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BOLETIN INFORMATIVO 
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA  

DIRECCION DE AREA DE SALUD DE TOTONICAPÁN 
 
 

El Programa de Salud Reproductiva de la Dirección de Área de Salud de Totonicapán, presenta el                
siguiente boletín Informativo de las principales actividades y acciones desarrolladas en el marco de los               
11 componentes del programa, enfocadas principalmente a la prevención de la mortalidad materna y              
neonatal, planificación familiar, prevención de los embarazos en adolescentes enfocados en la            
Paternidad y Maternidad Responsable y la atención integral con pertinencia cultural entre otras. 
 
Actividades de Fortalecimiento y capacitación al personal de los servicios de salud del primer y               
segundo Nivel de Atención: 
 

1. 2 Talleres de emergencias Obstétricas y Evaluación Nutricional        
de la Embarazada: 
El 27 de Junio de 2019 se desarrolló con taller con el objetivo de              
fortalecer las competencias del personal en la atención de         
emergencias obstétricas y Evaluación Nutricional de la       
Embarazada, en dicho taller participaron 20 médicos turnistas y         
de 8 horas de los servicios de salud de los 9 Distritos Municipales             
de Salud. 

 
 
 

2. 4 Talleres de técnicas de Tamizaje de Cáncer Cervicouterino: 
Se desarrollaron 4 Talleres de tamizaje cervico uterino a         
través de las técnicas de Inspección visual con ácido         
acético y la Técnica de toma de muestra de Papanicolaou,          
con el objetivo de mejorar las habilidades y competencias         
del personal siendo un total de 93 trabajadores de salud,          
en 4 grupos entre ellos profesionales de Enfermería,        
auxiliares de enfermería, y médicos de los nueve distritos         
de salud.  

 
3. Realización de 2 Intercambios de Experiencias y       

Mejora del procesos de las Redes Integrales para la         
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Reducción de Mortalidad Materna Referencias y Contra-referencias entre el segundo y           
tercer nivel de Atención:  
El 05 de junio y 18 de octubre de 2019 Se desarrollaron dos intercambios de experiencias con                 
personal de las Áreas de Salud de Quetzaltenango y Totonicapán a través del Programa de Salud                
Reproductiva en dónde participaron: Equipo técnico de las áreas, directores de Distritos,            
médicos turistas de los CAP, Jefes de Ginecología y Obstetricia de los Hospitales de              
Quetzaltenango y Totonicapán, con el objetivo de fortalecer las Redes Integrales de referencia y              
contra referencia en los diferentes niveles de atención de ambas áreas de salud, fortaleciendo              
el proceso de referencia y contra-referencia de pacientes con alto riesgo de morbi mortalidad              
con el objetivo de incidir en la reducción de la mortalidad materna, llegando a acuerdos               
concretos de implementación con resultados positivos a la fecha. 

 
 

4. Desarrollo de Diplomado “Ultrasonido obstétrico básico”      
dirigido a médicos turnistas de los 9 Distritos Municipales         
de salud, con el objetivo principal de desarrollar habilidades         
y destrezas para la toma de ultrasonidos obstétricos a las          
pacientes embarazadas en sus servicios de salud, el        
diplomado estuvo dirigido a 22 profesionales en medicina        
del hospital y médicos turnistas de los CAP Y CAIMI, se           
desarrollaron 22 sesiones presenciales y virtuales. 
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Apoyo técnico en monitoreo sobre la aplicación de las normas de atención integral en salud durante el                 
embarazo parto pos parto y atención al recién nacido ambulatorio. 

1. Se realizaron 65 monitoreos de cumplimiento de Normas de Atención de los diferentes             
territorios de 9 distritos de salud y verificación de aplicación de las normas de atención de                
salud en la atención integral prenatal que se brinda a pacientes gestantes en los controles               
mínimos que solicitan las normas de atención vigente. Así como la atención oportuna que se le                
brinda a las mujeres post parto en el control de puerperio inmediato ambulatorio, captación del               
recién nacido ambulatorio, seguimiento a embarazadas en base a censo y listado de las mismas               
para el alcance de metas y coberturas según norma de atención. Así mismo se ha dado                
acompañamiento técnico a los CAP y CAIMI fortaleciendo la atención del parto y del Recién               
nacido. 
 

