


Antecedentes 

Evidencia científica y de costo-efectividad de

realizar acciones esenciales en nutrición en la

Ventana de oportunidad de los primeros 1,000

días de vida.

Altos niveles de desnutrición crónica y la

prioridad de Gobierno en su reducción.

Apoyo de la cooperación internacional a

esfuerzos de Gobierno, el Programa Integrado

del Altiplano Occidental de USAID

Necesidad del fortalecimiento capacidades

del personal de salud del primer y segundo

nivel de Atención.



Instituciones

*MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

*DAS: Dirección de Área de Salud

*DMS: Distrito Municipal de Salud



El diplomado “Nutrición materno-infantil en los primeros 1,000

días de vida” fue la acción identificada para el fortalecimiento

de capacidades del personal de salud del primer y segundo

nivel: enfermeras de Distrito, auxiliares de enfermería y técnicos

en salud rural.

Medio para contribuir a la prevención de la 

Desnutrición crónica



Diagnóstico de 
necesidades  técnic

y de capacidades 
tecnológicas 

a 
Aprobación por 

Comité Etica
(FHI360/INCAP)

Planificación 
didáctica  y 

consideraciones 
pedagógicas

Revisión y diseño de 
ontenidos técnicos con

MSPAS
c  

Adecuación 
tecnológica

Consulta con 
expertos y grupo 

objetivo en 
Altiplano

Edición final de 
material  para  
reproducción

Acuerdos de apoyo y 
colaboración con 

socios USAID

Implementació
por MSPAS

n 



Descripción 

Categoría: Diplomado Semipresencial (estudio

individual y círculos de estudio); una duración

de 8 sesiones quincenales.
•48 horas presenciales 
•100 horas de estudio individual. 

Base conceptual de la temática:

1. Acciones esenciales de nutrición en la

etapa de los mil días que comprenden

desde la concepción hasta los dos años

de vida del niño.

2. Marco institucional MSPAS establecidos en

Normas de atención en salud para el

primer y segundo nivel.



Promover y motivar a realizar acciones 
esenciales en nutrición. 

Proveer servicios  de prevención en salud y
nutrición

 

Referir casos que requieran atención de 
otro nivel de mayor capacidad resolutiva. 

Ser agentes de cambio para incidir en 
cambios  de prácticas de la población, 

especialmente de mujeres y  niñez

Fortalecer 
conocimientos y 
prácticas de personal 
del primer nivel de 
atención, 
especialmente 
auxiliares de 
enfermería y 
educadores, en las 
acciones esenciales 
de nutrición contenidos 
en la ventana de los 
1000 días, en el marco 
de las Normas de 
Atención en Salud



Objetivos 

Que el personal de salud :

Contenidos técnicos 

Desarrolle las 

habilidades de 

implementar y 

orientar 

correctamente las 

intervenciones en 

salud y nutrición 

dirigidas al grupo 

materno-infantil en 

la ventana de los 

1,000 días. 

Autoestima

Tome conciencia de 

la visión que tiene de 

sí mismo, 

reconocerse como 

un ser humano único, 

con valores y 

fortalezas, para 

construir un  futuro  

mejor para sí mismo, 

su familia y su 

comunidad.



Kit didáctico 

Unidades temáticas 

Unidad autoestima

Guias facilitador /participante



El proceso de aprendizaje está centrado en el participante con un

enfoque de aprender-haciendo, basado en el conocimiento y

experiencias de cada participantes y que estos se apliquen en su

ámbito de trabajo.

Metodología

Formación 
facilitadores

Selección de 
participantes 

Implementación  de 
círculos de estudio 

(lectura previa de 
unidades)



Implementación

Sede de los 

círculos de estudio 
• 30 municipios

• 5 Departamentos priorizados por USAID

Círculos de estudio 

• Cada circulo con un rango de 8 a 20 participantes

• Duración de seis horas

• Frecuencia de las sesiones: quincenal

• Firma de carta de compromiso

• Conducida por un facilitador 

Acompañamiento y 

monitoreo

• Contratación de un equipo técnico para

acompañar los círculos de estudio: apoyar el

desarrollo de círculos de estudio, resolver dudas,

capacitar a los facilitadores, completar el

instrumento de monitoreo, realizar entrevistas de

salida a los participantes, documentar el proceso:

fotografías, video, audio y elaboración de informe.

Aspectos logísticos 

• El equipo técnico y facilitadores deben identificar a

los proveedores de la alimentación, coordinar

fechas, lugares para la implementación de los

círculos.



Huehuetenango 
11 círculos

198 participantes

Ixil
8 círculos

137 participantes

Quiché
9 círculos

115 participantes

Quetzaltenang

o
2 círculos

19 participantes

San Marcos
8 círculos

139 participantes

Totonicapán
3 círculos

49 participantes

Año 2015

Mayo Septiembre 

Implementación MSPAS

Junio Octubr

Huehuetenango
10 círculos

163 participantes

Quiché
8 círculos

139 participantes

Ixil
5 círculos
58 participantes

Quetzaltenango
1 círculos

23 participantes

San Marcos
3 círculos

54 participantes

Totonicapán
2 círculos
60 participantes

Quetzaltenango
2 círculos

34 participantes
ASECSA

Año 2016

e



Tipo de personal capacitado

Enfermeras 
profesionales 

18%

Auxiliares enfermería
77%

Educadoras 
4%

Trabajadoras sociales
1%



Indicadores de desempeño MSPAS 

(2015-2016)



Esta presentación es posible gracias al aporte del pueblo de los Estados 

Unidos de América  a través del apoyo de la Oficina de Salud,  

Enfermedades Infecciosas y Nutrición, Oficina para la Salud Global y la 

Agencia  de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

USAID Guatemala bajo los términos del Acuerdo Cooperativo No.AID-

OAA-A-12-00005, a través del Proyecto Food and Nutrition Technical 

Assistance III Project  (FANTA), manejado por FHI 360.  El contenido es 

responsabilidad de FHI 360 y no necesariamente refleja el punto de visa 

de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América






