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Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.

Visita domiciliar. Flory Azucena Cal Morán en el puesto de salud de El Rancho, en San Cristóbal, departamento 
de Alta Verapaz.



Daniela Paola Saquich Escobar, de 15 años, lleva seis meses de embarazo; es originaria de la ciudad de 
Quetzaltenango, en el departamento del mismo nombre.

EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. Sin 
embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una nueva 
normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos 
los países. Dado que la atención se ha centrado en la respuesta a la pandemia, 
corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros ámbitos de 
la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren 
considerablemente. La experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; fortalecer el primer 
nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover 
la salud en todas las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud 
que se descuidaron al principio en la pandemia. En estos informes anuales 
correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un 
momento en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, 
asociados y donantes que trabajaron con nosotros para abordar los retos de la 
COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en la compleja tarea 
de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud 
que azotan a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda 
política de todos los Estados Miembros; y defender la equidad en la salud como 
la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE

A finales del 2021 había transcurrido más de un año desde la notificación del primer 
caso de COVID-19 en Guatemala, una enfermedad que generó la mayor emergencia 
de salud de la historia en el país, con graves consecuencias económicas, educativas 
y sociales, además del devastador impacto en el sistema de salud. Durante este 
período de crisis, el país notificó más de 600 000 casos de infección por el virus 
SARS-CoV-2 y 17 000 defunciones por la COVID-19.

Este año de desafíos conllevó una extraordinaria labor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social a medida que se atravesaban fases de alta transmisión, 
se acometía el despliegue gradual de la vacunación contra la COVID-19 y se 
abordaban las interrupciones persistentes en la prestación de servicios esenciales 
de salud debidas a este contexto. Una labor que la Representación de la OPS en 
Guatemala hizo todo lo posible por respaldar.

En abril del 2021 celebramos el Día Mundial de la Salud con el lema “Construir un 
mundo más justo, equitativo y saludable”. Para alcanzar ese objetivo es importante 
recopilar las lecciones aprendidas durante la respuesta a la pandemia y avanzar 
hacia la construcción de una agenda de salud pública con una perspectiva integral e 
integrada, reconociendo la interdependencia que existe entre la salud, la sociedad, 
la economía y el medioambiente, abordando los determinantes sociales de la salud 
para reducir inequidades y lograr la universalidad, fundamento del derecho al goce 
del grado máximo de salud. 

Es importante aumentar las inversiones en ámbitos que no han sido prioritarios, como 
la atención primaria y la gestión de las redes de salud, y planificar intervenciones 
para la puesta al día de la vacunación. 

Por otro lado, la pandemia ha puesto de relieve aspectos de la respuesta nacional 
a las emergencias de salud pública que deben evaluarse de manera crítica para 
aprender, mejorar, proteger y sostener los logros alcanzados durante la respuesta 
a la COVID-19. 

Óscar M. Barreneche 
Representante de la OPS en Guatemala
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Dotación de equipo para comadronas. Bella Evelin Beatriz Cojoc en el puesto de salud 
de El Rancho, en San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz.
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ASPECTOS DESTACADOS 

 } A lo largo del 2021, la cooperación técnica de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
Guatemala buscó un equilibrio entre el apoyo al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) en la respuesta a la pandemia de COVID-19 
y la recuperación de los programas esenciales, a 
la vez que se impulsaba la Estrategia Nacional de 
 Redes Integradas de Servicios de Salud.

 } Con el fin de continuar dando respuesta a la pan-
demia, la Representación se enfocó en el fortaleci-
miento de la capacidad de respuesta hospitalaria, la 
actualización de protocolos COVID-19 y la intensifi-
cación de las acciones de vacunación. A finales del 
2021, Guatemala recibió 3,2 millones de dosis de va-
cunas a través del Mecanismo COVAX para el Acceso 
Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, la iniciati-
va global para el acceso equitativo a las vacunas con-
tra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. 

 } Asimismo, se implementaron estrategias comu-
nitarias con enfoque de pertinencia cultural para 
 aumentar coberturas de inmunización de la COVID-
19 en población indígena en 8 de las 29 direccio-
nes de área de salud. Además, se relevó al primer 
nivel de atención en el rol de detección oportuna y 
vigilancia comunitaria.

