

crónica, Guatemala entre estos, 72 habían al-

canzado su meta de reducción para el 2015; sin 

embargo, en Guatemala el panorama fue diferen-

te, pues redujo su prevalencia de DCI de 62% en 

1987 a 46.5% en 2015, cuando la meta trazada, de 

acuerdo con los compromisos de los ODM, era 

lograr una de 31%. En otras palabras, Guatemala 

no logró la meta.

La desnutrición crónica tiene consecuencias 

muy relevantes para la vida de quienes la pade-

cen: sus familias, comunidades y para el país. Los 

niños afectados por este problema tienen mayor 

morbilidad y mortalidad, sus funciones cogniti-

vas se ven afectadas a lo largo de sus vidas, tie-

nen menor rendimiento escolar y capacidad de 

aprendizaje, no logran su potencial en cuanto a 

crecimiento lineal y su capacidad para el trabajo 

y productividad se ve afectada y se ha estimado 

que la desnutrición crónica produce una pérdida 

del 22% de los futuros ingresos económicos en la 

edad adulta. (Banco Mundial, 2006).

Los niños con desnutrición crónica tienen cuatro 

veces más riesgo de morir que aquellos que no la 

padecen y la proporción se eleva a nueve veces 

en quienes sufren desnutrición aguda severa. 

(Bhutta Za, 2013) Las deficiencias nutricionales 

específicas pueden ocasionar problemas adicio-

nales, por ejemplo, la deficiencia de vitamina A 

puede conducir a la ceguera, las deficiencias de 

ácido fólico pueden derivar en problemas del tubo 

neural, entre otras; las deficiencias de hierro, 

ácido fólico y yodo pueden afectar el desarrollo 

cerebral y derivar en problemas de aprendizaje y 

mal desempeño escolar. (FAO, FIDA, PMA, 2012)

Además de estas consecuencias en el corto y 

mediano plazo, se ha comprobado que el bajo 

peso al nacer y las deficiencias nutricionales en 

los primeros años de vida provocan una suerte 

de programación metabólica cuya consecuencia 

es una importante ganancia de peso en la vida 

adolescente y adulta, situación que predispone a 

una mayor prevalencia de problemas coronarios, 

hipertensión, obesidad y diabetes. Las niñas que 

sufrieron desnutrición crónica que derivó en baja 

estatura en su vida adulta (menos de 145 cm) 

tienen un riesgo aumentado de problemas en el 

embarazo y el parto y de problemas del desarrollo 

fetal, ambos pueden conducir a una mayor mor-

bilidad y mortalidad. (Black Robert, 2008).

Las familias, además de las carencias que pade-

cen, se ven afectadas por el incremento de los 

gastos de bolsillo lo que perturba la economía 

familiar y contribuye a perpetuar los círculos 

viciosos de la pobreza: enfermedad-mayor gas-

to-menor productividad-mayor pobreza-mayor 

enfermedad. (ICEFI, 2011) 
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de la desnutrición crónica, además de la pérdida 

de capital humano, son de índole económico. La 

desnutrición desacelera el crecimiento econó-

mico por tres vías: por pérdidas directas de pro-

ductividad a causa de la mala salud, por pérdidas 

indirectas de productividad, a causa del deterioro 

cognitivo y la falta de escolaridad y por el aumen-

to de los gastos en la atención de la mala salud. 

Las pérdidas de productividad superan el 10% de 

los ingresos que una persona tendría a lo largo 

de su vida y, debido a la desnutrición, se puede 

perder del 2 al 3% del PIB. (Banco Mundial, 2006). 

Las mediciones de la DCI se hacen a partir de 

comparar la talla esperada para la edad, es decir 

que los niveles de desnutrición crónica represen-

tan el retardo en el crecimiento según la estatura 

con respecto a la edad. El patrón utilizado como 

referencia es el establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Las niñas y niños que 

están por debajo de -2 desviaciones estándar 

(DE) de la media de esta población de referencia 

son considerados con desnutrición y las niñas 

y niños por debajo de -3 desviaciones estándar 

se consideran con desnutrición severa en cada 

índice. (MSPAS, INE, 2014-2015)

La prevalencia promedio de DCI en Guatemala 

se estimó en 46.5% en menores de 5 años, sin 

embargo su distribución es muy heterogénea en 

el territorio nacional. (MSPAS, INE, 2014-2015)

Mapa 1
Prevalencia de la DCI según departamento en porcentajes

Como se observa en el mapa, la prevalencia es 

mayor en los departamentos del noroccidente 

del país, siendo la más alta la del departamento 

de Totonicapán con 70%, seguida por Quiché 

(68.7%), Huehuetenango (67.7%) y Sololá (65.6%). 

Estos departamentos tienen una población 

mayoritariamente indígena y rural. También por 

arriba del promedio nacional está San Marcos 

Fuente: ISIS con datos de ENSMI 2014-2015.
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(54.8%), Chimaltenango (56.5%), Jalapa (53.8%) 

y Chiquimula (55.6%). Los departamentos con 

la menor prevalencia de desnutrición son Gua-

temala (25%), Izabal (26%), Escuintla (27%) y El 

Progreso con 29%.

En cuanto a la distribución del problema según 

indicadores sociodemográficos, en la tabla 1 se 

muestra una selección de estos que da cuenta 

de las importantes desigualdades encontradas. 

Tabla  1
Indicadores seleccionados y prevalencia de desnutrición crónica infantil en porcentajes

Indicador Porcentaje

Edad en meses

Menos de 6 29.8

6-8 32.3

9-11 37.4

12-17 47.2

18-23 54.8

24-35 51.5

36-47 51.4

48-59 45.8

Sexo

Hombre 47.1

Mujer 45.8

Etnia

Indígena 58.0

No indígena 34.2

Educación

Sin educación 67.0

Primaria incompleta 54.7

Primaria completa 42.8

Secundaria 26.6

Superior 19.1

Quintiles de riqueza

Inferior 65.9

Segundo 57.1

Intermedio 43.8

Cuatro 28.9

Superior 17.4

Área geográfica

Urbano 34.6

Rural 53.0

Fuente: ISIS con datos de ENSMI 2014-2015.
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antes de los 6 meses de edad es cercana a 30%, 

esto puede ser indicativo de problemas con la lac-

tancia materna y el efecto de niños de bajo peso 

al nacer. A partir de esta edad, la prevalencia se 

incrementa progresivamente hasta llegar a 51% 

a los 47 meses con un pico de 55% al año y medio 

de vida. Probablemente este incremento se re-

lacione con el abandono de la lactancia materna 

exclusiva antes de los seis meses de edad y una 

alimentación complementaria inadecuada, pero 

más investigaciones al respecto son necesarias. 

Existe una diferencia no significativa de la pre-

valencia de DCI entre hombres y mujeres; sin 

embargo al analizar por etnia, se observa una 

diferencia entre indígenas y no indígenas de 24 

puntos porcentuales, revelando desigualdades 

basadas en la discriminación y exclusión. En 

cuanto a las diferencias en la prevalencia relacio-

nadas con la educación de la madre, se observa 

que en aquellas sin educación la prevalencia se 

eleva a 67%, disminuyendo progresivamente 

en la medida que las madres tienen mayor edu-

cación formal; sin embargo, aun aquellas con 

educación superior tienen una prevalencia de la 

DCI cercana a 20%, valor que es mayor a la media 

latinoamericana que para 2018 se estimaba en 

9% (FAO, FIDA, PMA, Unicef, OMS, 2019). Este 

hecho es indicativo de que la educación como 

factor protector tiene límites y que la realidad 

estructural de desigualdad y exclusión no son 

superables con el avance de la educación formal. 

Un patrón similar se observa al analizar la preva-

lencia de la DCI en relación al quintil de riqueza. 

Los hogares de menos ingresos se sitúan en un 

66% de prevalencia y los de más ingresos en 17%. 

Esto implica que cerca de uno de cada cinco hijos 

de madres con estudios universitarios y uno de 

cada 6 niños cuyos hogares tienen los mayores 

ingresos padecen de desnutrición crónica. 

Las diferencias también se observan según el 

área geográfica, donde quienes habitan las áreas 

urbanas tienen una prevalencia de 36% aumen-

tando a 54% para las áreas rurales. Una expre-

sión más de las desigualdades y exclusiones que 

también se observan en la distribución territorial 

presentada anteriormente. 

Ante esta situación, en Guatemala se ha desarro-

llado una serie de intervenciones desde distintos 

ámbitos. Durante el período que inicia en 1996 

cuando se firman los Acuerdos de Paz hasta el 

2015 cuando se cumple el plazo de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, se hicieron esfuerzos 

principalmente desde la perspectiva de la SAN. 

En este lapso, se promulgó la Ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, se creó el Sistema 

Nacional de SAN (SINASAN), se promulgó la polí-

tica SAN y se formularon los planes estratégicos 

respectivos con el alineamiento interinstitucional 

mediante el Plan Operativo de SAN (POASAN). 

Además se incluyeron intervenciones en favor de 

la nutrición en los Programas de Cohesión Social 

mediante obligatoriedades de las Transferencias 

Condicionadas en Efectivo; más adelante se 

promulgó el Plan Hambre Cero que adoptó como 

estrategia las intervenciones vinculadas a la 

Ventana de los 1,000 Días (VMD) cuyo objetivo es 

la prevención de la DCI al actuar en los primeros 

1,000 días de vida. Este último programa fue 

evaluado para medir su impacto, mostrando que 

con las intervenciones implementadas en muni-

cipios seleccionados como muestra, se logró en 

tres años una reducción de la DCI de 2.7% con un 

error estándar de 1.5%, es decir sin significancia 

estadística alguna. (IFPRI, 2016) 

A pesar de dedicar recursos para reducir la DCI, 

Guatemala no logra hacerlo al ritmo ni la inten-

sidad necesarios. De acuerdo con un análisis 

realizado sobre las obstrucciones para el éxito 

de las intervenciones de la Ventana de los 1,000 

Días, una de las causas estriba en las brechas de 
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atención en los servicios públicos de salud del 

primer nivel, la cual es no solo en cantidad sino 

en el contenido de la atención. (Save the Children 

ICEFI, 2016) En este sentido, no se trata solamen-

te de construir y poner a disposición de las comu-

nidades más servicios de salud, sino desarrollar 

mejoras en el modelo de atención. 

La investigación que se presenta en este informe 

se refiere justamente a este aspecto. Ante la 

pregunta ¿qué tipo de mejoras deben existir en el 

modelo de atención para coadyuvar a la reducción 

de la prevalencia de la DCI en Guatemala? se perfila 

una respuesta al mostrar cómo la implementación 

de un modelo de atención integral e incluyente 

pudo reducir la prevalencia de la DCI a un ritmo 

mucho más acelerado que la media nacional. 

Un modelo que en lugar de atender solamente a 

los niños menores de 5 años con diarrea, enferme-

dades respiratorias y necesidad de vacunas y a sus 

madres cuando enfrentan problemas reproducti-

vos, atienda a todos los miembros de la familia, es 

decir niños y niñas de todas las edades y con todas 

las condiciones, adolescentes, jóvenes, hombres, 

mujeres adultos y adultas mayores; un modelo en 

el que, en lugar de fragmentar la atención median-

te programas verticales definidos para distintas 

enfermedades, lo haga mediante el desarrollo de 

programas horizontales que integren la atención 

de las comunidades, las familias y los individuos; 

un modelo que esté pensado para garantizar el 

derecho a la salud, la equidad de género, la inter-

culturalidad y el respeto a la Madre Naturaleza. En 

apartado siguiente se describe de forma somera.

B. El Modelo Incluyente de Salud 
(MIS)

Este modelo es una estrategia de fortalecimiento 

del sistema público de salud en el primer nivel de 

atención que ha logrado donde se ha implemen-

tado la cobertura real y el acceso equitativo de la 

población a la atención en salud en comunidades 

rurales e indígenas de difícil acceso. 

A partir del 2003 dicho modelo se validó en dos 

lugares que se constituyeron en los pilotajes his-

tóricos: la Boca Costa de los municipios de Santa 

Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el departa-

mento de Sololá, y en el municipio de San Juan 

Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenan-

go. A finales del 2010 el Ministerio de Salud aprobó 

la sostenibilidad mediante fondos públicos de los 

pilotajes, por lo que en julio de 2011 se concreta 

su transferencia al Ministerio. En ese mismo 

año, se impulsa extensión del MIS directamente 

desde el Ministerio en los Distritos Municipales 

de Salud (DMS) de Cuilco, en Huehuetenango; Cu-

bulco y Rabinal, en Baja Verapaz; y La Unión, en 

Zacapa, mientras que desde el 2012 nuevos DMS 

comienzan a integrarse al proceso. A finales de 

2015 un total de 9 distritos municipales de salud 

estaban implementando el MIS encontrándose 

en diferentes etapas de madurez. 

La atención en el MIS incluye todas las etapas de 

vida mediante la reorganización del primer nivel 

institucional en territorios integrados por secto-

res con puestos de salud y un equipo que puede 

ir de 2 a 4 auxiliares de enfermería comunitaria 

polifuncionales (ECOS). Estos equipos brindan 

una atención continua intra y extramuros desa-

rrollando tres programas sanitarios: individual, 

familiar y comunitario. Adicionalmente, cada terri-

torio cuenta con un equipo de apoyo integrado por 

médico/a, enfermera, enfermera familiar, técnico 

comunitario y asistente de información (EAPAS). 

