PRE RESSCAD NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA RESSCAD XXV

ACUERDOS

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-1
Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
• Elevar a la Cumbre de presidentes del SICA
• Elaborar el Plan de Salud de CA y RD

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-2
Nutrición y Salud
• Implementación de planes los planes
nacionales a través de la Iniciativa Regional de
la Erradicación de la DN Crónica Infantil.
• Vigilancia del estado nutricional y monitoreo de
resultados de distintos proyectos.
• Envió de informes periódicos sobre la
aplicación del Código internacional de los
Sucedáneos de la Leche Materna

Avances del Acuerdo
• La agenda y el Plan de Salud de •
Centroamérica
y
Republica
Dominicana fueron presentados en
la XXIV COMISCA por parte de la
Presidencia Protémpore que la tenía
Honduras.
• Ambos fueron aprobados por
COMISCA y ya es responsabilidad
de la presidencia Protémpore
(Nicaragua) y la secretaría ejecutiva
de la COMISCA elevarla a la cumbre
de presidentes.
• Elaboración de una Estrategia de
•
Abordaje a la Desnutrición Aguda
de forma integrada con todos los
actores del Ministerio de Salud
Pública, los avances han sido:
Validación del Protocolo de
Abordaje ambulatorio de la
desnutrición aguda para el primero
y segundo nivel de atención,
revalidación del protocolo
hospitalario de la desnutrición
aguda, programación de
capacitaciones al personal de
salud, listo para ejecutarse.
• Validación del Protocolo de

Observaciones

Abordaje ambulatorio de la
desnutrición aguda para el primero
y segundo nivel de atención,
revalidación del protocolo
hospitalario de la desnutrición
aguda, programación de
capacitaciones al personal de
salud, listo para ejecutarse.
• El programa de Transferencias
Monetarias Condicionadas “Mi
Familia Progresa” focalizado en 136
municipios en el año 2009
Elaborado Plan de Capacitación
para el cumplimiento de la
corresponsabilidad del Ministerio de
Salud para los 136 municipios
priorizados.
o Personal de Extensión
de Cobertura e
Institucional de Distritos
de Camotán, Jocotán,
San Juan Ermita y
Olopa del Área de Salud
de Chiquimula
capacitados en
corresponsabilidad del
Bono Nutricional
o Implementado Bono
Nutricional en San Juan
Ermita y Olopa del Área

de Salud de Chiquimula
a partir julio 2009.
• En proceso incorporación de
nuevas curvas de crecimiento de
OMS:
o En proceso acuerdo
ministerial para su
adopción
o Normas de atención
actualizadas pendiente
de su oficialización,
reproducción,
distribución y
capacitación.
• Continuidad con la intervención de la
suplementación
preventiva
con
micronutrientes:
“micronutrientes
espolvoreados”
en
los
136
municipios priorizados
Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN:
a) la continuidad y fortalecimiento de
la Estrategia Nacional (ENRDC) para
la Reducción de la Desnutrición
Crónica que incluye:
o Servicios Básicos de Salud
o Educación Alimentaria y
Nutricional
o Lactancia
Materna
y
Alimentación

Complementaria
o Agua
y
Saneamiento
Ambiental
o Organización Comunitaria
o Mejoramiento
de
la
Economía Familiar
b) Se está realizando la entrega de
vitacereal en 109 municipios: al mes
de Agosto 2009 se tienen como
beneficiarios/ as, 274,875 niñas,
273,937 niños, 88,877 mujeres
embarazadas,
95,442 mujeres en
período de lactancia, con un total de
184,319 raciones para mujer, 548,812
raciones para niños (cada ración tiene
3Kg) de Vitacereal
• MSPAS fortaleciendo servicios de
salud del primero y segundo nivel
de atención con la finalidad de
atender la demanda derivada de
“Mi Familia Progresa” y de
universalizar
la
ENRDC
en
municipios priorizados
• Fortalecimiento de servicios de
salud con la incorporación de
educadoras en Puestos y Centros
de Salud y Extensión de Cobertura
para
brindar
consejería
en
alimentación y nutrición. Plan de
Capacitación en alimentación y