 } En cuanto a la recuperación de programas esencia-
les, la Representación de la OPS en el país se centró 
en apoyar al MSPAS en las acciones de la Gran Cru-
zada Nacional por la Nutrición y de la Ventana de los 
Mil Días en las direcciones de áreas de salud priori-
zadas. 

 } También se orientaron esfuerzos para fortalecer los 
programas nacionales en lo relativo a la  planificación 

de las necesidades de medicamentos para enferme-
dades como la malaria, el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) y la tuberculosis, entre otras. 
Gracias al Fondo Estratégico se pudo dar continui-
dad a programas como los de prevención y control 
del VIH y la tuberculosis. También se elaboró la guía 
de la gestión de focos de malaria, tomando como 
base la guía de la OPS. 

 } La Representación apoyó al MSPAS en la conforma-
ción de equipos multidisciplinarios de respuesta 
rápida, que se trasladaron a los diez departamentos 
del país impactados por las tormentas para la eva-
luación de daños e identificación de necesidades 
de salud. Los resultados de esta evaluación supu-
sieron un empuje importante para la movilización 
de US$ 1 798 576,76 provenientes del Fondo Central 
para la Acción en Casos de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas, la reasignación de fondos del Proyecto 
de Atención Primaria de Salud y Nutrición en Guate-
mala (APS y Nutrición) de la Unión Europea y, poste-
riormente, la colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

 }  Proyectos de gran envergadura como el de APS y 
 Nutrición y la movilización de recursos de emer-
gencia, con financiamiento entre otros de Canadá, 
permitieron desarrollar actividades de rehabilita-
ción de servicios, mejora de la funcionalidad de 
unidades del primer nivel de atención con paneles 
solares, equipamiento básico de unidades, mejo-
ra de las condiciones de abastecimiento de agua y 
 saneamiento básico, dotación de insumos, desarro-
llo de estudios y propuestas de innovación tecnoló-
gica, fortalecimiento de capacidades, promoción de 
la salud y prevención de enfermedades endémicas. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51081-estrategia-nacional-de-redes-integradas-de-servicios-de-salud-de-guatemala-2019&category_slug=sistemas-servicios-salud-1934&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51081-estrategia-nacional-de-redes-integradas-de-servicios-de-salud-de-guatemala-2019&category_slug=sistemas-servicios-salud-1934&Itemid=270&lang=en
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://totonicapan.sidesan.org.gt/wp-content/uploads/2021/02/Gran-Cruzada-Nacional-por-la-Nutricion.pdf
https://totonicapan.sidesan.org.gt/wp-content/uploads/2021/02/Gran-Cruzada-Nacional-por-la-Nutricion.pdf
https://unitedway.org.gt/index.php/ventana-de-los-1000-dias-en-guatemala/
https://unitedway.org.gt/index.php/ventana-de-los-1000-dias-en-guatemala/
https://cerf.un.org/
https://cerf.un.org/
https://www.paho.org/es/proyecto-atencion-primaria-salud-nutricion-guatemala
https://www.paho.org/es/proyecto-atencion-primaria-salud-nutricion-guatemala
https://www.paho.org/es/proyecto-atencion-primaria-salud-nutricion-guatemala
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_07/29_guatemala.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_07/29_guatemala.aspx
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EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

La Representación de la OPS apoyó al MSPAS para dar 
respuesta a la pandemia de COVID-19, incluida la gestión 
de vacunas mediante el Mecanismo COVAX, y ayudó en  

Margarita Xoy, de 65 años y residente en la Colonia Platero 1 del municipio de Tactic, en el departamento  
de Alta Verapaz, recibe la vacuna contra la COVID-19.
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Vacunación contra la COVID-19

La vacunación contra la COVID-19 en Guatemala se inició 
en febrero del 2021; a partir de ese momento, se siguió 
un plan de fases para inmunizar a toda la población. 
Guatemala se convirtió así en el tercer país de la 
Región de las Américas en recibir la vacuna, después de 
Colombia y de Perú, a través del Mecanismo COVAX, la 
iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas 
contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La Representación ofreció asistencia al MSPAS en la 
planificación y ejecución exitosa del Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19 y favoreció la disponibi-
lidad de vacunas en Guatemala a través del Mecanismo 
COVAX, donaciones y acuerdos bilaterales de compra. En 
el 2021, Guatemala recibió 3 259 020 dosis de vacunas 
 (AstraZeneca y Pfizer) a través del Mecanismo COVAX.