Se ha desarrollado una estrategia innovadora 

basada en la horizontalización, entendida como 

la forma de operacionalizar integradamente 

prioridades y normas tanto de programas nacio-

nales de salud como de protocolos de vigilancia 

epidemiológica en los establecimientos que 

brindan la atención directa. Esto ha contribuido a 
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a las prioridades nacionales de salud (mortalidad 

materna y neonatal, inmunizaciones, desnutri-

ción, etc.). El programa comunitario ha logrado 

trabajar temas ambientales y gestión de proyec-

tos; en general, su desempeño sobrepasa los 

estándares oficiales nacionales.

El MIS propone realizar un abordaje integral de 

la desnutrición. Para ello, se realiza la captación 

y seguimiento oportuno de menores de 5 años 

con desnutrición mediante vigilancia activa 

sistemática. Las acciones incluyen la atención 

integral, evaluaciones completas y atenciones 

preventivas normadas por el Ministerio de Salud; 

la vigilancia y atención continua de niños/as con 

diarrea e infecciones respiratorias agudas, inmu-

nizaciones, captación temprana y seguimiento 

estrecho de mujeres embarazadas, incluido el 

monitoreo de su ganancia de peso; la vigilancia 

semanal estrecha de signos de peligro en em-

barazadas de noveno mes, puérperas y recién 

nacidos; la atención integral de adolescentes y 

jóvenes, así como la captación y seguimiento de 

adolescentes embarazadas conforme a una ruta 

establecida con base en las normas nacionales.

Además del seguimiento de casos individuales, 

se trabaja en la identificación y reducción de 

riesgos familiares relacionados con la alimenta-

ción mediante la visita familiar integral, así como 

se promueven acciones de prevención y promo-

ción a nivel familiar y comunitario en materia de 

seguridad alimentaria nutricional. (INS, 2002)

El Instituto de Salud Incluyente (ISIS) es la organi-

zación que ha brindado la asistencia técnica para 

la implementación de dicho modelo y desarrollado 

un sistema de información (SIMIS) como subsiste-

ma del Sistema de Información Gerencial de Salud 

(SIGSA), (sistema oficial de información del Minis-

terio de Salud), todo ello con el apoyo de la AECID 

y Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid. Esto le 

permite generar información relacionada con las 

acciones brindadas a la población en mujeres en 

edad fértil y niños menores de dos años que, en el 

marco de la “Ventana de los 1,000 Días”, contribu-

yen a la reducción de la desnutrición crónica.

Actualmente, el ISIS a partir de las lecciones 

aprendidas del MIS, ha planteado la continuidad 

de este modelo de atención integral, ahora desde 

un marco de redes de atención en salud, el cual 

se constituye en la articulación, coordinación, in-

tegración y transacciones entre del conjunto de 

conocimientos, prácticas, técnicas y formas de 

organización de la atención integral e incluyente 

a los problemas y necesidades en salud, desde 

los diferentes actores y paradigmas dentro del 

sector o sistema de salud. (ISIS, 2018)
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) con la asistencia técnica del Instituto 

de Salud incluyente (ISIS) ha implementado el 

modelo incluyente de salud en algunos distritos 

de Salud del país. Con base en el SIMIS (el cual ha 

funcionado en interoperabilidad como un sub-

sistema de SIGSA), los distritos de salud cuentan 

con información tanto de las características de-

mográficas y de condiciones de vida de toda su 

población, así como de las intervenciones brin-

dadas a nivel individual, familiar y comunitario, 

entre las que se cuentan las dirigidas a mujeres 

en edad fértil y niños menores de dos años que, 

en el marco de la VMD contribuyen a la reducción 

de la desnutrición crónica.

En el 2015, se realizó un análisis preliminar de 

información extraída de la base de datos del 

SIMIS correspondiente a los años 2013 a 2015 en 

relación a las intervenciones dirigidas a la pobla-

ción objetivo de la VMD. Con base en los registros 

de mediciones antropométricas realizadas a 

niños y niñas de dos años de vida que habitan 

en los territorios donde se ha implementado el 

MIS pertenecientes a cuatro distritos de salud 

(Rabinal, Cubulco, Guineales y Cuilco), se observó 

una reducción significativa de la proporción de la 

prevalencia de desnutrición crónica en la cohorte 

atendida en 2015 en comparación con la de 2013 

en los mismos distritos.

En vista que el SIMIS cuenta con información 

registrada de los mismos distritos hasta 2017, se 

planteó el objetivo de analizar una base de datos 

actualizada y ampliada al período 2013-2017 y 

documentar el comportamiento de la tendencia 

de la ocurrencia de desnutrición crónica en esos 

territorios. Aun cuando el SIMIS dispone de in-

formación del 2018, este período no es completo 

para todo el año y tampoco está disponible para 

los cuatro distritos de interés, por lo que el aná-

lisis se realiza en general sin los datos de 2018. 

Por otro lado, con el objeto de identificar las 

intervenciones en los niveles individual, familiar 

y comunitario que pudiesen haber incidido en di-

cho comportamiento, se agregó un componente 

cualitativo. Por las razones expuestas, el estudio 

cuyo informe se presenta en este documento se 

inscribe en el tipo de investigación mixta concu-

rrente en donde los componentes cualitativo y 

cuantitativo se realizaron de forma simultánea. A 

continuación se detalla la metodología empleada 

en cada componente.

A. Metodología cuantitativa

De la base de datos del SIMIS se extrajeron regis-

tros de 8,055 niños de ambos sexos residentes en 

cuatro distritos de salud en el periodo de enero 

2013 a diciembre 2017, que estuvieron expuestos 

a las intervenciones implementadas por el Modelo 

Incluyente de Salud durante dicho periodo.

Cada uno de los casos registrados tenía variables 

distribuidas en las siguientes categorías: a) ca-

racterísticas sociodemográficas (fecha de naci-

miento, sexo, pueblo al que pertenece la familia, 

distrito de salud), b) medidas antropométricas 

obtenidas a los dos años de edad (peso y talla a 

los 24-27 meses de edad) y fecha de medición, 

c) intervenciones clave recibidas tanto a nivel 

III. METODOLOGÍA
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años de vida y fecha de cada una de ellas (inmuni-

zaciones, suplementación con micronutrientes, 

consejería sobre lactancia, alimentación com-

plementaria e higiene personal y familiar, visitas 

familiares integrales) y d) condiciones de vida 

(fuentes de agua, condición de riesgo socioeco-

nómico, condiciones de vivienda).

Para determinar el estado nutricional de los 

individuos al momento de la medición antro-

pométrica a los 24-27 meses de vida se calculó 

la edad exacta al momento de dicha evaluación 

por la diferencia, en días, entre la fecha de 

nacimiento y la de evaluación antropométrica. 

Usando el módulo de “Encuesta Nutricional” del 

programa WHO Anthro (WHO, 2010) se calcularon 

los índices antropométricos de peso para edad, 

talla para edad y peso para talla, expresados en 

desviaciones estándar alrededor de la mediana 

de referencia (puntaje z) según edad y sexo. Los 

valores de referencia que usa este programa para 

el cálculo de cada puntaje z son los publicados 

en 2006 por la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2006).

Una vez generados los índices antropométricos, 

se aplicaron los criterios estandarizados. Se con-

sideran datos válidos aquellos puntajes conteni-

dos entre e incluyendo los límites siguientes: para 

peso para edad, entre -6 y + 5; para talla para edad, 

entre -6 y + 6; entre peso para talla, entre -5 y + 5. 

Todo valor fuera de estos límites es considerado 

erróneo o muy poco probable, por tanto se aplicó 

el criterio estándar de no incluirlo en los cálculos 

para categorización del estado nutricional y para 

la estimación de proporciones de normalidad.

Con los índices antropométricos válidos, se pro-

cedió a estimar la proporción de individuos que 

caían en cualquiera de las categorías de estado 

nutricional. Para los fines de este estudio las pro-

porciones fueron calculadas para el índice de talla 

para edad, indicador de la probabilidad de desnu-

trición crónica cuando el puntaje de z es inferior a 

-2.0 y de talla normal cuando el puntaje z es igual 

o superior a -2.0. Para el caso del índice de peso 

para talla, se usó como indicador de la probabili-

dad de desnutrición aguda cuando el puntaje z fue 

inferior a -2.0, y como indicador de la probabilidad 

de sobrepeso u obesidad cuando el puntaje z fue 

superior a +2.0, considerando probabilidad de 

ausencia de desnutrición aguda cuando el puntaje 

z estaba contenido o incluía un puntaje z entre -2.0 

y +2.0. El índice de peso para edad no fue utilizado 

en este análisis considerando su inespecificidad 

para indicar la probabilidad de presencia o ausen-

cia de desnutrición crónica o aguda.

La cantidad de individuos con desnutrición crónica 

fue estimada dividiendo el número de individuos 

con puntaje z de talla para edad inferior a -2.0, di-

vidido por el total de individuos con valores válidos 

de este puntaje. 

La proporción de individuos con desnutrición agu-

da fue estimada dividiendo el número de individuos 

con puntaje z de peso para talla inferior a -2.0, divi-

dido por el total de individuos con valores válidos 

de este puntaje. 

La población con sobrepeso u obesidad fue es-

timada dividiendo el número de individuos con 

puntaje z de peso para talla superior a +2.0, dividi-

do por el total de individuos con valores válidos de 

este puntaje. Además de la proporción global para 

los cuatro distritos, se estratificaron por sexo y por 

distrito según cada año de control.

La agrupación por “año de control” se realizó toman-

do el dato del año en el cual se hizo la evaluación 

antropométrica a los 24-27 meses de edad del indi-

viduo. La consecuencia de esta agrupación es que 

se genera una “cohorte” de individuos evaluados a 

través de todo el año de control, produciendo así 

una prevalencia de período anual y no una de punto 

en algún momento del año del control.
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El análisis estadístico del comportamiento de la 

prevalencia de las distintas categorías de estado 

nutricional a través del tiempo se realizó así: en 

la comparación de dos proporciones se usó la 

prueba de z para dos proporciones, como en el 

caso de comparar la prevalencia del año de inicio 

de implementación contra la prevalencia del año 

final del período evaluado. 

Para el análisis de significancia de la tendencia li-

neal de los valores de prevalencia anual de un año a 

otro en el total de años evaluados se tomó el valor 

de p de la asociación lineal-por-lineal equivalente a 

la prueba de Mantel-Haenszel, tomando en cuenta 

que la evaluación antropométrica que se analiza es 

aquella realizada al final de los dos primeros años 

de vida, por tanto la exposición de los individuos en 

el primero y segundo años de implementación del 

modelo fue incrementándose con el tiempo. 

Los niños evaluados en los primeros meses del 

2013 teóricamente tuvieron la menor probabilidad 

de exposición comparados con los evaluados en 

los últimos meses de 2014, y estos a su vez, una 

relativa menor exposición que los niños evalua-

dos en cualquier momento de 2015 en adelante. 

Para analizar la cobertura e intensidad de las in-

tervenciones clave dentro del modelo se generó 

un índice de exposición máxima posible para 

cada individuo dependiendo de la naturaleza de 

la intervención. Para intervenciones únicas como 

la vacuna de sarampión (en donde el máximo 

posible de dosis es uno) solamente se calculó 

la proporción de niños que recibieron la dosis 

según distrito y año de evaluación. Para interven-

ciones como la vacuna pentavalente, el máximo 

número posible de dosis es de cuatro (tres en el 

primer semestre de vida y una de refuerzo antes 

de cumplir los dos años), por tanto, en el caso de 

esta intervención se calcula la proporción de ni-

ños que recibieron cuatro dosis de pentavalente, 

según distrito y año de evaluación.

Ciertas variables relacionadas con las condi-

ciones sociales, económicas y ambientales 

consideradas como factores de riesgo en la 

causalidad de desnutrición fueron analizadas 

mediante asociación de sus distintas categorías 

y la probabilidad de ocurrencia, en particular, de 

desnutrición crónica.

B. Metodología cualitativa

El estudio recopiló y analizó la información cuali-

tativa aportada por los diferentes actores sobre 

las intervenciones del MIS que puedan estar 

vinculadas a la reducción de la prevalencia de la 

desnutrición crónica en menores de 2 años de 

2013 a 2017.

Debido a que se buscaba vincular acciones 

cualitativas, y la oportunidad de consulta a los di-

ferentes actores fue única, no fue posible volver 

a campo para cotejar o profundizar en el signi-

ficado de algunos de sus aportes, los hallazgos 

de este estudio constituyen los primeros de tipo 

exploratorio en los cuatro distritos municipales 

de salud (DMS) considerados. Como métodos 

para recopilación de la información se utilizaron 

grupos focales y entrevistas semiestructuradas. 

Se realizaron grupos focales con equipos de salud 

llamados Equipos de Apoyo para la Atención de la 

Salud (EAPAS) y Equipos Comunitarios de Salud  

(ECOS) en un sector de un territorio de cada DMS4. 

Además, se realizaron grupos focales con madres 

en Rabinal, Guineales y Cuilco; en Cubulco no fue 

posible reunir un grupo, por lo que se entrevistó 

a dos madres de familia. También se consultó 

la perspectiva de abuelas comadronas, quienes 

gentilmente accedieron a ser entrevistadas. El 

4 El despliegue territorial del MIS incluye sectores que 

agrupan un rango de 2,000 a 2,500 personas viviendo 

en una o varias comunidades con cercanía geográfica 

y alguna homogeneidad cultural y lingüística; luego un 

territorio agrupa a un promedio de 4 sectores y estos a 

su vez, forman los distritos de salud. 
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entrevistas fueron las acciones o factores que 

han influido para que en el territorio y/o distrito 

se haya reducido la prevalencia de la desnutri-

ción crónica en los últimos años (2013 a 2017). Se 

indagó sobre su perspectiva respecto de este 

fenómeno y de las intervenciones del MIS.