nutrición para educadores en
ejecución durante el año 2009
• Implementada
Iniciativa
Centroamericana
para
la
fortificación de alimentos con ácido
fólico y otros micronutrientes como
un bien público regional (BID, CDC,
INCAP, FANCAP).
• Proyecto de Salud Materno Infantil
implementado
• Encuesta de Salud Materno Infantil
2008 (INE/MSPAS, Universidad del
Valle de Guatemala, Cooperación
Internacional) en procesamiento de
datos para elaboración de informe
final.
• Encuesta
Nacional
de
Micronutrientes en el proceso de
trabajo de campo y recolección de
datos.
• Actualización de Protocolo de
Vigilancia
Epidemiológica
y
Nutricional
• Acuerdo
Ministerial
para
la
notificación
obligatoria
de
la
desnutrición en el Sistema de
Información Gerencial en Salud.
• Plan de capacitación de Manual de
Vigilancia
Epidemiológica
y
Nutricional Elaborado.

• Estrategia de Capacitación en
Salud y Nutrición a madres
beneficiarias
de
Mi
Familia
Progresa.
• En funcionamiento
bancos de
leche humana en hospital Antigua
Guatemala, en Hospital Roosevelt
en fase de implementación y en
Hospital de San Juan de Dios en
fase de proyecto. (OPS-OMS y
Agencia de Cooperación Brasileña)
• Personal representante de 5
Hospitales regionales capacitados
(Quiche, Alta Verapaz, Zacapa,
Totonicapán, Quetzaltenango) en el
funcionamiento
y
en
la
implementación de bancos de leche
humana.
• Personal
de
Hospitales
de
Roosevelt y San Juan de Dios,
capacitados en el funcionamiento e
implementación de Bancos de
Leche Human
• A implementarse los Bancos de
Leche Humana en Zacapa, Quiché,
Coban y Quetzaltenango.
• Propuesta
de
“Construyendo
Alianzas para mejorar la situación
de la infancia, la seguridad
alimentaria y la nutrición en

Guatemala” para la Ventana
Cooperación Española de Infancia,
Seguridad Alimentaria y Nutrición a
través del Sistema de Naciones
Unidas en 8 municipios de
Totonicapán, propuesta aprobada
por la cooperación española,
ejecución operativa pendiente.
• Se realizo la evaluación de •
capacidades básicas
nacionales,
intermedias
y
locales,
con
participación del MAGA, sanidad
ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-3
militar,
CONRED,
hospitales
Cumplimiento del Reglamento Sanitario
privados,
seguro
social
y
Internacional
universidades.
• Poner como tema prioritario el RSI en otras • Se cuenta con 21 planes de
agendas del sector
implementación del RSI, pendiente 8
planes, para la ejecución del TCC.
• Ejecutar oportunamente el TCC entre países
• Guatemala se encuentra al día en
los compromisos de evaluación de
las capacidades básicas
ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-4
• Programa
Nacional
de
Prevención y control de enfermedades
Enfermedades Crónicas establecido
crónicas no transmisibles
• Se cuenta con un plan estratégico
• Establecer la conformación de una sub del Programa 2008-2015 que va en
comisión regional de Enfermedades crónicas concordancia con la Estrategia
no transmisibles
Regional de la OPS para la
• Establecer programas nacionales para la reducción de las enfermedades
crónicas.
prevención y control integral de las ECNT

• Solicitar asistencia técnica del INCA P y de • Se cuenta con una comisión
OPS/OMS
nacional de enfermedades crónicas
• Nombramiento de funcionarios para conformar • Designación de representantes para
comisión sub regional.
la comisión subregional de ECNT:
•
Titular: Licda. Brenda Aquino
•
Suplente:
Dra.
Alejandrina
Judith Cruz de González
• Documento sobre la situación
Epidemiológica de las ECNT
1997-2007
Implementación de la Ley de
Ambientes Libres de Humo de
tabaco.
• Actualmente se está trabajando
coordinadamente con OPS/OMS y
con INCAP en varios proyectos:
• Colaborativo para la mejoría
de la atención a la diabetes en
Guatemala
• Encuesta Mundial de salud a
escolares
• Encuesta
Nacional
de
Diabetes e Hipertensión y sus
factores de riesgo asociados
• Elaboración y lanzamiento del
documento de la situación
epidemiológica
de
las
enfermedades crónicas no
transmisibles en Guatemala
1997-2007