El apoyo brindado se materializó asimismo en el desarro-
llo de campañas de vacunación, la preparación del país 
para la recepción y el despliegue de las vacunas y el forta-
lecimiento de la vigilancia de los eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o la inmunización. También se 
brindó apoyo técnico en comunicación,  administración y 
monitoreo de la vacunación contra la COVID-19.

A 15 de diciembre del 2021, el 52,6% de la población 
guatemalteca mayor de 12 años había recibido al menos 
una dosis y el 38,7% había recibido dos dosis. A finales 
de diciembre, la cobertura completa con dos dosis en 
la población era del 27,8%, según datos del tablero de 
vacunación del MSPAS.

Evaluación etnoantropológica 
nacional

Entre agosto y noviembre del 2021, la OPS apoyó la rea-
lización de una evaluación etnoantropológica nacional. 

Gracias a ella, se identificaron barreras para la vacuna-
ción y factores asociados con la renuencia a vacunarse 
entre representantes de hogar, líderes, terapeutas tradi-
cionales y personal de salud.

Los resultados de esta evaluación se compartieron con 
el MSPAS y con el Gobierno de Guatemala y han servido 
para orientar las campañas y las actividades nacionales 
y locales de comunicación puestas en marcha a partir de 
enero del 2022. 

Infodemia en tiempos 
de COVID-19

Según declaró la OMS, la pandemia de COVID-19 y la 
respuesta correspondiente se han visto acompañadas 
de una infodemia masiva, es decir, de una ingente can-
tidad de información —en algunos casos correcta, en 
otros no— que dificulta que las personas encuentren 
fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las 
necesitan.

Para hacer frente a la infodemia y luchar contra la desin-
formación, la Representación ofreció apoyo integral en 
actividades de comunicación de riesgo, involucramien-
to comunitario y manejo de la avalancha informativa. 
 Además, participó en iniciativas para la detención de 
rumores y la escucha social. 

Se desarrollaron seis guías de comunicación destinadas 
al personal de salud con información científica verificada 
sobre temas relacionados con la vacunación contra la 
COVID-19, se llevó a cabo un trabajo colaborativo con 
autoridades ancestrales en ocho departamentos y una 
campaña de comunicación con enfoque de pertinencia 
cultural en doce áreas de salud.

la rehabilitación de centros de salud afectados  
por las tormentas tropicales Eta e Iota.

https://www.asomet.org/wp-content/uploads/2021/04/PRENSA-Plan-Nacional-Vacunacion-COVID-19-8-de-febrero-2021-FINAL-1.pdf
https://www.asomet.org/wp-content/uploads/2021/04/PRENSA-Plan-Nacional-Vacunacion-COVID-19-8-de-febrero-2021-FINAL-1.pdf
https://tablerocovid.mspas.gob.gt/tablerocovid/
https://tablerocovid.mspas.gob.gt/tablerocovid/
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Rastreo de casos y contactos en el 
marco de la respuesta a la COVID-19

El rastreo de contactos —el proceso de identificación, 
examen y gestión de personas que puedan haber estado 
expuestas al SARS-CoV-2— ha sido, junto con la estrate-
gia de muestreo, aislamiento y atención de casos, una 
 estrategia clave en todo el mundo para frenar las cadenas 
de transmisión y reducir la mortalidad por la COVID-19.

El MSPAS implementó medidas de rastreo —llamadas tele-
fónicas y visitas a domicilio— adaptadas al contexto social 
y epidemiológico, como la propagación de las  variantes 
de preocupación de SARS-CoV-2 en el país. La Represen-
tación apoyó al MSPAS para fortalecer las acciones de ras-
treo de casos y contactos mediante lineamientos técnicos, 
algoritmos de priorización, herramientas tecnológicas y 
equipo clínico para identificar signos de gravedad durante 
las visitas a domicilio del personal de salud. 