En todos los grupos se inició aclarando que la 

desnutrición crónica se identifica mediante la re-

lación talla/edad. Al consultar a las madres cómo 

identificaban a un niño con desnutrición crónica, 

tenían muy claro que es aquel que “se quedó chi-

quito comparado con otros niños de su edad”. En 

las entrevistas también mostraron el carnet de 

control de peso y talla afirmando que serían los ni-

ños que en las gráficas estarían por debajo de esas 

curvas de crecimiento y que ya no se recuperan.

Se tomaron las variables, acciones o elementos 

mencionados por los diferentes actores con-

sultados y se elaboraron tarjetas –una por cada 

acción o elemento– y se colocaron a la vista de los 

participantes para que las ponderaran mediante 

la técnica de grupo nominal. Para evitar influencia 

de algún líder de grupo, la ponderación fue simul-

tánea, acción por acción. Se utilizaron paletas con 

números del 1 al 5, siendo 1 el valor más bajo que 

se puede otorgar y 5 el más alto. Por cada tarjeta 

con una acción, se pidió a los participantes en 

los grupos focales que levantaran la paleta con el 

número que, a su juicio, mejor califica la relación 

entre esa acción y la reducción de la incidencia de 

la desnutrición crónica. Esta ponderación fue útil 

para ratificar la codificación realizada.

Un primer paso para el análisis cualitativo fue la 

transcripción de las entrevistas y sesiones de 

grupos focales, cada archivo de sonido trans-

crito constituyó un documento a analizar. En 

total se analizaron 13 documentos clasificados 

en cuatro unidades hermenéuticas o proyectos, 

tres de ellos corresponden a cada tipo de actor 

consultado y el último a una fusión de todos los 

proyectos. El análisis de la información cualita-

tiva se realizó utilizando la aplicación Dedoose® 

y se aplicaron 62 códigos a 449 extractos o citas 

de los textos. La codificación siguió una lógica in-

ductiva que facilita la identificación de patrones 

relevantes que han influido en la reducción de 

la desnutrición crónica; este ejercicio, además, 

abre puertas a futuras indagaciones a partir de 

los resultados iniciales. 

Cabe señalar que varios códigos asignados 

durante la etapa de análisis responden al nom-

bre con el que los equipos de salud aludieron a 

acciones vinculadas a las tácticas operativas de 

los diferentes programas del MIS. Se elaboraron 

mapas de frecuencia de códigos y tablas de 

coocurrencia de estos, así como matrices de 

aplicación de códigos por documento analizado 

en cada unidad hermenéutica.

Luego de un primer ejercicio de codificación, en 

el proyecto fusionado se revisaron esas matrices 

de coocurrencia y las de aplicación de códigos 

y se procedió a la ubicación de códigos padres 

y códigos hijos, estableciendo así una suerte de 

categorización. Los códigos principales fueron 

los que definieron la estructura del capítulo de 

resultados, de manera que los que aquí se pre-

sentan no son los únicos encontrados, pero sí 

los principales desde la lógica de los diferentes 

actores consultados. 
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A. Características de la población de 
estudio

En el mapa se muestra la ubicación territorial de 

los cuatro distritos de salud en donde residían 

los niños evaluados en el período de estudio y en 

la tabla 2, la distribución de niños según sexo en 

cada uno de los distritos por año de evaluación. El 

distrito de Cuilco del departamento de Huehuete-

nango se encuentra en la zona fronteriza con Méxi-

co. Los distritos de Cubulco y Rabinal se localizan 

en la zona occidental del departamento de Baja 

Verapaz. Estos tres distritos se encuentran en las 

zonas altas de las montañas centrales del país. El 

distrito de Guineales se ubica en el departamento 

de Sololá en la zona de la boca costa sur.

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Mapa 2
Localización de los distritos de salud estudiados en el período de 2013 a 2017

Fuente: ISIS con tecnología Google Earth Pro.
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dos son Cuilco y Guineales, mientras que Cubulco 

y Rabinal tuvieron cantidades relativamente 

menores, esto obedece a que dichos distritos 

(Cuilco y Guineales), implementaron el MIS en la 

totalidad de sus territorios a partir de 2011, mien-

tras que los otros únicamente en uno de ellos. 

En todo caso, es destacable que las cantidades 

de niños por año de observación se mantuvieron 

con cierta estabilidad dentro de cada uno de los 

distritos, así como la razón de masculinidad, que 

en promedio fue de 1.03 en los cuatro distritos.

Tabla 2
Número de niños en cada distrito según sexo y año de cohorte evaluada

Distrito de salud
Año de cohorte

Total
2013 2014 2015 2016 2017

Cubulco

Hombre 91 90 101 74 69 425

Mujer 82 105 88 81 77 433

Total 173 195 189 155 146 858

Cuilco

Hombre 252 382 376 408 477 1,895

Mujer 254 314 390 428 430 1,816

Total 506 696 766 836 907 3,711

Guineales

Hombre 232 262 282 290 257 1,323

Mujer 212 270 283 319 254 1,338

Total 444 532 565 609 511 2,661

Rabinal

Hombre 86 94 75 93 94 442

Mujer 69 80 75 81 78 383

Total 155 174 150 174 172 825

Totales

Hombre 661 828 834 865 897 4,085

Mujer 617 769 836 909 839 3,970

1,278 1,597 1,670 1,774 1,736 8,055

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS: ficha conteo poblacional, módulo de PIAS: ficha clínica o cuaderno del niño 

y la niña.

A juzgar por el pueblo al que informaba pertene-

cer el jefe de familia, los distritos de Guineales, 

Rabinal y Cubulco tienen una composición pre-

dominantemente indígena maya (98, 88 y 74% 

respectivamente) como se puede ver en la tabla 3, 

mientras que el distrito de Cuilco es de población 

predominantemente mestiza o ladina (80%). No 

hubo ninguna familia en la que se haya mencio-

nado pertenencia al pueblo garífuna, lo que es 

entendible por la zona geográfica de los distritos.
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Tabla 3
Pueblo de pertenencia del jefe de familia. Porcentaje según distrito

Pueblo Cubulco Cuilco Guineales Rabinal

Maya 74.4 19.3 97.5 88.4

Mestizo - Ladino 24.2 80.0 0.1 10.7

No indica 1.4 0.7 2.4 0.8

Xinca 0.1

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.

La actividad laboral predominante del jefe de 

familia de las poblaciones estudiadas (tabla 4) 

es la agricultura. Cabe señalar que en los cuatro 

distritos hubo entre 7 y 9% de jefes de familia que 

informaron no tener una actividad laboral en el 

período de observación. 

Tabla 4
Actividad laboral principal del jefe de familia. Porcentaje según distrito

Actividad Cubulco Cuilco Guineales Rabinal

Agricultura 78.10 79.30 58.60 55.80

Comercio 0.60 1.30 2.00 1.00

Otros 5.40 4.60 17.50 14.10

Servicios 6.20 5.70 6.60 19.90

Sin actividad laboral 8.70 9.10 7.30 8.50

Textiles 1.10 0.00 7.90 0.80

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.

B. Prevalencia de desnutrición 
crónica

El primer abordaje de análisis descriptivo fue 

examinar el comportamiento de la prevalencia 

de desnutrición crónica en general en los cuatro 

distritos según año de evaluación, considerándo-

la una cohorte anual. 

En la población de los cuatro distritos, se observó 

que durante el tiempo de observación (gráfica 1) 

hubo una reducción claramente significativa de 

la desnutrición crónica en una población que pre-

sentaba 65% en 2013 a 56% en 2017 (p=0.0001), 

la tendencia fue sostenida entre un año y otro 

de manera altamente significativa (p<0.0001), 

representando un decremento anual promedio 

de 2.3 puntos porcentuales en el conjunto de los 

cuatro distritos.
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Prevalencia de desnutrición crónica en menores de dos años en los cuatro distritos según año de evaluación
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En la gráfica 2 se muestra la proporción de niños 

con edades entre 24 y 27 meses que, dentro 

de cada distrito y año de evaluación, tenían un 

índice antropométrico (puntaje z de talla para 

edad <-2.0 ajustado por edad y sexo) indicativo 

de desnutrición crónica. El distrito de Guineales, 

presentaba en 2013 la mayor proporción (69%) 

de desnutrición crónica en comparación con los 

otros distritos. En la cohorte de 2017 la propor-

ción fue de 57%, que significa una reducción de 

12 puntos porcentuales en cuatro años (3 puntos 

anuales). La diferencia entre las proporciones de 

desnutrición crónica en 2013 y 2017 es altamente 

significativa (p<0.0001) y la tendencia de reduc-

ción en el tiempo es también altamente signifi-

cativa (p<0.0001).

Gráfica 2
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de dos años según distrito y año de evaluación
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo de PIAS.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo de PIAS, ficha clínica o cuaderno del niño y la niña.
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Cuilco y Rabinal mostraban proporciones simi-

lares en 2013 (64%), sin embargo tuvieron una 

evolución claramente distinta: Rabinal mostró 

una reducción muy significativa de casi 22 pun-

tos porcentuales en los cuatro años ( p=0.0001) 

con una reducción promedio anual de 5.5 puntos 

porcentuales igualmente significativa (p<0.0001), 

mientras que en Cuilco la reducción fue de 4% (un 

punto porcentual por año), es decir que no hubo 

diferencia significativa entre 2013 y 2017 (p=0.12).

Cubulco era el distrito que en 2013 tenía compa-

rativamente la menor proporción de niños con 

desnutrición crónica (58%). En 2017 la proporción 

de desnutrición crónica era de 44%, es decir que 

hubo una reducción significativa de 14 puntos 

porcentuales (p=0.01) y la tendencia de reducción 

anual promedio de 3.6 puntos porcentuales fue 

muy significativa (p<0.009)

En cada una de las cohortes, se observa que la 

proporción de individuos con desnutrición crónica 

es mayor entre los hombres que entre las mujeres 

(gráfica 3). El cambio en términos de reducción de 

la prevalencia fue mucho más notable y sostenido 

entre las mujeres que entre los hombres: La dife-

rencia entre 2013 y 2017 es de una reducción de 6 

puntos porcentuales entre los hombres (p=0.009), 

mientras que entre las mujeres la reducción fue 

de 12 puntos porcentuales (p<0.0001). 

La diferencia entre hombres y mujeres en 2013 

era de 4.8 puntos porcentuales y no era estadís-

ticamente significativa, mientras que en 2017 fue 

de 10.3 puntos porcentuales, altamente signifi-

cativa (p<0.0001) a favor de las mujeres. Es decir 

que la brecha proporcional ya existente en 2013 se 

fue ampliando hasta 2017 debido a una reducción 

diferenciada asociada al sexo. Este es un fenó-

meno que requiere un examen a profundidad. Lo 

que generalmente se conoce de la distribución de 

desnutrición es esa mayor proporción en varones, 

sin embargo, poco se sabe de ese comporta-

miento diferenciado por sexo en la respuesta a 

intervenciones.

Gráfica 3
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 2 años en los cuatro distritos según año de evaluación 
y sexo
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo de PIAS, ficha clínica o cuaderno del niño y la niña.
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aguda y de sobrepeso/obesidad

En la gráfica 4, se muestra la proporción de niños 

con edades entre 24 y 27 meses que en los cuatro 

distritos y según año de evaluación, tenían un 

índice antropométrico (puntaje z de peso para la 

talla <-2.0) indicativo de desnutrición aguda y la 

proporción correspondiente a niños con sobrepe-

so u obesidad (puntaje z de peso para la talla >2.0). 

En desagregación no mostrada, la desnutrición 

aguda estaba presente en 6% de niños en Cu-

bulco y Cuilco. En el primero hubo una reducción 

dramática, alcanzando menos del 1% en 2017. 

Es notable señalar que también el sobrepeso y 

obesidad estaban presentes en más del 4% de 

niños en Cubulco, Cuilco y Guineales al inicio de 

período y que se observó una reducción en los 

cuatro distritos.

Gráfica 4 
Prevalencia de desnutrición aguda y sobrepeso/obesidad en menores de 2 años en los cuatro distritos 
según año de evaluación
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Si bien las proporciones tanto de desnutrición 

aguda (deficiencia) como de sobrepeso/obesidad 

(exceso) fueron relativamente bajas para mostrar 

algún nivel de significancia, este comporta-

miento de la reducción en ambos extremos de la 

distribución apunta hacia una proporción mayor 

de niños con un crecimiento armónico o una 

normalización de la composición corporal de la 

población durante el período de observación en 

los cuatro distritos.

D. Factores de riesgo y su 
asociación con la situación 
nutricional

En un primer abordaje, se examinó si en el curso 

de los cuatro años de implementación del MIS 

hubo algún cambio sustancial en las condicio-

nes generales de fuentes de agua, condiciones 

físicas de la vivienda o en la tasa de alfabetismo, 

aun cuando el modelo no está diseñado para 

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo de PIAS, ficha clínica o cuaderno del niño y la niña.
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intervenir directamente estas situaciones que 

escapan del dominio del sistema de salud. Las 

tendencias observadas no mostraron cambios 

significativos en esas áreas en ninguno de 

los distritos bajo estudio. Por ello, los análisis 

siguientes muestran desagregación espacial 

(distritos) pero considerando todo el período 

(2013 a 2017) en conjunto.