•
•

•
•
•

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-5
Agua y saneamiento y el FOCARD-APS
• Fortalecer los vínculos entre los ministerios
de salud
y secretarias de salud y las
instituciones rectoras del agua
• Solicitar a COMISCA el respaldo político al
CONCARD-APS, para elevar la estrategia de
regional de saneamiento a una Cumbre
Presidencial
• Informe sobre situación de los desechos
sólidos, domésticos, industriales y hospitalarios
(será presentado en la RESSCAD XXV).

Proyecto corazón sano y feliz
Talleres para la elaboración de
planes
operativos
y
seguimiento a actividades de
las áreas de salud
Apoyo técnico en la revisión de
normas de atención para el
primer y segundo nivel
Revisión y actualización de
metas nutricionales para la
población guatemalteca.
Planificación para el tercer
curso de escuela CARMEN
“Mercadeo social de las
enfermedades crónicas”

En el caso de Guatemala, la Rectoría •
del Sub-Sector está representada por •
el propio Ministerio de Salud, por lo
que, en tal sentido, las acciones
desarrolladas han estado enfocadas
hacia el reconocimiento de tal hecho y
el apoyo conjunto de las instituciones
involucradas al Programa Agua Fuente
de Paz, por medio del cual se estará
asegurando el incremento en la
cobertura de agua potable y
saneamiento; especialmente en las
áreas más necesitadas.

Permanentemente
se
brinda
capacitación
y
actualización
al
personal institucional y municipal, en
cuanto a la formulación de Planes
Municipales de Agua y Saneamiento
En cuanto a las regulaciones en el
tema, se han emitido las siguientes:
• Acuerdo Ministerial número
1148-09; Manual de Normas
Sanitarias que establecen los
métodos
y
procesos
de
purificación de agua para
consumo humano.
• Acuerdo Gubernativo número
113-2009;
Reglamento
de
Normas Sanitarias para la
Administración, Construcción,
Operación y Mantenimiento de
los Servicios de Abastecimiento
de Agua para
Consumo
Humano, así como el Manual
de Normas Sanitarias que
establecen los métodos y
procesos de purificación de
agua para consumo humano.
• Acuerdo Gubernativo número
178-2009; Reglamento para la
Certificación de la Calidad del
Agua para Consumo Humano

en
Proyectos
de
Abastecimiento.
La problemática de Desechos Sólidos
se ha abordado desde varios puntos
de vista:
• Formulación de una propuesta
de regulación en el tema de
desechos sólidos comunes.
(Proyecto
de
Acuerdo
Gubernativo por medio del cual
se aprueba el Reglamento de
Normas Sanitarias para la
Gestión
Integral
de
los
Desechos Sólidos Comunes)
• Coordinación de la formación
de promotores ambientales de
la Red GIRESOL Guatemala.
(Eventos de Capacitación para
la Segunda Generación de
Promotores Ambientales, en
coordinación con MARN y
PREMACA)
• Asesoría técnica para la
formulación de términos de
referencia para la elaboración
de planes de manejo de los
desechos sólidos hospitalarios
en los servicios de salud
proveídos por el MSPAS.
•

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-6
Plan subregional de prevención y control del
cáncer
• Creación de comisión técnica subregional del
cáncer
• Coordinación con comisión de enfermedades
crónicas
• Ejecución del programa de capacitación OIEAOPS/OMS
• Fortalecimiento de sistemas de información.
• Definición de necesidades (insumos y
tecnologías) y su gestión ante la
cooperación nacional e internacional.

2008 45 % de tamizaje en la
detección temprana de Cáncer
Cervicouterino.
Red de servicios del MPSPAS 2008
se alcanzó una cobertura del 13.89
% de tamizaje de detección
temprana de Ca. CACU
2009 hasta Junio
Tamizaje de
detección temprana de Ca CACU 25
%.
Realizar interministerialmente el
Plan nacional para el abordaje
integral del Cáncer en Guatemala.