Apoyo técnico en la aplicación de planes de reducción de muerte materna, así como el apoyo técnico                 
en reuniones distritales y departamentales de análisis de muerte materna en distritos de salud con el                
objetivo de incidir en la disminución de estos casos por causas directas a embarazo parto y por parto,  

Se ha realizado monitoreo de seguimiento a la aplicación de plan de reducción de muerte               
materna a los servicios de salud de los distritos donde se han tenido casos de muerte materna.                 
Reconociendo que las principales causas de mortalidad y morbilidad materna perinatal pueden            
ser prevenidas mediante el control temprano sistemático y de alta calidad. Dicho plan es una               
estrategia para implementar y definir acciones de intervención con el objetivo de disminuir las              
muertes maternas aumentando la cobertura de los servicios promoviendo la atención integral            
basada en los 4 ejes estratégicos del plan de reducción de MM y neonatal. 
 

 
Reuniones de trabajo con personal de apoyo al programa de los distritos de salud  

1. Se realizó 6 reuniones de trabajo con personal de apoyo al programa y enfermeras jefes de                
distrito para la socialización de lineamientos de trabajo de los distintos componentes del             
Programa, así como análisis de sala situacional de Salud Reproductiva para la toma de              
decisiones y la mejora continua en la prestación de los servicios de salud priorizar y enfocar las                 
acciones para la mejora de indicadores, programación conjunta de jornadas de PF y de IVAA               
/PAP en todos los servicios de salud. 

 
 

 
Actividades en el marco de la Red de Paternidad y Maternidad Responsable: 
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1. Se desarrollaron 9 reuniones de trabajo de la Red de Paternidad y Responsable, la cual está                
integrada por Instituciones Gubernamentales, No     
Gubernamentales y de Sociedad Civil tales como:       
Defensoría de la Mujer indígena, PDH, PNC; SESAN, CARE,         
APROFAM; SESAN, Cuerpo de Paz, OSAR Juvenil,       
REDHOSEN-REDMISAR. En dichas reuniones se ha analizado       
la situación de paternidad y maternidad del departamento,        
se han planificado y organizado actividades para promover        
la paternidad y maternidad responsable. 

2. Desarrollo de DIPLOMADO: “Paternidad y Maternidad      
Responsable en el marco de los Derechos Humanos” se ha          

estado desarrollando el diplomado de paternidad y       
Maternidad Responsable dirigido a miembros de la red        
departamental de Paternidad y Maternidad Responsable,      
Trabajadoras Sociales y Enfermeras de apoyo al programa de         
Salud Reproductiva, como resultado de este diplomado se        
hará la conformación de las redes municipales de Paternidad         
Y maternidad Responsable. Teniendo un total de 35        
participantes cursando el Diplomado.  

3. Desarrollo de  
Foro: “Mejorando las prácticas de Convivencia Familiar con        
enfoque de género enfocado a Salud Reproductiva. Actividad        
desarrollada en aldea Vásquez Totonicapán, la cual estuvo        
dirigida a Padres y madres de familia de Adolescentes.  

 
 

4. Desarrollo de Rally   
Informativo: Unidos para   
prevenir con Educación, actividad dirigida a alumnos de        
Telesecundaria de Aldea Tzanixnam de Totonicapán. Actividad       
desarrollada con el objetivo de prevenir embarazos en        
adolescentes. 
 

 
5. Lanzamiento Departamental de campaña “PONETE LAS PILAS” y celebración del día de la Niña,              

actividad dirigida a alumnos de 5to y 6to primaria de la EORM de Aldea Pologuá y Alumnos de                  
los Institutos básicos por Cooperativa de Chuacorral, Chonimasac y Pologua, en dicha actividad             
participaron más de 100 alumnos, quienes se informaron sobre la importancia de cuidar y              
proteger su cuerpo y prevenir violencia sexual y embarazos en adolescentes. 
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Actividades en el marco de la Mesa Bi- Ministerial bajo el Acuerdo Prevenir con Educación 
 

1. Se realizó 5 reuniones bimensuales de trabajo de la mesa Ministerial integrada por las              
siguientes instituciones Dirección de área de salud, Dirección departamental de educación           
Policía Nacional Civil, Oficina de Defensoría de la mujer indígena (DEMI), Care Guatemala, Alas              
Guatemala, Osar Juvenil, Aprofam, reuniones donde se dieron a conocer actividades           
desarrolladas con adolescentes y jóvenes escolarizados bajo el marco de la carta acuerdo             
Prevenir con Educación.  