Gracias al trabajo del MSPAS se identificaron pacientes 
con comorbilidades y se limitó la propagación de la pan-
demia de COVID-19, obteniéndose resultados favorables 
sobre el terreno.

Gestores regionales
La Representación ofreció asistencia técnica regionali-
zada con la contratación de once gestores regionales. 
Esto permitió apoyar las actividades de entrenamiento, 
guía y uso de herramientas de microplanificación, capa-
citación y ejecución de vigilancia de eventos atribuibles 
a la vacunación, así como el despliegue de la logística 
relacionada con las vacunas contra la COVID-19.  Además, 
se logró fortalecer así la comunicación entre autoridades 
de salud locales y nacionales.

Red Regional de Vigilancia 
Genómica de COVID-19
Además, Guatemala se integró en la Red Regional de 
Vigilancia Genómica de COVID-19, lo que incrementó 
la propia capacidad del país para la secuenciación y el 
análisis bioinformático. 

La integración de Guatemala en este mecanismo regional 
ha permitido que el país comparta datos de secuencia-
ción genómica del SARS-CoV-2 y que caracterice la pro-
pagación e identificación de variantes de preocupación 
e interés para adoptar medidas de salud pública, ajustes 
de lineamientos y protocolos de vigilancia. 

Inclusión de personas 
con discapacidad en la gestión 
de riesgo de desastres 
en hospitales
Otro ámbito en el que la Representación trabajó inten-
samente fue en la aplicación de la metodología de Inclu-
sión para la Gestión del Riesgo de Desastres en Hospitales 
(INGRID-H), que implica a personas con discapacidad en 
la actuación ante este tipo de situaciones. 

Tanto la COVID-19 como las consecuencias de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota han impactado con más 
fuerza si cabe en las personas con discapacidad en el 
país. La tasa de mortalidad de personas con discapa-
cidad es de dos a cuatro veces mayor que la de perso-
nas sin discapacidad durante las catástrofes del tipo 
que sean. Entre otros factores, muchos de los servi-
cios que se prestan en situaciones de emergencia o 
 desastre no son accesibles para esta población. Por eso 
es importante asegurar la participación de las perso-
nas con discapacidad en la construcción de planes de 
respuesta para la gestión del riesgo y emergencias en 
salud.

Con este fin, se implementó en seis hospitales priorizados 
de Guatemala la metodología de “evaluación-acción”, 
para lo que se contó con la participación activa de la 
sociedad civil, así como con la colaboración del MSPAS y 
de otras instituciones involucradas en este tema.

Se elaboró una hoja de ruta que permitió alcanzar el 
acuerdo ministerial para crear una Mesa Nacional para 
el Fortalecimiento de la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en la Gestión del Riesgo en Salud. Se 
llevó a cabo la capacitación de formadores en INGRID-H 
y se conformó una coalición nacional de personas 

https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/disasters/newsletter/dmdocuments/tmp/Newsletter-128-Spa.pdf
https://www.paho.org/disasters/newsletter/dmdocuments/tmp/Newsletter-128-Spa.pdf
https://legal.dca.gob.gt/GestionDocumento/VisualizarDocumento?verDocumentoPrevia=True&versionImpresa=False&doc=133276
https://legal.dca.gob.gt/GestionDocumento/VisualizarDocumento?verDocumentoPrevia=True&versionImpresa=False&doc=133276
https://legal.dca.gob.gt/GestionDocumento/VisualizarDocumento?verDocumentoPrevia=True&versionImpresa=False&doc=133276
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con discapacidad y sus organizaciones para establecer 
acciones de visibilidad y participación.

Rehabilitación de centros de salud 
impactados por las tormentas Eta 
e Iota
Las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron el 
país en noviembre del 2020, provocaron graves daños 
en muchos centros de salud. Con la ayuda de la OPS, 
690 294 per sonas de más de 536 comunidades guatemal-
tecas volvieron a tener acceso a servicios de salud, gracias 
a la rehabilitación de 13 servicios de atención primaria.

