Plan Prevención de muertes por desnutrición aguda
en el marco de COVID-19. Resumen ejecutivo

Entidad responsable: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Impulsado por: Vicepresidencia de la República
Apoyado por: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional e instancias del SINASAN (GIA)
Descripción: Visita a los hogares en las comunidades priorizadas por cada Dirección de Área de
Salud. Se realizarán las siguientes acciones:
 Medición del perímetro del brazo de los niños entre 6 meses y menores de 5 años de
edad, utilizando una cinta métrica especial. Según la medición, así como la observación
de algún signo clínico o de señales de peligro, se puede determinar si un niño se
encuentra en riesgo de muerte por causas vinculadas a la desnutrición aguda. A cada
caso identificado se le brindará el tratamiento y seguimiento necesario (Alimento
Terapéutico Listo para Uso, Vitamina A, etc.)
 Entrega de vitaminas y minerales en polvo a niños según su grupo de edad
Evidencia que justifica la realización de esta acción:
 Aumento de casos desnutrición aguda según datos del MSPAS
 2.3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria moderada o severa a inicios
de 2020 (previo a la epidemia por COVID-19)
 Medidas de contención y mitigación del COVID-19 han limitado el acceso a los alimentos
por disminución de fuentes de ingresos vinculados a remesas, comercio informal, etc.
Estado actual: Lineamientos de búsqueda activa, ajustados para el contexto del COVID-19, en
proceso de oficialización y publicación por parte del MSPAS. Sistema de Información de registro
en etapa de construcción.
Fecha estimada de inicio en campo:

Pendiente de definir por MSPAS

Coordinación y articulación realizada por SESAN para apoyar el plan:
 Participación en 5 reuniones del Clúster de nutrición (SESAN, PROSAN, SIAS, ACH, OPS,
PMA, UNFPA, ONU Mujeres, Plan Internacional, OXFAM, Visión Mundial y otros
representantes de agencias de cooperación, ONG y proyectos con presencia en el país)
Resultados: diseño de materiales educativos, apoyo técnico y recursos para brigadas
gestionados.
 Reunión con MSPAS (SIAS, PROSAN, SIGSA y SESAN). 9 junio.
Resultados: replanteamiento de fechas para lineamientos y sistema de registro de
información

 Presentación de nueva versión de lineamientos del MSPAS (previa oficialización):
(PROSAN, SIAS, organizaciones del Clúster de Nutrición). 15 y 17 de junio.
Resultados: lineamiento técnico para la búsqueda activa con aportes y recomendaciones.
 96 acercamientos con organizaciones nacionales e internacionales para gestión de apoyo
técnico y operativo a las brigadas de búsqueda activa:
o FUNCAFE (5 veces)
o FUNDACION CASTILLO
o FUNDAZUCAR (6 veces)
CORDOVA (3 veces)
o AACID (3 veces)
o MEDICAL TEAMS
o AECID (8 veces)
INTERNATIONAL (3 veces)
o PLAN INTERNACIONAL (8
o VISION MUNDIAL (8 veces)
veces)
o CATIE (3 veces)
o OPS/OMS (6 veces)
o CENACIDE ONG (3 veces)
o EPSUM/USAC (4 veces)
o TROPIGAS (4 veces)
o PMA (9 veces)
o CARE (3 veces)
o UNICEF (6 veces)
o PNUD (2 veces)
o COOPI (4 veces)
o Popayán (4 veces)
o ACCION CONTRA EL HAMBRE
(4 veces)
Resultados: Gestión de al menos 100 brigadas completas (personal, vehículo,
combustible, equipo de protección personal, insumos). Apoyo para compra de Equipo de
Protección Personal (Alcohol en gel, lentes de protección, caretas, capas). Impresión o
donación de material impreso (ej. Me recupero en casa). Donación de 200,000 cintas
para medición de circunferencia media del brazo. Gestión para alquiler de vehículos,
personal en préstamo al proceso, guías de capacitación, entre otros.
 5 reuniones técnicas con MSPAS
o 9 de junio (SIAS, PROSAN, SIGSA)
o 8 de junio (SIAS)
o 5 de junio (SIAS)
o 18 de mayo (SIAS, 29 Direcciones de Área de Salud, Viceministerio PNA)
o 27 de abril (SIAS, 29 Direcciones de Área de Salud, Viceministerio PNA)
Resultados: Revisión conjunta de lineamientos, análisis de disponibilidad de insumos,
coordinación del recurso humano disponible, coordinación de apoyo con la Cooperación.

 Vicepresidencia de la República, reuniones de alto nivel
o 21 de mayo: Seguimiento al Plan para evitar muertes por desnutrición aguda
o 18 de mayo: Seguimiento al Plan para evitar muertes por desnutrición aguda
o 11 de mayo: Seguimiento al Plan para evitar muertes por desnutrición aguda
o 15 de mayo: Seguimiento al Plan para evitar muertes por desnutrición aguda
o 18 de marzo: Presentación de Plan de Contingencia a la InSAN
Resultados: Coordinación de alto nivel, instrucciones, análisis de brechas y decisión de
cambios de fecha.
 Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA)
o 12 de mayo: Presentación de resultados del sondeo I y II con datos ingresados por
organizaciones que apoyarán el Plan de Búsqueda Activa.
o 6 de mayo: Presentación del Plan y solicitud de apoyo. Participación del
Vicepresidente de la República y autoridades de MSPAS
Productos desarrollados en apoyo a la implementación del plan








Redacción del Plan para evitar muertes por desnutrición aguda en el marco del COVID-19
Aportes técnicos a la propuesta de nuevos lineamientos del MSPAS para la búsqueda
activa de casos de desnutrición aguda, haciendo énfasis en:
o Minimizar contacto entre la brigada y la familia. (Se propuso la confirmación del
caso de desnutrición aguda, utilizando únicamente la cinta de medición del brazo)
o Entrega de tratamiento para al menos 15 días, preferiblemente para 30, en lugar
de únicamente 7 días, según la norma vigente.
o Simplificación del instrumento de recolección
Propuesta de lineamientos de bio seguridad para consideración y aprobación del MSPAS
Mapas temáticos para la toma de decisiones
o Distribución de casos de desnutrición aguda, a nivel departamental y municipal.
o Distribución municipal de organizaciones que ofrecen apoyo al plan.
o Ubicación de municipios sin COVID-19.
Cuatro formularios electrónicos para recolección de información de recursos disponibles
para la ejecución del plan de búsqueda activa:
o Sondeo rápido I GIA: Primer sondeo realizado al Grupo de Instituciones de Apoyo
o Apoyo a brigadas en Nutrición GIA: Información detallada por municipio, tipo de
insumo y estimación de apoyo económico.
o MSPAS: Conformación de brigadas municipales para búsqueda activa de casos de
desnutrición aguda: Dirigida al personal del MSPAS, para identificar recursos
disponibles en esa institución para la operación de este plan.
o Brigadas Interinstitucionales para búsqueda activa: Dirigida al personal de MIDES,
MINEDUC, MAGA y SESAN que inicialmente participaría en las brigadas