2.  
 

3. Desarrollo del Stand Informativo Prevenir con educación       
dirigida a madres adolescentes no escolarizadas de       
Momostenango, actividad desarrollada con el objetivo de       
incidir en la disminución de embarazados en adolescentes y         
violencia en contra de la mujer. 

 

 
4. Capacitación a docentes y personal administrativo de MINEDUC sobre cáncer servicio uterino,            

aparato reproductor masculino y femenino . 
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5. Promoción de planificación familiar, vacuna VPH y tamizaje de cáncer cervico uterino en medios              
de comunicación local.  

 
Actividades desarrolladas en el marco del subcomité de abastecimiento de anticonceptivos  

1. Se participó en reunión nacional de áreas de salud donde se nos dio a conocer los lineamientos                 
del Comité Nacional de Abastecimiento de      
anticonceptivos trabajándose el plan de acción que       
se desarrollara para la conformación del sub comité        
a nivel departamental con presencia de instituciones       
gubernamentales y no gubernamentales y sociedad      
civil que puedan integrar dicho comité según las        
disposiciones generales.  

2. Socialización de lineamientos y disposiciones     
generales del CNA, a equipo técnico de área de         
Salud para tener la representatividad de la       
Institución como coordinadora del SCNAA     
departamental. 

3. Acompañamiento en la realización de visitas a       
instituciones para socializarles los lineamientos y búsqueda de su integración al Subcomité de             
abastecimiento de anticonceptivos. . 

4. Se ha realizado 2 reuniones bimensuales del subcomité Departamental de Totonicapán, con la             
participación de las siguientes instituciones: Dirección de área de Salud, y facilitador regional             
PNSR/MSPAS, Hospital Nacional de Totonicapán, Asociación CEDRO, Asociación ALAS, CARE          
Guatemala, Pies de Occidente, Osar Juvenil, Aprofram, Dirección departamental de Educación,           
SEPREM, IGSS Totonicapán, DEMI Totonicapán. Con el objetivo de socializar los lineamientos y             
disposiciones del CNA,  

5. Conformación del sub comité departamental con compromisos establecidos y plan de acción            
para el año 2020. 

 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE CODEDE MUJER. 
1.- Participación activa en las actividades planificadas y desarrolladas con el apoyo de las instituciones               
en el marco de los derechos humanos , participación en la priorización del Proyecto de construcción del                 
Centro de Atención Integral a Mujeres víctimas de violencia, CAIMUS 
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Actividades desarrolladas en el marco del mes de Salud Reproductiva  
 

2. Caminata de inauguración del mes de salud       
reproductiva teniendo como participantes banda     
escolar, personal de salud de los 9 distritos de         
Totonicapán, personal del área de salud, personal de        
otras instituciones como cuerpo de paz, la SESAN, y         

población en general,   
teniendo como  
punto de partida el lugar que ocupa el distrito de salud de            
Totonicapán encaminándonos por las principales calles de esta        
cabecera, finalizando en la dirección de área de salud         
desarrollándose un acto protocolario inaugural dando apertura       
a las actividades del mes de salud Reproductiva y lactancia          
materna.  

 
3. 5 Actividades de exposición y concurso de murales en los distritos de salud de San Andres,                

Totonicapán, Santa Maria Chiquimula, San Francisco el alto con temas de prevención de             
embarazos en adolescentes, paternidad y maternidad responsable, cáncer cervico uterino          
control prenatal.  

 

 
4. 8 caminatas y desfiles en conmemoración al mes de la salud sexual y reproductiva en los                

distritos de salud de Momostenango, Totonicapán, Santa María Chiquimula, San Francisco el            
alto resaltando los temas de prevención de embarazos en los adolescentes.  
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Actividades de prevención del Cáncer Cervico Uterino 
 

1. Atención durante todo el año los día martes en la cínica de colposcopia del DMS de San Cristóbal                  
Totonicapán, a pacientes referidas de los diferentes servicios de salud, para detección            
temprana y tratamientro oportuno de lesiones precancerosas y cancerosas, mediante          
colposcopia, criterapia o refrencia al tercer niveld de atención según ocrresponda el caso. 

  
 

1 Avenida Calle A-38 Zona 1 Totonicapán PBX: 77661786 
http://www.mspas.gob.gt/ 

 