Respuesta a emergencias 
Con la reorientación de fondos de contingencia para dar 
respuesta a emergencias que fue necesaria a consecuencia 
de las tormentas tropicales Eta e Iota, en el primer 
trimestre del 2021 se llevó a cabo la compra e instalación de 
módulos de estabilización médica e insumos vinculados 
a la atención integral en el departamento de Alta Verapaz 
y en el área ixil del departamento de El Quiché. 

De acuerdo con el informe del MSPAS, 257 servicios de 
salud del primer y segundo nivel sufrieron daños en su 
infraestructura en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, 
Huehuetenango, El Quiché, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa 
y Petén, lo que afectó a una población de 1 781 090 personas. 
La OPS apoyó al MSPAS en la conformación de equipos 
multidisciplinarios de respuesta rápida, que se trasladaron a 
los diez departamentos del país impactados por las tormentas 
para la evaluación de daños e identificación de necesidades 
de salud. Los resultados de esta evaluación supusieron un 
empuje importante para la movilización de $1 798 576,76 
provenientes del Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia de las Naciones Unidas, la reasignación de 
fondos del Proyecto APS y Nutrición de la Unión Europea y, 
posteriormente, la colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Asimismo, se llevaron a cabo reparaciones básicas con 
rapidez en los servicios de salud de primer y segundo 

nivel dañados por las tormentas para restablecer la 
funcionalidad operativa de los servicios esenciales en las 
comunidades más afectadas: Naxombal, en el municipio 
de Tamahú, departamento de Alta Verapaz, y Canaquil, 
en el municipio de Santa María Nebaj, departamento 
de El Quiché. El 11 de noviembre del 2021 se inauguró la 
rehabilitación del centro de convergencia de Canaquil, 
en un acto protocolario al que asistieron las autoridades 
nacionales de salud.

Por otra parte, ante la urgente necesidad de ejecutar su 
plan de comunicación sobre las medidas de prevención 
de la COVID-19 y la campaña de vacunación de esta 
enfermedad, el MSPAS hizo un llamado a los cooperantes 
del país en el primer trimestre del 2021. Resultaba 
imperioso contribuir a la difusión de información por 
canales que permitieran llegar a la población priorizada de 
los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, área 
ixil en El Quiché y Chiquimula, de modo que se reorientaron 
fondos para diseminar lo más posible la información. 

Esta contribución de la OPS se complementó con el 
ofrecimiento de apoyo por parte de organizaciones 
participantes en comunicación de riesgos, que ofrecieron 
sus canales de comunicación para difundir los materiales 
de la campaña. 

Virus de la gripe y otros virus 
respiratorios 
La Representación en el país contribuyó a la puesta en 
marcha del sistema de información PAHO Flu en Guatemala 
para la gestión de información epidemiológica, clínica y 
de laboratorio de la vigilancia centinela del virus de la 
gripe y otros virus respiratorios. Esto facilitó el desarrollo 
de estudios de efectividad de la vacuna de COVID-19, el 
análisis de carga de la enfermedad y el fortalecimiento 
del sistema de vigilancia. 

Este logro permitirá que a partir del 2022 Guatemala se 
incorpore como miembro de la Región beneficiario del 
marco de preparación para la pandemia de gripe de la 
Organización Mundial de la Salud.
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Certificados de formador 
INGRID-H para personas 
con discapacidad

La Representación de la OPS en Guatemala ha 
impulsado, junto al MSPAS y organizaciones de personas 
con discapacidad, la metodología INGRID-H. El objetivo 
es mejorar el nivel de preparación para la respuesta 
hospitalaria ante situaciones de emergencia y desastres 
provocados por cualquier tipo de amenaza (fenómenos 
naturales, amenazas biológicas, químicas o radiológicas, 
conflictos armados y otras amenazas sociales), poniendo 
el foco en las personas con discapacidad que trabajan en 
los hospitales o son usuarias de ellos.