En la gráfica 5 se muestra la distribución relativa 

de las distintas fuentes de agua para uso en los 

hogares de cada distrito durante el período de ob-

servación. La fuente notablemente más común 

fue chorro propio, con valores que oscilan entre 

63% (Rabinal) hasta 91% (Guineales). En Cubulco, 

Cuilco y Rabinal alrededor del 10% de hogares 

reportaron usar fuentes como río o manantial.

Gráfica 5
 fuentes de agua para uso en el domicilio según distrito
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Es generalmente aceptado que la disponibilidad 

de agua es un determinante importante de la 

salud y la nutrición a través de varias cadenas 

causales. Las explicaciones más plausibles 

están relacionadas con la mejora de prácticas 

higiénicas (lavado de manos, lavado y prepara-

ción de alimentos, higiene personal) reduciendo 

las probabilidades de enfermedades infecciosas 

transmitidas por agua y alimentos, así como el 

tiempo que los miembros del hogar tienen que 

usar para el acarreo de agua, en particular el de 

la madre o cuidadora de los niños.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.
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de agua con la ocurrencia de desnutrición cróni-

ca. Aquellos hogares que tenían chorro propio 

mostraron la menor prevalencia, y los hogares 

cuya fuente de agua era lejana y consistente en 

un río, lago o manantial mostraron las mayores 

prevalencias.

Gráfica 6
Asociación entre fuente de agua en el hogar y la proporción de niños con desnutrición crónica a los dos 
años de vida
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Para la caracterización de los hogares de las 

comunidades de los sectores y territorios donde 

se implementó el MIS, se diseñó un indicador 

compuesto de situación económica que toma 

en cuenta variables sociales, económicas y de 

condiciones de vida. Ese indicador clasifica a 

los hogares en tres categorías decrecientes de 

situación: estable, adversa y precaria.

En la gráfica 7 se muestran las proporciones de 

hogares en cada una de las tres categorías dentro 

de cada distrito en todo el período de observación. 

En una primera apreciación se puede observar 

que Cubulco y Cuilco son el territorio y distrito 

que tienen una situación general más desfavo-

rable en comparación con Guineales y Rabinal. 

Sin embargo, es Cubulco el territorio que tiene 

la mayor proporción de hogares en la categoría 

“precaria”, que corresponde a la más vulnerable.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional, Módulo de PIAS: fichas clínicas o cuaderno del 

niño y la niña.
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Gráfica 7
Situación socioeconómica de los hogares de los niños evaluados según distrito
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Cuando se hace la asociación entre la categoría 

de situación socioeconómica y el riesgo de 

desnutrición crónica (gráfica 8) se confirma que 

aquellos hogares en situación socioeconómica 

más desventajosa (precaria) son los que pre-

sentan una mayor ocurrencia de desnutrición 

crónica y que aquellos hogares que están en 

mejores condiciones (estable) son los que tienen 

una menor ocurrencia de desnutrición. 

Gráfica 8
Asociación entre condición socioeconómica del hogar y la proporción de niños con desnutrición crónica a 
los dos años de vida
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.
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sis se hace para cada uno de los distritos y a tra-

vés del período de observación. Cabe señalar que 

tampoco hubo cambios sustanciales en las condi-

ciones socioeconómicas de cada distrito a través 

del tiempo de observación (datos no mostrados). 

En el caso de la ocurrencia de desnutrición aguda 

(con la salvedad ya señalada de que este estado 

nutricional fue menos prevalente), se mantiene la 

coherencia del indicador socioeconómico como 

factor de riesgo.

La situación de alfabetismo del jefe del hogar se 

muestra en la tabla 5 para cada uno de los dis-

tritos participantes en el conjunto de los cuatro 

años de observación. Los distritos menos des-

favorecidos fueron Cubulco y Guineales con más 

de un tercio de sus respectivos jefes de hogar en 

condición de analfabetismo. Por otro lado, Ra-

binal y Cuilco tenían porcentajes de alfabetismo 

superiores al 80%.

Tabla 5
Porcentaje de alfabetismo del/la jefe/a de familia según distrito

Alfabetismo
Distrito

Total
Cubulco Cuilco Guineales Rabinal

No 32.2 19.1 34.7 14.4 25.1

Sí 67.6 80.9 65.3 85.6 74.8

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS, ficha de conteo poblacional.

Al determinar la asociación entre analfabetismo 

del jefe de familia y la ocurrencia de desnutrición 

crónica en su hogar, como se ve en la tabla 6, 

se encuentra una asociación significativa sola-

mente en los distritos con mayor proporción de 

hogares cuyo jefe es analfabeto. 

La asociación entre analfabetismo y desnutrición 

crónica es significativa en los distritos de Cuilco 

y Rabinal (OR de 1.5 y 1.7, respectivamente). Es 

decir, en los distritos con mayor proporción de 

analfabetismo, los hogares en donde el jefe de 

hogar es analfabeto el exceso de ocurrencia de 

desnutrición crónica estuvo entre 50% y 70% 

mayor que el riesgo en hogares con jefe alfabeto.

Tabla 6
Porcentaje de desnutrición crónica según 
analfabetismo del /la jefe/a de hogar por distrito

Distrito
Alfabetismo

No Sí

Cubulco 54.6 49.2

Cuilco 70.5 59.0

Guineales 62.9 60.3

Rabinal 64.7 49.6

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PCOS: ficha de 

conteo poblacional, módulo del PIAS: ficha clínica o cuader-

no del niño y la niña.
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E. Las intervenciones clave

Las intervenciones recomendadas en el período 

crítico de los primeros dos años de vida estaban 

incluidas en las distintas intervenciones del MIS. 

En este análisis se incluye una descripción de la 

evolución de ciertas intervenciones clave en las 

categorías de inmunizaciones, control de creci-

miento, provisión de suplementos de micronu-

trientes, visitas familiares integrales, consejería 

en temas de higiene (particularmente el lavado 

de manos) y en temas de lactancia materna 

exclusiva, lactancia continuada y alimentación 

complementaria.

Idealmente se debería realizar una evaluación del 

impacto de estas intervenciones en la reducción 

de la desnutrición crónica y realizar las atribucio-

nes de su efectividad. Sin embargo, en el escena-

rio de este análisis no se cuenta con poblaciones 

contrafactuales (o algún tipo de población de 

control) por lo que esto escapa a los alcances de 

este análisis.

Pese a lo anterior, la descripción de la evolución 

de la implementación de las intervenciones a 

través del tiempo y dentro de cada distrito tiene 

la utilidad de documentar históricamente el 

proceso de implementación y, con la ayuda de la 

investigación cualitativa realizada, encontrar po-

sibles factores explicativos del comportamiento 

comunitario y los factores tanto de éxito como los 

que obstaculizan esa implementación y su efecti-

vidad en la reducción de la desnutrición crónica.

Como fue descrito en la metodología del estu-

dio, se construyó una variable resumen sobre 

cada una de las intervenciones que consistió en 

consolidar el total de intervenciones del mismo 

tipo recibidas por el niño/a en sus dos primeros 

años de vida. La adecuación de ese acumulado 

se comparó con el número óptimo esperado para 

los dos primeros años.

De acuerdo con las normas de atención, un niño/a 

debe recibir cuatro dosis de la vacuna oral de po-

lio (tres como esquema básico y una de refuerzo) 

en sus dos primeros años de vida. En la gráfica 9 

se muestra cómo fue la evolución de la cobertura 

óptima (recibieron las cuatro dosis de OPV) por 

distrito entre los años 2013 y 2017. En común se 

observa que se inició con un cumplimiento de 

la norma superior al 90% en los cuatro distritos, 

en particular en Cubulco y Rabinal y en menor 

grado en Cuilco y Guineales. Sin embargo, en 

los años subsiguientes hubo una disminución en 

ese cumplimiento. El distrito de Cuilco fue el que 

mostró el mayor deterioro en el cumplimiento lle-

gando a 2017 con únicamente 71% de esa cohorte 

cumpliendo con sus cuatro dosis. En este senti-

do el distrito de Cubulco fue el que tuvo el mejor 

rendimiento manteniéndose arriba del 78% hasta 

el final del período de observación.
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CE Gráfica 9

Proporción de población que recibió las cuatro dosis de OPV recomendadas en los dos primeros años de 
vida por distrito según año de cohorte
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Se realizó el mismo ejercicio para la vacuna pen-

tavalente y el cumplimiento de la norma (cuatro 

dosis acumuladas en los dos primeros años de 

vida) se muestra en la gráfica 10. En general, el 

cumplimiento fue más estable a través del tiempo, 

excepto para Cuilco en donde hubo un marcado 

descenso en particular en 2015, pero se logra 

mejorar, llegando a un mejor rendimiento en 2017.

Gráfica 10
Proporción de población que recibió las cuatro dosis de pentavalente recomendadas en los dos primeros 
años de vida por distrito según año de cohorte
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.
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Para el caso de la vacuna de sarampión, paperas 

y rubéola, se espera que el niño reciba una dosis 

en este período de vida. En la gráfica 11 se mues-

tra el nivel de cumplimiento de la norma. En este 

caso Cubulco y Rabinal iniciaron y se mantuvieron 

por arriba del 95%, Guineales inició con bajo 

cumplimiento, pero se recuperó en las siguientes 

cohortes hasta arriba del 98%, y mostrando inició 

en 93%, mostrando un descenso en las siguientes 

dos cohortes y recuperándose en las últimas dos.

Gráfica 11
Proporción de población que recibió la dosis recomendada de SPR en los dos primeros años de vida por 
distrito según año de cohorte
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El proceso de introducción de la vacuna de neu-

mococo tuvo un comportamiento similar para 

Cubulco, Guineales y Rabinal, terminando en 

2017 (gráfica 12) con un cumplimiento de admi-

nistración de tres dosis acumuladas en los dos 

primeros años de vida, superior al 88%. Mientras 

que Cuilco tuvo un proceso de incremento en el 

cumplimiento más paulatino, aunque en 2017 lle-

gó finalmente a alcanzar el 80% de cumplimiento. 

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.
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CE Gráfica 12

Proporción de población que recibió tres dosis acumuladas de vacuna de neumococo en los dos primeros 
años de vida por distrito según año de cohorte
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En el inicio del período de observación (2017) la 

norma de atención establecía la suplementación 

de megadosis de vitamina A cada semestre a 

partir de los seis meses de edad. Esto quiere 

decir que lo óptimo era que el niño hubiese 

recibido cuatro dosis al cumplir los dos años de 

vida. En este análisis se ha definido como acep-

table que el niño hubiese recibido al menos tres 

dosis acumuladas hacia los 24 meses de edad. 

En la gráfica 13 se puede observar que Cubulco y 

Guineales tuvieron un rendimiento relativamente 

sostenido en los primeros cuatro años entre 60 y 

85%, Rabinal inició con bajo cumplimiento, pero 

se superó hasta por encima del 80%, mientras 

que Cuilco tuvo un notable bajo rendimiento en el 

cumplimiento de la norma. 

Gráfica 13
Porcentaje de población menor de dos años que recibió al menos tres mega dosis de vitamina A por 
distrito según año de cohorte
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.
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En las tablas 7 y 8, se observa el detalle del compor-

tamiento de la entrega de series de hierro y ácido 

fólico según distrito y año-cohorte. Claramente se 

ve que en el caso de la suplementación de estos 

micronutrientes hubo un muy bajo cumplimiento 

de la norma. En realidad, virtualmente no hubo 

cumplimiento de esta suplementación a excep-

ción de Cubulco, en donde en los dos primeros 

años, en un pequeño porcentaje de la población se 

entregó una o dos series de suplementación.

Tabla 7
Distribución proporcional de población según número de series de suplemento de hierro recibidas en los 
dos primeros años de vida según distrito y año de cohorte

Distrito
Series de suplemento de 

hierro acumuladas

Porcentaje de población por cohorte anual

2013 2014 2015 2016 2017

Cubulco

0 28.32 71.79 98.94 96.77 94.52

1 43.35 24.62 1.06 3.23 5.48

2 27.75 3.59 0.00 0.00 0.00

3 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuilco

0 95.85 89.22 76.37 79.43 81.26

1 3.75 9.20 22.32 17.94 17.75

2 0.40 1.58 1.31 2.63 0.99

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Guineales

0 80.18 98.87 100.00 99.84 100.00

1 19.59 0.75 0.00 0.16 0.00

2 0.23 0.38 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rabinal

0 90.32 93.68 100.00 100.00 98.84

1 9.68 6.32 0.00 0.00 1.16

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Base de datos SIMIS.

Tabla 8
Distribución proporcional de población según número de series de ácido fólico recibidas en los dos 
primeros años de vida según distrito y año de cohorte

Distrito
Series de suplemento de 
ácido fólico acumuladas

Porcentaje de población por cohorte anual

2013 2014 2015 2016 2017

Cubulco

0 42.77 94.87 100.00 98.71 97.95

1 42.20 5.13 0.00 1.29 2.05

2 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00

3 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuilco

0 96.84 91.95 89.95 94.50 92.72

1 3.16 8.05 10.05 5.50 7.28

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Continúa…
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Distrito
Series de suplemento de 
ácido fólico acumuladas

Porcentaje de población por cohorte anual

2013 2014 2015 2016 2017

Guineales

0 93.47 98.50 99.65 100.00 100.00

1 6.53 1.50 0.35 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rabinal

0 92.26 100.00 100.00 100.00 99.42

1 7.74 0.00 0.00 0.00 0.58

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Base de datos SIMIS.