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-7
• Se está revisando la legislación
Comisión técnica subregional de
para
la
posibilidad
de
que
medicamentos
Guatemala se incorpore de nuevo al
proceso de negociación de compra
• Reconocer la reserva de participación de
conjunta de medicamientos.
Guatemala en todo lo relativo a al proceso de
negociación de la compra conjunta de • Se aprobó el programa subregional
medicamentos
de farmacovigilancia.
• Aprobar el Programa Sub Regional de Fármaco • Se conformó el grupo subregional
Vigilancia
de farmacovigilancia, por Guatemala
participa como titular la Licda.
• Aprobar las bases que regirán la negociación
de la compra conjunta
Leticia Vargas de Ponce.

• Pendiente de integrar la Comisión técnica
Subregional del Cáncer.
• Ofrecimiento del la OPS OMS a favor del
tercer nivel para el aporte técnico y
financiero para el Programa de Capacitación
OIEA.
• Fortalecimiento de Hospitales para el
sistema de información.
• Pendiente de parte de la OPS e ofrecimiento
de donación de tres equipos Mamografías
que se instalen estratégicamente para la
detección temprana de cáncer de Mama
• Fortalecimiento
del
tamizaje
de
papanicolauo pero darle importancia el
tamizaje del método del IVAA.

• Se realizo estudio de análisis de
situación de los recursos humanos
del sector salud.
• Que los Ministerios de Salud y de Seguridad •
Social nombren los funcionarios nacionales
para
conformar
la
Comisión
Técnica
Centroamericano de RRHH
ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-8
Desarrollo de los recursos humanos

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-9
Elaboración de un plan subregional de salud
para los pueblos indígenas
• Elaborar un plan subregional de salud para los
pueblos indígenas
• Solicitar a OPS asesoría técnica para elaborar
el plan
• Fomento de convenios de cooperación técnica
entre los países

•

Se elaboró la propuesta de
Acuerdo Ministerial para la
creación del Programa
Nacional de Pueblos Indígenas
e Interculturalidad

•

Se presentó el Acuerdo
anterior ante el Ministro de
Salud, Comisión Presidencial
en contra el Racismo y la
Discriminación a Pueblos
Indígenas CODISRA y
Representante de OPS.

•

Se incide en procesos de
adecuaciones interculturales
en Áreas de Salud. Ejemplo la
cama de parto natural- vertical
inventado en La Tinta y
Senahú. (se inicia diálogo
entre instituciones de salud
pública y comadronas de los

• Estará nombrando al representante del
Ministerio de Salud y del Seguro Social.

•

En proceso de revisión Jurídico y
Administrativo-financiero el Acuerdo
Ministerial de la Unidad de Salud de los
Pueblos Indígenas e Interculturalidad.

lugares) mencionados.
•

Se incide en el desarrollo de
concepciones de pertinencia
cultural en el Proyecto de
Salud y Nutrición del BID. Se
logró la transverzalización de la
pertinencia cultural en todos los
componentes del Proyecto

•

Se elaboró y se encuentra en
proceso de validación del
documento Adecuación
intercultural del Parto naturalvertical en Guatemala.

•

Se efectuó abogacía para la
programación de actividades
de adecuación intercultural en
los servicios de salud con
fondos de la Agencia Sueca de
Cooperación en Guatemala.
Fondos financiados por OPS.
(ASDI-OPS)

•

Se incide y participa en la
formación de redes sociales en
distritos y Áreas de Salud de
los departamentos del país.

•

•
TEMA(S) DE INTERÉS PARA EL PAÍS

Se sensibilizó a los Consejos
Técnicos de 11 Áreas de
Salud: Alta Verapaz, Quiché,
Quetzaltenango,
Huehuetenango, Chiquimula,
Jalapa, Zacapa, Quiché y
Totonicapán, Ixcan, Ixil. (el
consejo técnico de Área está
integrado por el Director de
Distrito de Salud y la
Enfermera Jefa de Distrito y
otro personal de Distrito e
invitados especiales, como OG
y ONGs) Total de personas
Sensibilizadas: 395