“Esto es una gran 
responsabilidad”

Sebastián Toledo, representante de organizaciones de 
personas con discapacidad, recibió en diciembre del 
2021 el certificado como formador en la metodología 
INGRID-H, junto a otros 15 profesionales y técnicos 
del MSPAS y otros organismos y organizaciones no 
gubernamentales guatemaltecas. 

“Esto es una gran responsabilidad —dijo Sebastián, que 
tiene una discapacidad visual—. La Representación de 
la OPS en Guatemala tuvo la iniciativa de incorporar a 
personas con discapacidad al equipo de formadores y esto 
vendrá a dar una visión distinta del proceso y mejorará 
la metodología. Nos toca la tarea de capacitar a otros 
prestadores de servicios de salud, hacer la evaluación, 
promover la integración e incorporación de grupos de 
personas con discapacidad en la elaboración de los planes 
de mejora en cada uno de los hospitales seleccionados 
para, posteriormente, certificarlos como hospitales 
inclusivos”, explicó este guatemalteco de 60 años. 

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

EMERGENCIAS DE SALUD

Telemedicina: una estrategia 
que salva vidas en medio 
de la pandemia

Las mujeres gestantes de Santa Avelina, una aldea del 
municipio de San Juan Cotzal, en el departamento de 
El Quiché, pueden recibir atención gracias a una de las 
tres teleclínicas que el MSPAS y la OPS han instalado en 
esta comunidad situada a siete horas de la Ciudad de 
Guatemala.

“La red de teleclínicas es la forma en la que se pueden 
encadenar el primer, segundo y tercer nivel de atención 
en salud, sin que los pacientes tengan que viajar durante 
horas y gastar recursos económicos para consultar 
a especialistas que están en el centro de atención 
permanente de San Juan Cotzal o en el Hospital de Nebaj, 
en el departamento de El Quiché”, explica Magdalena 
Castro, enfermera encargada del puesto de salud de 
Santa Avelina. 

Capacitación al personal en el uso del equipo 
de telemedicina.
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Salvar vidas gracias 
a las teleconsultas

La telemedicina puede salvar vidas en medio de la 
 pandemia, y así ocurrió en una de las primeras teleconsul-
tas que se realizaron en Santa Avelina. Una mujer emba-
razada acudió a ese centro para un chequeo de rutina. 
La paciente tuvo una consulta telemática con el ginecó-
logo del Hospital de Nebaj, quien, teniendo en cuenta los 
 síntomas irregulares que había presentado en los últimos 
días y que ponían en riesgo su vida y la de su hijo, deter-
minó que era necesario realizar una cesárea urgente.

Tras la teleconsulta, la paciente fue trasladada de urgen-
cia al hospital, donde efectivamente se le practicó una 

cesárea. Para Magdalena Castro, este suceso supuso un 
hito para la localidad y su sistema de salud, ya que fue la 
primera vez que, gracias a la tecnología, pudieron “salvar 
dos vidas de forma oportuna y pertinente”. 

Una red de teleclínicas 

La teleclínica de Santa Avelina forma parte de la primera 
red de telemedicina en tiempo real que se ha puesto en 
funcionamiento en la región ixil y en el departamento de 
San Marcos. La prioridad de esta red es la salud mater-
noinfantil; también forman parte de ella las teleclínicas 
de San Juan Cotzal y del Hospital de Nebaj. Se planea 
además abrir otras dos, en Sotzil y Salquil Grande, comu-
nidades ambas de difícil acceso.

La teleclínica de Santa Avelina forma parte de la primera red de telemedicina en tiempo real que se ha puesto en 
funcionamiento en la región ixil y en el departamento de San Marcos.
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

La Representación de la OPS contribuyó a reforzar 
la atención primaria de salud, poner en marcha la 
telemedicina en áreas rurales y fortalecer las capacidades 
hospitalarias para luchar contra la COVID-19.

Un médico y un enfermero del centro de atención permanente de San Juan Cotzal, en la región ixil del departamento 
de El Quiché, llevan a cabo una teleconsulta con el Hospital de Nebaj para dar atención a una paciente embarazada.
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Telemedicina

La telemedicina da acceso a servicios de salud de calidad 
en comunidades rurales y permite que personas que 
no pueden trasladarse a los hospitales para realizar un 
chequeo médico o consultar a un especialista, ya sea por 
la distancia o por el costo que eso supone, puedan recibir 
atención médica en sus propias comunidades. 