Una de las “intervenciones” características imple-

mentadas en el MIS es la visita familiar integral y de 

seguimiento al hogar, así como visitas puntuales 

generadas en la atención individual. En la gráfica 

14 se resumen estas actividades como el prome-

dio de visitas efectuadas durante los dos primeros 

años de vida por distrito y por año de cohorte. 

El nivel de cumplimiento en la intensidad de esas 

visitas es superior en Guineales (que alcanzó 

hasta 12 visitas acumuladas en 2016), seguido en 

orden decreciente por Rabinal, Cuilco y el menor 

es Cubulco que rondó en 4 visitas acumuladas.

Gráfica 14
Número promedio de visitas de atención integral recibidas durante los primeros dos años de vida, según 
año de cohorte y distrito 
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PFAS, ficha familiar.
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En las normas de atención de salud se establece 

la medición periódica del peso y la talla (longitud) 

con alta intensidad en los primeros dos años de 

vida. En las gráficas 15 y 16 se muestra el com-

portamiento de esta actividad por distrito y año 

de cohorte.

Gráfica 15
Número promedio de mediciones de peso realizadas durante los primeros dos años de vida, según año de 
cohorte y distrito
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS: fichas clínicas o cuaderno del niño y la niña.

Gráfica 16
Número promedio de mediciones de talla realizadas durante los primeros dos años de vida, según año de 
cohorte y distrito
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS: fichas clínicas o cuaderno del niño y la niña.
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nes de peso es ligeramente mayor que el número 

de mediciones de talla. Esto podría explicarse 

por razones de una relativa mayor dificultad para 

la medición de la longitud, además, en general la 

interpretación de la ganancia de peso es intuitiva-

mente más fácil para una madre. En tres distritos 

se tuvo un incremento y posterior estabilización 

del monitoreo de crecimiento, mientras que en 

Cuilco el comportamiento fue bajo al inicio con 

un incremento lineal, sin alcanzar la intensidad 

que tuvieron los otros tres distritos. 

Tres temas prioritarios forman parte del conte-

nido de las actividades de consejería registrados 

en el MIS y que son sensibles a la nutrición: a) lac-

tancia materna exclusiva, b) lactancia materna 

continuada y alimentación complementaria, y c) 

higiene y lavado de manos.

El número promedio de ocasiones en que se 

dio consejería en lactancia materna exclusiva 

se presenta en la gráfica 17 por año de cohorte 

y distrito. Guineales tuvo el mayor rendimiento, 

seguido por Rabinal y Cubulco. El distrito con 

menor rendimiento fue Cuilco. Los tres primeros 

mencionados arrancaron con un relativo bajo 

rendimiento, pero mostraron un incremento 

sostenido con cada nueva cohorte, mientras que 

Cuilco fue muy inestable y sin incremento signifi-

cativo en el cumplimiento de la actividad.

Gráfica 17
Número promedio de ocasiones en que se dio consejería en lactancia materna exclusiva durante los 
primeros dos años de vida, según año de cohorte y distrito
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El número promedio de ocasiones en que se dio 

consejería en lactancia continuada y alimenta-

ción complementaria se presenta en la gráfica 18 

y puede observarse que el cumplimiento de esta 

actividad fue superior que la de consejería en lac-

tancia materna exclusiva en los cuatro distritos. 

Nuevamente se ve el comportamiento diferencial 

de alto rendimiento de Guineales, Cubulco y Rabi-

nal y un menor rendimiento de Cuilco.

Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.



IV. 
PRESEN

TA
CIÓ

N
 DE RESU

LTA
DO

S

33 Instituto de Salud Incluyente

Gráfica 18
Número promedio de ocasiones en que se dio consejería en lactancia materna continuada y alimentación 
complementaria durante los primeros dos años de vida, según año de cohorte y distrito
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.

En cuanto a la consejería sobre higiene y lavado 

de manos, en la gráfica 19 se muestra el número 

promedio de esta actividad realizada por cada 

distrito por año de cohorte. El comportamiento 

en este caso es marcadamente diferenciado 

entre distritos respecto a las otras actividades 

de consejería. Cuilco mostró un incremento gra-

dualmente sostenido en el tiempo hasta alcanzar 

la mayor intensidad comparado con los otros tres 

distritos en 2017. Cubulco inició con un incremen-

to notable alcanzando su máximo rendimiento en 

2015 pero luego decreció sin recuperarse en los 

dos últimos años. Guineales tuvo un moderado 

incremento que se estancó hasta que finalmente 

en 2017 tuvo un mejor rendimiento. Rabinal fue 

errático en el cumplimiento de esta actividad.

Gráfica 19
Número promedio de ocasiones en que se dio consejería sobre higiene y lavado de manos durante los 
primeros dos años de vida, según año de cohorte y distrito 
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.
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de alimentos. En la gráfica 20 se puede ver el 

comportamiento de esta actividad en términos 

de promedio de ocasiones de entregas de ali-

mentos por familia, por distrito y año de cohorte. 

Es claro que esta actividad se desarrolló princi-

palmente y con mayor intensidad en Guineales y 

en menor intensidad en Cuilco en los cuatro años 

estudiados. Tanto en Rabinal como en Cubulco, 

esta actividad se realizó con baja intensidad en 

los últimos tres años.

Gráfica 20
Número promedio de entregas de alimentos al hogar durante los primeros dos años de vida, según año de 
cohorte y distrito
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Fuente: Base de datos del SIMIS, módulo del PIAS, cuaderno del niño y la niña.

F. Acciones del MIS influyentes en 
la reducción de la desnutrición 
crónica

La desnutrición crónica es un fenómeno multi-

factorial que suele afectar a la población históri-

camente más excluida, es resultado de múltiples 

privaciones y de vulneración de derechos. En 

materia de salud pública, las condiciones para 

reducir su prevalencia se extienden a un conjunto 

de intervenciones en los niveles de análisis-ac-

ción individual, familiar y comunitario.

Para comprender aquello que ha funcionado bien 

para la población y la mejora de su situación de 

salud en este problema en particular, es necesa-

rio conocer las causas que, en los imaginarios de 

los diferentes actores, son las originarias de la 

desnutrición crónica.

1. Causas de la desnutrición crónica

En los grupos o entrevistas, los primeros apor-

tes sobre las causas de la desnutrición crónica 

mencionaban la mala alimentación, descuido de 

los padres –principalmente se responsabiliza a la 

madre–, multiparidad, embarazos adolescentes 

y/o no deseados, machismo, falta de posibilidad 

de decisión por parte de la madre (que se codificó 

como falta de autonomía), falta de autoestima, 

pobreza y desigualdad.

Si bien muchas de esas condiciones están aso-

ciadas a determinantes sociales, lo interesante 

fue notar que tanto el personal de salud – e incluso 
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las propias madres de familia– se referían a esas 

situaciones desde una posición en la que podría 

interpretarse que están bajo el control de las 

mismas mujeres o que ellas podrían modificarlas, 

sin considerar que ahí intervienen relaciones de 

poder que responden al statu quo.

Además, en los equipos de salud hay una ten-

dencia a vincular autoestima de la mujer con 

espaciamiento de embarazos al tiempo que se 

asocia multiparidad con descuido. Lo expresan 

claramente al decir que “[…] a la señora con 7 

hijos no le va a dar tiempo para bañarse [...]”, eso 

aun y cuando están conscientes del machismo 

que predomina en las comunidades atendidas5 

y la poca posibilidad de la mujer de mostrar 

autonomía en la toma de decisiones sobre los 

recursos de la familia, el tipo de alimentación que 

consumirán los niños y niñas o ellas mismas, el 

espaciamiento de embarazos, entre otras.

Esa tendencia identificada durante los grupos 

focales es un reflejo del imaginario generalizado 

desde el cual se responsabiliza la madre de la 

desnutrición crónica al decir que ella “desde muy 

joven empieza a tener hijos y luego solo los deja 

al cuidado de otros”; recae sobre las mujeres el 

señalamiento de la pobreza de la familia y de la 

falta de planificación que no permite distribuir 

mejor los recursos familiares. En ningún mo-

mento se hace alusión a las diferentes violencias 

que estas mujeres pueden estar viviendo, ni se 

ve el machismo como problema estructural que 

limita u obstaculiza el ejercicio de derechos 

de más de la mitad de la población; naturalizar 

estas condiciones no permite ver la vinculación 

que estas exclusiones y violencias tienen con la 

desnutrición crónica.

5 Que es el mismo que se vive en todo el país, pero que, en 

espacios comunitarios, o en aquellos donde las mujeres 

tienen redes de apoyo más restringidas, les limita mu-

cho más su autonomía. 

Esto lleva a explorar los efectos que la puesta 

en práctica de la perspectiva de género del MIS 

puede tener en la multiparidad, en la reducción 

o al menos en la identificación y abordaje de em-

barazos no deseados y embarazos adolescentes, 

al cambiar la perspectiva sobre la planificación 

familiar y concientizar sobre las consecuencias 

que la violencia basada en género tiene sobre la 

vida de las mujeres y en las dinámicas familiares. 

Así también, al trabajar en la sensibilización so-

bre las implicaciones de la inequidad de género, 

se puede avanzar en la autonomía de las mujeres, 

una de las variables asociadas al control de la 

desnutrición y, por ende, de la desnutrición cró-

nica en otros estudios.

Vale señalar que esos estudios en Latinoamérica 

(Bacallao J, 2012), (Paraje, 2009), (Sanchez-Aban-

to, 2012) afirman que la autonomía de las mujeres 

no necesariamente está vinculada con su nivel 

educativo o su estrato social, por ello definen 

algunos elementos que permiten identificar con 

más precisión esta categoría, entre ellos: que 

las mujeres participen en la toma de decisiones 

sobre gasto familiar (cotidiano y grandes com-

pras), que tengan voz e influencia sobre la ruta o 

camino del enfermo, es decir, que puedan decidir 

a dónde y cuándo acudir si hay una emergencia 

en casa, así como participar o decidir sobre el 

seguimiento a controles del niño o niña.

2. Consejería: charlas que concientizan para 

prevenir la desnutrición

La consejería es considerada por todos los actores 

como una de las acciones que más ha aportado al 

comportamiento de la prevalencia de la desnutri-

ción crónica en los cuatro distritos municipales de 

salud. El mapa de frecuencia de códigos ayuda a 

visualizar aquellos con más peso, es decir, a los 

que se hizo más referencia durante los grupos fo-

cales y entrevistas. Aquí se puede ver el mapa del 

proyecto fusionado, donde destaca la consejería.
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Estas consejerías tocan factores de riesgo iden-

tificados en las familias y se aprovecha cualquiera 

de los momentos de contacto para transmitir los 

mensajes. Así, en la atención intra y extramuros, 

durante el control o monitoreo de peso y talla de 

los menores de 2 años, se transmite el mensaje 

de cuidado a la nutrición e higiene, así también 

la importancia de prevenir neumonías y diarreas 

para evitar complicaciones de salud que puedan 

influir en el peso y talla de un niño o niña.

Otro de los temas importantes en las consejerías 

es el de la buena alimentación. Tanto los equipos 

como las abuelas comadronas se enfocan en 

la nutrición, pues comprenden que una madre 

desnutrida está en riesgo ella misma, así como 

su futuro hijo o hija. De modo tal que, desde un 

enfoque de prevención, la buena nutrición de la 

embarazada influye en la prevención de niños o 

niñas con desnutrición que luego pueda volverse 

crónica. 

En esos casos, el personal de salud –y las abuelas 

comadronas– transmiten mensajes sobre cómo 

cuidar la nutrición de la familia con los recursos 

de los que se dispone: preparar un huerto con 

hierbas, preparar tortillas y frijoles en lugar de 

comprar tortrix y gaseosas, consumir huevos de 

las propias gallinas de la familia (si es que las tie-

nen) por mencionar algunos. Esos mensajes van 

de la mano del contenido del Programa Comuni-

tario de Salud (PECOS) y de la perspectiva de la 

pertinencia intercultural al argumentar a favor de 

los alimentos locales y de temporada, así como 

de los huertos.

Desde actores que brindan un servicio de aten-

ción en salud a la población, aquí se reúnen algu-

nas narrativas que ilustran el valor que se otorga 

a las consejerías:

Fuente: ISIS con información de entrevistas y grupos focales usando tecnología Dedoose.
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Equipos de salud Abuelas comadronas

“[…] yo pienso que eso nos va a ayudar mucho para abordar 

la parte esta, enfermedades crónicas, como también para 

evitarlas o mejorar en ellos los conocimientos, las habilida-

des de una mejor nutrición […]” Grupo focal con equipo de 

salud, Guineales. 

“Sí son buenas, la nutrición, hablan de la nutrición, por eso lo 

que más recomendamos son frutas y verduras, porque esa 

es buena alimentación de las embarazadas”. AC Guineales.

“[…] luego de haberlo clasificado se le da consejería a la 

familia si el niño estuviera desnutrido crónico; aunque no 

lo esté se dan las consejerías, pero en este caso, si fuera 

desnutrido crónico, le dan consejería y se le entrega al 

tratamiento que indica la norma y se le da seguimiento por 

3 meses.” Grupo focal con equipo de salud, Cuilco.

“[…] yo también le digo a las enfermeras que lo hablen 

mucho en las pláticas, que hay muchos métodos de cómo 

evitar la familia. Y tal vez en ese caso también vamos por 

allí, porque también la desnutrición en algunas familias es 

por el exceso de muchos, porque ya no alcanza para mante-

ner a tantos”. Entrevista a abuela comadrona, Cuilco.

Fuente: Elaboración propia con base en transcripciones de entrevistas y grupos focales.

Hay otras acciones desde el Programa Individual 

de Atención en Salud (PIAS) que apoyan las con-

sejerías, por ejemplo, la suplementación a muje-

res en edad fértil (MEF); control a embarazadas, 

puérperas y recién nacidos (RN); las visitas de 

noveno mes a embarazadas.

“Ahí podemos cortar el círculo vicioso 

de la desnutrición. Porque si yo vengo 

y hago influencia a esta señora que se 

tiene que alimentar bien para que su 

niño no salga con retardo de crecimien-

to, para que no salga desnutrido, darle 

su suplementación […] La norma de 

nosotros es darle control todos los me-

ses para darle seguimiento, si la señora 

está tomando sus vitaminas, si la seño-

ra ya se hizo sus laboratorios y todo lo 

que ya… Por eso es importante.” Grupo 

focal con equipo de salud, Rabinal.

Pero estas consejerías también se realizan desde 

acciones contempladas en los otros programas, 

como ocurre durante la visita familiar integral 

cuando se identifican riesgos en las familias, en 

las visitas familiares de seguimiento; en visitas 

puntuales para el seguimiento a casos especia-

les identificados durante la VFI o en el PS –entre 

ellos la desnutrición crónica–; en el trabajo con 

grupos en las comunidades e incluso en el traba-

jo de coordinación intersectorial. 

En el ámbito comunitario, algunos distritos6 han 

influido en las escuelas y con tenderos para que 

limiten y eviten la venta de comida chatarra, pues 

esta no nutre a los niños y niñas; en su lugar se 

ha recomendado la venta de alimentos nutritivos.

“[…] también en PFAS pues los intercam-

bios educativos con las familias, la visitas 

familias que se realizaron desde el 2017 y, 

así mismo, al momento de realizar una 

visita al seguimiento familiar de parte 

de ellos o de parte de mi persona, pues 

también siempre se recalca, se brinda 

consejería, de acuerdo al tipo de visita 

que realizamos, entonces pues todo eso 

ha influido verdad, para tener menos ca-

sos y de igual forma con PCOS se realizan 

varias acciones para disminuir los casos 

de desnutrición crónica […] ” Grupo focal 

con equipo de salud, Rabinal.

En los grupos o entrevistas con madres de fami-

lia, la consejería era de las acciones priorizadas y 

6 Es el caso de Rabinal, donde el equipo de salud relató 

que los niños y niñas ya rechazan la comida chatarra y 

prefieren alimentos más saludables.
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de desnutrición crónica en las comunidades 

atendidas por el MIS. Estas charlas abordan otros 

factores de riesgo.

“[…] Ahorita en los centros de salud muchas charlas están 

dando, y nosotros de mamás ese es un compromiso con 

nuestros niños, porque si los niños no van creciendo bien ya 

van en riesgo de desnutrición y entonces hay que cuidarlos 

para que ellos vayan creciendo bien conforme a la edad.” 

Entrevista a madre 2, Cubulco.

“[…] Le preguntan si lo tienen amarrado a los perros, los 

gatos, que no van a estar cerca del bebé y las gallinas en 

las mallas... cuántos viven en una casa […] ” Entrevista a 

madre 1, Cubulco.

“También darles agua que esté limpia porque a veces hay 

niños que van directamente al chorro y el agua tiene parási-

tos y todo eso, entonces si no hay dinero para comprar agua 

pura, pues clorarla, aquí nos han enseñado varios métodos 

de poner el agua en botellas en el tejado a que le pegue el 

sol para que el agua no tenga bacterias porque eso también 

puede ser un problema, que la bacteria vaya a dañar algún 

órgano del niño. Entonces consumir agua clorada para que 

el niño ni crezca en desnutrición también porque de eso de-

pende la diarrea y se vuelve una desnutrición.” Grupo focal 

con madres, Rabinal.

Las madres consultadas en los diferentes dis-

tritos de salud reconocieron que estas charlas 

son útiles porque no todas las cuidadoras tienen 

ese tipo de información antes que el personal de 

salud la transmita, además, tal y como se incluye 

en la definición del código, mencionan que todo 

el trabajo de estos equipos marca una diferen-

cia porque ahora tienen la seguridad de acudir 

al servicio en el momento que lo necesiten y la 

certeza que serán atendidas. 

Todo lo señalado antes refleja que no se trata de 

una sola acción específica llamada consejería 

donde se transmite un mensaje único o estanda-

rizado para toda la población, al contrario, ilustra, 

más bien, una cadena de acciones7 diseñadas e 

implementadas desde la perspectiva del derecho 

a la salud, que implican atención integral y con-

tinua8 tanto intra como extramuros, que rompe 

con el paradigma del verticalismo programático 

del modelo hegemónico en el país y siembra 

7 Este es otro código que definimos como una serie de 

acciones que se realizan desde los diferentes progra-

mas, que están conectadas e ilustran cómo la atención 

en salud debe ser integral.

8 Juntos estos códigos suman 26 vínculos con extractos 

de documentos analizados.

confianza y cercanía9, y cambia la relación entre 

la población y el servicio de salud.

“Ahorita está mejor, porque antes no 

había puesto de salud, venían a pesar 

o a vacunar una vez al mes, no estaba 

el puesto de salud; y eso ha beneficiado 

porque, si queríamos vacunar teníamos 

que ir hasta allá; en cambio ahora, veni-

mos aquí y antes a veces no podíamos 

venir el día que venían a pesar y a tallar, 

en cambio ahora si no lo puedo traer, 

o si estoy enferma, sé qué otro día voy 

a poder ir.” Grupo focal con madres, 

Cuilco.

Por otro lado, desde otros actores de la salud  

–como las abuelas comadronas– esa consejería 

es una parte pequeña pero fuerte de la serie de 

eslabones que permiten afianzar la integralidad 

del servicio al trabajar la vigilancia, los controles 

a embarazadas, los planes de emergencia y el 

reconocimiento de señales de peligro.

“Ellas [auxiliares de enfermería] hacen 

visitas cada mes a las señoras emba-

razadas. Ellas les dan tanto un plan de 

9 Confianza y cercanía son códigos asignados a 10 extrac-

tos de los documentos analizados.
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alimentación, un plan de emergencia, y 

un plan de riesgo. Les ponen tres planes 

a las embarazadas, qué deben hacer 

cuando hay un riesgo en el embarazo. 

Qué plan tiene una señora cuando ya la 

señora va a dar a luz, cómo movilizarse. 

Les ponen un cuadro de la alimenta-

ción, cómo deben alimentarse, cómo 

detectar el riesgo, cuando un niño está 

enfermo recién nacido”. Entrevista a 

abuela comadrona, Cuilco.

En resumen, se trata de empoderar a la pobla-

ción para que asuma el compromiso de cuidar su 

salud, sensibilizarles para que las decisiones que 

tomen sobre su salud sean responsables e infor-

madas. Se trata de que reconozcan que tienen 

derecho a la salud y que esta es una condición 

integral que atraviesa a la persona, a la familia y 

a la comunidad.

3. Intercambio educativo10

Los intercambios educativos se sostienen 

durante el trabajo con grupos11 – tácticas opera-

tivas compartidas entre el programa familiar y 

el comunitario– y se dirigen a familias, jóvenes y 

comunitarios. Además, se realizan también du-

rante las visitas familiares para intercambio edu-

cativo. Su función es similar a las de consejería, 

10 Este código se asignó a 31 extractos. 

11 Código que tiene asociados 14 extractos.

pero es una labor educativo-preventiva con gru-

pos que pueden llegar a compartir riesgos.

El origen de esta acción se remonta a la visita 

familiar integral, pues es durante ella que el per-

sonal puede observar a la familia en su espacio 

propio y obtener información sobre: datos del 

medio, antecedentes familiares e individuales, 

vigilancia activa por ciclo de vida, vigilancia acti-

va de eventos priorizados, factores protectores, 

problemas y riesgos que permitan clasificar a la 

familia en alguno de los 5 tipos de diagnósticos. 

(ISIS, 2012) 

Es un hallazgo importante que el mismo personal 

de salud considera esta táctica como relevante 

para la identificación y seguimiento de casos de 

desnutrición crónica, así como para la prevención 

y/o reducción de la prevalencia de esta, pues al 

ingresar al SIMIS información de la ficha familiar 

podían obtener los reportes de cada riesgo en el 

croquis virtual de cada sector, brindar un segui-

miento a través de otras tácticas y obtener infor-

mación actualizada para el nuevo ciclo de visitas.

Otro momento para el intercambio educati-

vo-preventivo ocurre durante las sesiones de 

trabajo con grupos, donde el personal de los 

diferentes distritos de salud hizo referencia a:
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“En relación con las tácticas compartidas, se está traba-

jando más con la juventud sobre la prevención de embara-

zos en adolescentes, se le dan a conocer los riesgos que 

conllevan los embarazos en menores de 20 años, que ese 

ha sido el problema en la desnutrición que se ha tenido, 

y las consejerías que se dan tanto en los jóvenes como 

en las madres que están embarazadas.” Grupo focal con 

equipo de salud, Cuilco.

“Cuando tenemos reunión con el comité se habla sobre 

eso, con los COCODE igualmente y con grupos de madres 

de familia hubo una reunión, cada compañero tiene un 

grupo de 30-20 mujeres donde se da un tema, de acuerdo 

a la morbilidad que se da en cada comunidad se da la 

orientación a cada grupo de familia, es lo que se ha tra-

bajado y se ha hecho mucha conciencia sobre eso.” Grupo 

focal con equipo de salud, Rabinal.

“[…] los intercambios educacionales que se dan en dife-

rentes grupos como jóvenes, escolares. En cuestión de 

jóvenes, por ejemplo, usted sabe que cuando están estu-

diando es ahí donde dejan de estudiar porque consiguen 

a su novio, entonces ahí también se dan charlas educa-

cionales sobre planificación familiar […]” Grupo focal con 

equipo de salud, Cubulco.

“[…] ahorita lo que dimos fue el tema de higiene, las 10 

reglas de oro en el tema de higiene: lavado de manos, des-

parasitación, que ayuda a reducir la desnutrición porque 

si un niño no está desparasitado va a estar enfermito […]” 

Grupo focal con equipo de salud, Guineales.

Fuente: Elaboración propia con base en transcripciones de grupos focales a personal de salud de DMS.

con las madres de familia, se les brinda 

charlas, consejería y se les incentiva o 

motiva a cambiar la forma de cómo tra-

tar a sus hijos.” Grupo focal con equipo 

de salud, Cubulco.

Y aunque se espera apoyo del ente rector de la 

salud, los equipos han llegado a manifestar su 

compromiso con el servicio que brindan al com-

prar con sus propios recursos el material que 

necesitan para los intercambios educativos en 

las comunidades.

“[…] en los intercambios con familias se 

podrían usar bonitos materiales, pero 

no hay recursos entonces ahí sí que 

los compañeros de su propio bolsillo 

sacan el material para poder realizar el 

intercambio educativo. Realmente no 

tenemos el apoyo del área de salud en re-

lación a todo lo que es materiales.” Grupo 

focal con equipo de salud, Rabinal.

En palabras del personal de salud, tanto el trabajo 

con grupos como el análisis de situación de salud 

han sido de mucha utilidad para el estableci-

miento de coordinaciones interinstitucionales 

pues otras entidades presentes en las comu-

nidades atendidas por el MIS se interesan en la 

información que se comparte sobre el estado de 

situación de salud de estas.

Además, también comprenden que, si bien no 

pueden modificar directamente las condiciones 

de vida, producto de la desigualdad imperante en 

Guatemala, sí pueden influir en los hábitos de or-

den y limpieza que se reflejan en el estado de las 

viviendas y en la situación de salud de menores 

de 2 años en los hogares.

“Como trabajador de la salud yo pienso 

que la incidencia que se ha estado ha-

ciendo es irradiar mensajes de cambio 

hacia nuestra gente, por ejemplo, en 

el caso de los auxiliares de enfermería, 

ellos realizan sus sesiones mensuales 
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4. Control a embarazadas, puérperas, recién 

nacidos y monitoreo de niñas y niños12

Es una labor casi imposible fracturar la realidad para 

analizar por separado cada una de las operaciones 

del modelo porque este las integra en un ejercicio 

de horizontalización de las intervenciones. No 

obstante, el esfuerzo de análisis así lo requiere, de 

manera que se toman algunos testimonios para 

ilustrar la utilidad de esas acciones, aunque pueda 

hacerse referencia a su vínculo con otras.

En su conjunto, los controles a este tipo de po-

blación se realizan con la intención de prevenir 

muertes maternas e infantiles, pero también 

para búsqueda y prevención de la desnutrición 

crónica. Debido a las condiciones de vida que hay 

en los sectores donde se implementa el MIS, los 

equipos de salud y las madres valoran la relevan-

cia de la vigilancia activa para la prevención de 

complicaciones de salud. 

“[…] el trabajo de las comadronas y, a 

veces el mismo personal; aquí tenemos a 

la compañera Marta, que ella es técnico 

en salud rural y si ella detecta una em-

barazada, rápido informa y eso permite 

darle seguimiento oportuno, […] a veces 

también, a pesar del esfuerzo que hacen 

los compañeros –que son los auxilia-

res– de entregar el ácido fólico, decirle 

cómo tomarlo, pero recordemos que hay 

mujeres que no quieren tomarlo y viene 

a repercutir que hay un retardo del cre-

cimiento del niño cuando nazca”. Grupo 

focal con equipo de salud, Guineales.