En el 2021, la Representación en el país apoyó la puesta 
en marcha de redes de telemedicina en las direcciones 
de área de salud de Ixil y de Cuilco con el objetivo de for-
talecer la capacidad resolutiva del primer nivel de aten-
ción poniendo el foco en redes integradas de servicios 
de salud. 

La OPS también contribuyó a la elaboración y el 
desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Digital del 
MSPAS y a la transformación digital de los servicios de 
salud en el país. 

Atención primaria de salud 
y nutrición 

La Representación trabajó en el fortalecimiento de los 
procesos de gestión sustantiva, estratégica, de apoyo y 
de mejoramiento continuo del modelo de atención en 
las cuatro direcciones de las áreas de salud del Proyecto 
APS y Nutrición, así como en el refuerzo de capacidades 
sobre la Estrategia Nacional de Redes Integradas de Ser-
vicios de Salud a nivel central y en direcciones de áreas 
prioritarias del país.

En el marco del Proyecto APS y Nutrición, financiado 
por la delegación de la Unión Europea, se desarrollaron 
acciones de cooperación técnica entre la OPS y el 
MSPAS, de forma planificada a través de su estructura de 
gobernanza, oficializada en el 2021 mediante un acuerdo 
ministerial y ejecutándose su Plan Operativo Integrado 
2021 bajo el comité técnico. 

Este plan se ejecutó y monitoreó trimestralmente 
en cooperación con los equipos técnicos del MSPAS 

designados para ajustarlo de acuerdo con las contin-
gencias generadas por la COVID- 19 en el país. 

El Plan Operativo Integrado 2021 se definió para llevar 
adelante acciones que permitan avanzar en el logro 
de los resultados del proyecto y del plan estratégico 
institucional para el 2021 del MSPAS. Estas acciones 
priorizaron el mantenimiento de los servicios esenciales 
de atención de la salud en el contexto de la COVID-19.

Abordaje interprogramático

Durante el año 2021, la Representación de la OPS en el 
país implementó un sistema de trabajo que implicó a 
todas las unidades técnicas con el fin de impulsar un 
abordaje de carácter interprogramático. 

Hubo una respuesta directa de su cooperación técnica, 
mediante las operaciones del Proyecto APS y Nutrición, 
a las políticas prioritarias del Gobierno de Guatemala, 
incluida la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y su 
primer pilar de atención primaria de salud ampliada y 
nutrición, claramente articulada en todas las interacciones 
con las jefaturas de los ministerios y entes del Gobierno 
que se abordaron.

También se dio muestra de flexibilidad en la planificación 
junto al MSPAS para la sincronización de acciones en 
varias fases de implementación y armonización de planes 
de trabajo con planes estratégicos institucionales y 
comisiones técnicas nacionales en procesos distinguidos 
por la capacidad de diplomacia en salud.

Asimismo, se manifestó un compromiso consistente para 
impulsar la institucionalización y rectoría de instituciones 
públicas para enfrentar cambios en autoridades y estruc-
turas. Del mismo modo, se ejerció liderazgo en la coordi-
nación y preparación de abordajes operativos con otros 
cooperantes, priorizando la eficiencia en el uso de recursos 
y buscando optimizar los resultados obtenidos de líneas 
 comunes, como las donaciones y el cierre de brechas.

Por otro lado, hubo integración con la prioridad de 
visibilidad de la delegación de la Unión Europea, lo 

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/gran-cruzada-nacional_.pdf
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que permitió el posicionamiento de esta delegación 
en actividades de comunicación externa, con soporte 
técnico de la OPS, como en el caso del apoyo a la campaña 
del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Fortalecimiento de las 
capacidades hospitalarias  
frente a la COVID-19

La Representación de la OPS en el país trabajó en la 
reorganización de la red de hospitales para la atención de 
la pandemia de COVID-19 y en el refuerzo de la respuesta 
hospitalaria mediante la actualización de protocolos de 
atención a la COVID-19.