“[…] empezamos desde el primer control 

de embarazo, porque cuando tomamos 

12 Los códigos que se refieren al control de la embarazada, 

puérpera y RN tiene 29 extractos vinculados. Además, 

tiene asociados otros códigos hijos como: vigilancia 

activa (10 extractos), visita de noveno mes (7 extractos) 

y control de peso y talla (15 extractos).

su peso, se le dice si está aumentando 

su peso o no está aumentando su peso, 

entonces tiene que alimentarse, tiene 

que comer hierbas, tiene que tomar ato-

les entonces desde ahí vamos influyendo 

que la madre tenga una buena alimenta-

ción y desde ahí va a venir un buen niño. 

Una madre mal alimentada y menos 

cuidada, desde ahí va a tener un niño con 

desnutrición, pero si desde las vigilan-

cias empezamos, yo pienso que esa es la 

mayor influencia que ha venido”. Grupo 

focal con equipo de salud, Rabinal.

“[…] Nos evalúan, toma la presión y ven 

si tenemos otras enfermedades como 

infección urinaria, y hacen lo que sea 

necesario para que la mujer embaraza-

da tenga buena salud […]” Grupo focal 

con madres, Guineales.

El interés que los equipos muestran al visitar a 

las embarazadas es reconocido por las madres 

pues esa cercanía supera lo geográfico al volver-

se longitudinal, es una atención que cuenta con 

procedimientos relatados en Guías de Abordaje y 

Hojas de Integralidad de la Consulta, además de 

las Guías de Competencias que permiten al perso-

nal asegurar o verificar que cumple con los pasos 

necesarios para brindar esa atención integral.

“Al menos aquí la que va a salir en la ma-

ñana lleva su folder, no solo vamos a una 

cosa, porque revisamos qué vivienda no 

le han llevado vitaminas o han pasado 15 

días, revisamos y hacemos un listadito y 

llevamos las vitaminas, vamos pasando 

en el camino y les dejamos las vitaminas. 

Sacamos un listado también de mujeres 

que estén pendientes de vacuna, todos 

los fines de mes sacamos listado de 

mujeres que les falta vacuna, que les 

falta suplementación entonces nosotros 
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focal con equipo de salud, Rabinal.

Las competencias se van fortaleciendo con la 

práctica y van calando en el personal de salud para 

formar una actitud de servicio hacia la población, 

al mismo tiempo, en la población va asumiéndose 

una idea diferente de la salud y de la calidad del 

servicio que tienen derecho a esperar o demandar. 

5. Controles de peso y talla13

Esta es también una acción importante para las 

madres, pues aseguran que les es de utilidad ver 

si sus hijos o hijas van quedando debajo de la curva 

de crecimiento normal para tomar acciones en 

tiempo y esperar su recuperación. Las madres sí 

identifican la desnutrición crónica cuando se les 

menciona que es aquella que establece la relación 

talla/edad, pero ninguna aceptó tener algún hijo o 

hija que se encontrara en esa situación, ni afirma-

ron conocer casos en su propia comunidad.

“[…] cuando nace el niño, ellas los llegan 

a pesar a la casa, a tallar, a revisar cómo 

está el bebé, entonces nos dicen que 

cada mes tenemos que llevar al niño o 

niña para si él ganó su talla o no.” Entre-

vista a madre, Rabinal.

“[…] Nosotros tenemos el listado de los 

niños a monitorear […] vamos chequean-

do quiénes ya vinieron entonces cuando 

vemos a un niño que cae en desnutrición, 

de una vez se le da su control, se le em-

pieza a dar zinc y se les da intercambio 

a las señoras sobre la alimentación del 

niño y se le deja cita nuevamente para 

13 El Control de peso y talla es definido como el seguimien-

to que reciben los menores de 2 años cada mes para 

asegurar que su crecimiento es el adecuado. En los car-

net el personal de salud va anotando las medidas que 

obtiene el niño o la niña en su monitoreo mensual y así 

pueden observar si está dentro de la curva esperada.

dentro de un mes.” Grupo focal con equi-

po de salud, Rabinal.

“[…] en el caso de los crónicos solo sería 

la consejería y el tratamiento que indica 

la Norma que es el zinc por 3 meses; 

pero no se le dan las 90 tabletas sino que 

se le dan las 30, con el propósito de que 

se esté regresando constantemente y 

entonces; tenemos aquí las enfermeras 

un folder en donde están todos los ca-

sos y se hacen informes mensuales, en 

dónde va el peso y la talla de esos niños 

que se han identificado […]” Grupo focal 

con equipo de salud, Cuilco.

Los controles constituyen una acción preventiva 

que, junto a las consejerías y a la suplementación, 

van creando conciencia y sentido de compromiso 

por parte de la familia y, específicamente, de las 

cuidadoras aun cuando se tiene claro que ante 

una desnutrición crónica la recuperación ya no 

es posible. Los equipos relatan la cadena de ac-

ciones que realizan en el esfuerzo de prevención 

y reflexionan que han notado que la calidad de la 

suplementación puede influir positivamente pues 

es más fácil que los menores quieran consumirla. 

Lo mismo ocurre con las vitaminas y con la suple-

mentación a MEF. 

G. “No lo hacen como lo hacemos 
nosotros”

Este es un código en vivo14 que expresa la dife-

rencia entre la manera cómo se implementan 

las mismas acciones desde el MIS y desde otras 

14 Los códigos en vivo son expresiones textuales de los 

actores consultados. En este caso, la expresión “No lo 

hacen como lo hacemos nosotros” proviene del grupo 

focal con EAPAS y ECOS del DMS Rabinal. En el análisis 

de cuatro documentos, producto de los grupos focales, 

se aplicó a veinte extractos lo que indica el peso del có-

digo, como puede observarse en el mapa de frecuencia 

de códigos de este tipo de actor.
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estrategias del Ministerio de Salud en sus pro-

gramas verticales. La expresión denota que la 

integralidad y horizontalización que caracteriza 

estas acciones en el Modelo Incluyente en Salud 

permite generar vínculos más fuertes con la 

población en términos de confianza debido a 

que perciben un interés genuino por mejorar sus 

condiciones de salud en los niveles individual, 

familiar y comunitario.

El reconocimiento es que el diseño del Modelo 

Incluyente en Salud es abarcador, integral e 

incluye herramientas para el fortalecimiento 

de competencias de los equipos de salud y con 

protocolos para el monitoreo del alcance de su 

implementación a través de los tres programas: 

PIAS, PFAS y PCOS; además, es relevante el avan-

ce en la sensibilización sobre las perspectivas de 

derecho a la salud, género, pertinencia intercul-

tural y ambiente – Madre Naturaleza.

“[…] la clave sería la integración de los 

tres programas porque, al caminar de la 

mano, si yo no la identifico en el puesto 

a través del programa individual, lo va a 

identificar la ficha familiar en activida-

des extramuros, o si no lo identifica la 

ficha familiar, el PCOS al momento de 

presentar su sala situacional –porque 

ellos presentan su situación de salud 

actual de sus comunidades o de sus 

sectores– entonces los líderes comu-

nitarios también lo pueden identificar; 

entonces, ese trabajo en conjunto y 

todas las acciones que se realizan en 

el modelo nos ha permitido reducir este 

porcentaje de número, o sea es que una 

actividad en conjunto la que se hace; 

además es integral, porque no nos esta-

mos enfocando únicamente a los niños 

sino que se ve de todo […] esa unifica-

ción permite que se analice en todos 

los ámbitos en los que se desarrolla ese 

niño o esa persona. Entonces, esa es la 

diferencia que hay entre el modelo y el 

Ministerio […]” Grupo focal con equipo 

de salud, Cuilco.

Un elemento valioso en el MIS es el desarrollo del 

sistema de información (SIMIS) porque permite el 

registro y reporte de la información para el aná-

lisis de los indicadores de la situación de salud 

los territorios y DMS cubiertos, particularmente 

para este caso, la desnutrición crónica. Sin em-

bargo, en la estrategia del Ministerio de Salud, no 

es común la utilización de la información para la 

presentación de salas situacionales de salud con 

la población, ni para los Análisis de Situación de 

Salud (ASIS). 

El reto es ir más allá de ver el dato –que ya en sí 

mismo es útil–, se trata de reflexionar sobre el 

proceso, ver qué influyó en el resultado de un 

indicador, si se alcanzan metas o no. A juzgar de 

algunos equipos de salud, la calidad de la infor-

mación y su análisis constituye otra diferencia 

entre la intervención del MIS y la del ente rector, 

y eso es algo que repercute en la reducción de la 

prevalencia de desnutrición crónica.

“[…] a mí eso me pone triste, porque se 

tiene la información en sus manos y no 

la usan, el consejo técnico en eso con-

siste, que ellos me tienen que presentar 

cuántos niños pesaron. Porque la idea 

es optimizar las herramientas y tal vez 

ellos sienten que se llenan de papeles 

y papeles, pero no se usaban como 

se usan ahorita, lo que sucede con el 

Ministerio de Salud es que cuesta un 

poquito […]” Grupo focal con equipo de 

salud, Guineales.
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En este apartado se discuten los hallazgos sobre 

variables relevantes de ambos estudios; en me-

dio de esta discusión se van tejiendo las conclu-

siones a las que se llegó.

En primer lugar, es necesario afirmar que hubo 

una reducción global de desnutrición crónica en 

los cuatro distritos en el período de 2013 a 2017 de 

65.1 a 56.1%, equivalente a 2.3 puntos porcentua-

les por año. Esa reducción fue marcada en Rabinal 

correspondiendo a 5.5 puntos porcentuales 

anuales, seguida de Cubulco y Guineales en donde 

la reducción superó los tres puntos porcentuales 

por año. En Cuilco la reducción fue mínima.15 Es 

importante señalar que en el país de 2008 a 2015 

se redujo la prevalencia de DCI de 48.2 a 46.5%, lo 

que equivale a una reducción de 1.7% en 8 años, es 

decir 0.24 puntos porcentuales por año. 

En las cinco cohortes, la proporción de desnutri-

ción crónica fue siempre mayor en los hombres 

que en las mujeres. Además, la reducción fue 

mucho más acelerada en las mujeres a través 

del tiempo, en consecuencia, la diferencia en la 

ocurrencia de desnutrición crónica en el último 

año fue mayor entre ambos sexos a favor de las 

mujeres. 

15 Es necesario acotar aquí que Cuilco comenzó a imple-

mentar el MIS cubriendo la totalidad del distrito en el 

2011, situación distinta a la de Guineales, cuya imple-

mentación fue gradual porque inició como pilotaje en 

2003 y no fue hasta 2011 que cubrió la totalidad del DMS 

con el MIS. Es importante aclarar la diferencia entre 

la experiencia de ambos distritos en sus inicios con el 

modelo porque podría ser una variable interviniente en 

la disparidad en los resultados obtenidos en cada uno.

En cuanto a la composición corporal, la ocurren-

cia de desnutrición aguda y sobrepeso/obesidad 

tuvo una reducción a través del tiempo. Se puede 

decir que durante el período se observó una me-

joría en términos de crecimiento armónico con 

mayor tendencia a la normalización del peso para 

la talla. 

A. Factores de riesgo

La distribución de los factores de riesgo analiza-

dos no sufrió cambios sustanciales en las cinco 

cohortes. El personal de salud piensa que, si bien 

no logran modificar las condiciones de vida que 

dependen de causas más estructurales, sí han 

influido en el cambio de hábitos de alimentación 

e higiene tanto en lo individual y familiar como a 

nivel comunitario.

Debido a que las acciones de salud se realizan 

en esos tres ámbitos, el personal de salud y las 

madres de familia, consideran clave el buen re-

lacionamiento con las autoridades comunitarias, 

lo que facilita el intercambio de información y 

la participación de los grupos en las sesiones 

convocadas. Así también, favorece el apoyo a 

acciones de agua y saneamiento ambiental en las 

comunidades.

1. Fuentes de agua

Hay que señalar que la fuente de agua para uso 

doméstico más frecuente en los hogares de los 

cuatro distritos fue el chorro propio y se encontró 

una menor frecuencia de desnutrición crónica 

en esos hogares en comparación con aquellos 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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mayor distancia del hogar. Esto explica que, en 

el estudio cualitativo, aunque sí se mencionó el 

trabajo de agua y saneamiento ambiental –lavado 

de tanques, consumo de agua tratada y jornadas 

de limpieza en las comunidades– esta variable no 

tuvo un peso enorme.

2. Situación económica

En términos de situación económica según la ca-

tegorización de MIS, Cubulco y Cuilco tenían una 

mayor proporción de hogares en desventaja en 

comparación con Guineales y Rabinal. Se encon-

tró una asociación esperada entre la categoría 

de hogares en desventaja social y económica y la 

mayor ocurrencia de desnutrición crónica. 

3. Analfabetismo

La asociación entre analfabetismo del jefe del 

hogar y el riesgo de ocurrencia de desnutrición 

crónica fue más notable en los distritos en que 

el porcentaje de alfabetismo era mayor. Sin em-

bargo, en el estudio cualitativo el nivel educativo 

de las madres y/o padres no parece ser deter-

minante, pero sí se asocia un riesgo mayor en 

las familias donde las mujeres carecen de auto-

nomía para decidir sobre la alimentación, el uso 

de algunos recursos y la planificación familiar. 

El machismo predominante en las comunidades 

limita la autoestima de las mujeres y su genera-

ción de autonomía. Otros estudios mencionados 

en este trabajo señalan una relación inversa 

entre autonomía y desnutrición crónica.

4. Inmunizaciones

El cumplimiento de la norma de inmunizaciones 

tuvo un comportamiento variado globalmente: 

OPV y pentavalente tuvo un aparente deterioro 

con el transcurso del tiempo. SPR se mantuvo 

con un buen cumplimiento y en uno de los dis-

tritos en donde al inicio había un cumplimiento 

relativamente bajo, la situación mejoró con el 

paso del tiempo. La vacuna de neumococo se 

implementó de manera satisfactoria, alcanzando 

altas tasas de cumplimiento al final de período. 

5. Suplementación

El análisis cuantitativo reflejó que la suplemen-

tación no fue una condición de éxito vinculable al 

comportamiento de la desnutrición crónica en los 

cuatro distritos de salud. La suplementación con 

micronutrientes no tuvo un cumplimiento satis-

factorio (en particular la entrega de suplementos 

de hierro y ácido fólico). La suplementación con 

vitamina A sufrió un deterioro a través del tiempo. 

El reporte del Monitoreo de la Ventana de los 

1,000 Días de noviembre 2015 muestra el com-

portamiento que el abastecimiento tuvo en los 

301 puestos de salud monitoreados, señalando la 

persistencia de brechas para la entrega de 6 de 

las 10 acciones de la Ventana de los 1,000 Días. 

En la gráfica 21 se muestran los bajos niveles de 

abastecimiento, pero especialmente los insumos 

para la suplementación con micronutrientes, así 

como aquellos para el tratamiento de la morbili-

dad asociada a la desnutrición.
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Gráfica 21
Niveles de abastecimiento de insumos para acciones seleccionadas en porcentajes para el año 2015
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representa una pérdida de oportunidad 

para brindar una atención adecuada a la 

población de menores de dos años. Au-

nado a esto, algunos servicios de salud 

comentaron estar desabastecidos con 

micronutrientes espolvoreados desde 

hace varios meses, llegando a ser en 

algunos casos hasta seis meses […] ” 

(Reporte Monimil noviembre-diciem-

bre 2016, pág. 21)

Aun así, en el estudio cualitativo, la suplementa-

ción fue identificada por los equipos de salud y 

por las madres de familia como uno de los facto-

res que ha contribuido a mejorar la situación de 

salud de mujeres, niñas y niños.

La distribución de alimentos no parece haber 

sido una actividad permanente ni sostenida en 

los cuatro distritos a excepción de Guineales en 

donde la intensidad de la actividad fue incremen-

tando en las dos primeras cohortes y se mantuvo 

en el mismo nivel en los últimos años.

El año siguiente, en noviembre y diciembre de 

2016, un nuevo reporte sobre los 257 puestos 

de salud visitados a nivel nacional –y que com-

pletaron los formularios–, menciona el desabas-

tecimiento o insuficiente insumo para brindar 

atención a la población.

“Del 61% de los puestos de salud que 

reportaron sí contar con perlas de vita-

mina A de 100,000 UI, el 16% mencionó 

no contar con insumos suficientes para 

cubrir el mes y el 55% mencionó contar 

con disponibilidad para dos meses […] 

el personal de los servicios comentó 

que el desabastecimiento en los pues-

tos de salud en cuanto a vitamina A es 

crítico, debido a que en algunos casos 

no tienen este insumo para entregar la 

acción. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, el 38% de los puestos de 

salud no cuentan con vitamina A en 

ninguna de sus presentaciones, lo que 
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y controles (embarazadas, 
puérperas y recién nacidos)

Los datos de SIMIS reflejan que se realizó de 

manera satisfactoria el monitoreo de crecimien-

to, aunque la frecuencia de medición de la talla 

fue ligeramente menor en general en los cuatro 

distritos. Esto podría deberse a dificultades téc-

nicas de la medición de talla. 

En campo, los diferentes actores coinciden en que 

el monitoreo o control tanto a la embarazada como 

a menores de 2 años se ha realizado de manera 

constante y contribuye a la prevención o detección 

temprana de riesgos de desnutrición crónica. Aun-

que los equipos en dos distritos municipales de 

salud señalaron que la falta de herramientas ade-

cuadas para la medición de talla puede provocar un 

registro inexacto de datos. En Cubulco, el personal 

señaló que los infantómetros no están en buenas 

condiciones y eso puede derivar en subregistro. 

Gráfica 22
Porcentaje de mujeres que recibieron acciones seleccionadas durante su control prenatal en los servicios 
del Ministerio de Salud en 2015
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Fuente: SINSAN, Monimil, abril 2015

La gráfica 22 muestra los datos del reporte de Mo-

nimil de abril del 2015 respecto a las acciones reci-

bidas durante el control prenatal de 1,269 mujeres 

en los servicios de salud del Ministerio de Salud. 

Como se observa la brecha más relevante es la 

suplementación con vitacereal el cual solamente 

recibieron el 39% de las mujeres (SESAN, 2015 )

En la gráfica 23, se observa cómo de abril a junio 

2015 hubo una mejora en la existencia de insumos 

y, a partir de ahí, se instaló una tendencia genera-

lizada hacia el desabastecimiento. (SESAN, 2016). 

A pesar de esos datos, durante los grupos focales 

que se realizaron en los cuatro distritos de salud, 

tanto las madres como el personal de salud con-

sideraron muy importantes los servicios recibi-

dos como parte de los controles a embarazadas, 

haciendo alusión a la suplementación y entrega 

de alimentos complementarios. Sobre todo, las 

madres expresaron mucha satisfacción con el 

servicio de salud por la calidad, continuidad e 

integralidad de la atención recibida.
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Gráfica 23
Abastecimiento de insumos para la provisión de suplementos alimentarios de abril 2015 a  
diciembre 2016, en porcentajes
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C. Consejería

Uno de los hallazgos principales fue que la Con-

sejería es la acción distintiva asociada al com-

portamiento de la desnutrición crónica en los 

DMS estudiados. Los hallazgos del análisis cuan-

titativo revelan que las acciones de consejería 

fueron realizadas con cumplimiento incremental 

a través del tiempo, en particular el relacionado 

con higiene y lavado de manos. Los distritos más 

destacados en el cumplimiento de acciones de 

consejería fueron Cubulco y Guineales. 

El estudio cualitativo mostró que ese vínculo con 

los resultados puede deberse a varias razones. 

Una de ellas es que se trata de la acción que más 

se realiza pues ante cualquier intervención del 

modelo se brinda consejería por parte del per-

sonal de salud que habla el idioma local y/o que 

pertenece a localidades del distrito.

Otra razón de su efectividad es que, ya que las ac-

ciones de salud se realizan de manera longitudinal 

y continua, esta consejería se vincula con otras 

acciones como los intercambios educativos que 

se realizan en el trabajo con grupos, los controles a 

embarazadas, puérperas y recién nacidos, así como 

controles de peso y talla de menores de 2 años.

Además, la consejería abarca diversos temas, 

según la situación de salud identificada en las 

comunidades, familias o a nivel individual. Gene-

ra confianza y cercanía entre la población y los 

equipos de salud. Y, aunque el personal de salud 

reconoce que no pueden cambiar las condiciones 

de vida de la población, recurriendo a la consejería 

sí pueden influir en la mejora de hábitos de alimen-

tación, cuidados adecuados, higiene y convivencia 

con animales, lo que puede tener impacto positivo 

en la salud al prevenir complicaciones vinculadas 

a la desnutrición crónica de menores de 2 años.
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Hubo un comportamiento diferencial entre distri-

tos respecto a las visitas integrales. En algunos la 

intensidad de visitas acumuladas fue comparati-

vamente baja mientras que en un distrito hubo 

un incremento inicial pero posteriormente se 

estabilizó. 

Sobre las visitas familiares integrales, la pobla-

ción tiene poco registro en su memoria, aunque 

los equipos de salud sí las mencionan como una 

acción útil para recabar información y apor-

tar para la vigilancia y el seguimiento a casos 

especiales. Una ventaja es que, al registrar la 

información obtenida durante la visita familiar 

integral, los equipos de salud pueden monitorear 

el cambio en los riesgos de las familias.

E. El sistema de información

Un elemento valioso para el análisis de los resul-

tados en la reducción de la incidencia de la desnu-

trición crónica en los distritos que implementaron 

el MIS es el sistema de información (SIMIS). Este 

sistema ofrece una ventaja importante porque 

permite el registro y seguimiento nominal, factor 

crucial para el monitoreo de servicios recibidos 

por las personas. Este sistema se basa en la per-

sona y permite el registro de la información en los 

niveles personal, familiar y comunitario.

Facilita también la medición y reporte de la tem-

poralidad y continuum de las intervenciones a lo 

largo del ciclo de vida. Los croquis son de utilidad 

porque ubican fácilmente los casos que ameritan 

monitoreo o seguimiento, sean individuales o 

familiares por cada comunidad de los territorios 

cubiertos. 

Otra de las ventajas del SIMIS es que los reportes 

posibilitan ejercicios de análisis de la situación 

de salud en las comunidades y entre los equipos 

de salud, así también análisis de alcance de 

indicadores como aquellos vinculados a la des-

nutrición crónica. Por tanto, el uso primordial de 

la información es para el personal que presta el 

servicio y para la población misma.

F. La diferencia está en el cómo

Ambos estudios coinciden en las variables vincu-

ladas al comportamiento de la desnutrición cró-

nica en los DMS definidos. Estas corresponden a 

acciones que se desarrollan en el país como parte 

de las estrategias para el primer nivel de atención 

en salud y, por eso mismo, están contempladas 

como intervenciones clave tanto en el MIS como 

en la Ventana de los 1,000 Días. No obstante, hay 

diferencias importantes en la manera de hacer 

las cosas que se deben señalar porque contribu-

yen al comportamiento antes mencionado:

•	 Hay sensibilidad y conciencia en el personal 

de salud para el trabajo con la población, la 

actitud de servicio se basa en la concepción 

del derecho a la salud y, por esa misma ra-

zón, utilizando algunas herramientas guía, 

desarrollan competencias para brindar una 

atención integral y continua.

•	 El trabajo con personal local que hable el 

idioma de las comunidades atendidas es un 

primer paso hacia la generación de confianza 

y cercanía con la población. Se coordina con 

actores de otros modelos que ancestral-

mente han estado cercanos a la población: 

abuelas comadronas y terapeutas populares 

y se fomenta un sistema de referencias.

•	 La atención integral implica que, en cada ac-

ción o contacto con la población, se evaluará 

no solo el motivo de la consulta o visita, sino 

se explorarán otras situaciones que puedan 

vincularse al estado de salud de la persona, la 

familia o la comunidad. Cada acción termina 

con consejería adecuada.
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•	 Toda la información obtenida se recopila me-

diante diferentes instrumentos y se registra 

en el SIMIS para analizarse en cada ASIS y en 

las salas situacionales comunitarias.

•	 Un elemento relevante es que en el MIS todos 

los miembros de la familia son tomados en 

cuenta y se incluyen en las intervenciones 

individuales, familiares y comunitarias. El 

efecto de atender la salud del niño junto con 

la del padre, la madre, los abuelos, hermanos 

y hermanas sin importar su edad, tiene efec-

tos positivos en la salud familiar. Con esto se 

protege el presupuesto familiar de los gastos 

empobrecedores en los que se incurre con 

la atención de cualquiera que enferme y que 

pueden “desviar” recursos que de otra mane-

ra pueden ser utilizados para la alimentación 

y el bienestar. 

Los actores consultados en el estudio cualitativo 

reconocen la desnutrición crónica como fenóme-

no multifactorial y, por tanto, las reflexiones guían 

hacia la necesidad de intervenciones integrales, 

horizontales, desde la perspectiva del derecho a 

la salud y del reconocimiento de tres niveles de 

análisis-acción: individual, familiar y comunitario. 

Colocar atención sobre todo en la desnutrición 

crónica, si bien es importante vara visibilizar un 

problema estructural que necesita ser atendido 

con urgencia, también requiere reconocer que 

este problema es una de las consecuencias de 

la desigualdad, exclusión y falta de desarrollo 

integral del país. 

Para continuar con la reducción de la prevalencia 

de la desnutrición crónica, se requiere en primer 

lugar que Guatemala logre reformas del Estado 

que permitan a las grandes mayorías acceder 

al desarrollo sin exclusión y discriminación. Que 

la institucionalidad pública logre fortalecerse y 

esté en capacidad de garantizar a la población 

el ejercicio de sus derechos humanos. Que la 

búsqueda de la salud integral de la población 

esté presente en todas las políticas públicas y en 

el trabajo intersectorial, que la institucionalidad 

pública de la salud logre retomar su papel rector 

y que sea capaz de trabajar de forma integrada e 

intersectorial en la modificación de los procesos 

que determinan la situación de salud precaria 

y deteriorada de Guatemala; que el sistema 

de salud logre cerrar las enormes brechas de 

infraestructura, recursos financieros, recursos 

humanos y de gestión. 

La implementación del MIS, como se demuestra 

en este estudio, es capaz de reducir la preva-

lencia de la DCI; sin embargo, para que esto sea 

sostenible e incremental se requiere pensar en el 

sistema de salud y sus intervenciones más allá de 

focalizar en algunos segmentos de la población 

y en algunas condiciones de mala salud en el 

nivel comunitario rural; en su lugar, se requiere 

adentrarse en un enfoque de redes de salud que 

incluyan a todos los actores sociales y políticos, 

que fomente la participación social y que permita 

atender la salud de forma integral, incluyente, 

longitudinal y continua, con equidad de género, 

en armonía con nuestra realidad multicultural y 

con respeto a la Madre Naturaleza. 
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