En este sentido, se realizaron capacitaciones presen-
ciales y virtuales para el adecuado manejo terapéutico 
de pacientes moderados y graves, adultos, embaraza-
das y pediátricos. También se llevó a cabo un abordaje 
integral de la salud del personal y se ofreció asistencia 
en la implementación de la Metodología de Gestión Pro-
ductiva de los Servicios de Salud (PERC) en hospitales 
priorizados, así como atención individual y colectiva de 
primeros auxilios psicológicos. Además, se realizó un 
estudio de caracterización clínico epidemiológico de la 
pandemia en cuatro hospitales nacionales.

Gestión de camas

La Representación en el país brindó apoyó en la puesta 
en marcha de la Metodología PERC para el desarrollo de 
herramientas de gestión de camas en la red de hospitales. 
Además, cooperó con el Viceministerio de Hospitales 
de Guatemala para ejecutar una estrategia de calidad 
mediante la valoración de las condiciones esenciales de 
los servicios.

Fortalecimiento de capacidades 
logísticas

La Representación ayudó al fortalecimiento de las capa-
cidades logísticas en los servicios de salud priorizados 
mediante el establecimiento de la Unidad de Gestión 
Logística. También se desarrollaron talleres de gestión 
de calidad en la red de servicios de laboratorio y se rea-
lizó un estudio de disponibilidad de la canasta básica de 
medicamentos durante la pandemia. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13004:productive-management-methodology-for-health-services&Itemid=3535&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13004:productive-management-methodology-for-health-services&Itemid=3535&lang=es
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La OPS contribuyó en el 2021 al abastecimiento 
de medicamentos e insumos a través del Fondo 
Estratégico, lo que permitió dar continuidad a programas 

Capacitación en el procesamiento de pruebas de diagnóstico de malaria en la dirección de área de Escuintla. 
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Abastecimiento de medicamentos 
e insumos 

El Fondo Estratégico de la OPS, un mecanismo de 
compras conjuntas de medicamentos e insumos 
esenciales para la Región de las Américas, desempeñó 
un papel fundamental en el 2021 a la hora de seguir 
manteniendo el abastecimiento en el país.

Este logro fue posible gracias a un esfuerzo colectivo del 
MSPAS de Guatemala y del equipo de compras del Fondo 
Estratégico, así como de todo el equipo de Enfermedades 
Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud 
de la sede de la OPS en Washington, D.C. y del equipo 
administrativo y de compras de la Representación de 
la OPS.

De este modo, se consiguió que no se detuvieran 
por falta de insumos programas esenciales como los 
de prevención y control del VIH y la tuberculosis y de 
eliminación de la malaria, a pesar del enlentecimiento 
en la cadena de suministros debido al impacto de la 
pandemia y del aumento de los fletes de las importa-
ciones desde el 2020. Gracias a este esfuerzo, hubo dis-
ponibilidad tanto de pruebas de diagnóstico como de 
insumos para el tratamiento de los pacientes con estas 
enfermedades. 

Lucha contra el dengue

Si bien el MSPAS y el sistema de salud de Guatemala, al 
igual que en el resto de países, dieron prioridad en el 2021 
a la lucha contra la COVID-19, hubo otras áreas donde se 
alcanzaron logros notables. Por ejemplo, bajo el liderazgo 

del Departamento de Epidemiología, la Coordinación de 
Hospitales y el Programa de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores del MSPAS, y con la asistencia técnica y 
financiera de la OPS, se creó una red de expertos clínicos 
nacionales en el manejo clínico del dengue. 

Este equipo de expertos armonizó criterios diagnósticos 
y de manejo de pacientes, y actualizó la Guía para el 
Manejo Clínico del Dengue. Para ello utilizaron como 
base la Guía para el manejo clínico del dengue de la 
OPS, publicada en el 2021. Contaron en su labor con el 
apoyo de expertos del programa regional de la sede y de 
expertos internacionales en esta enfermedad infecciosa, 
como la doctora Anabel Alfaro, de Costa Rica. 

Acciones contra la malaria 

La Representación en el país también brindó apoyo y 
asistencia técnica sobre el terrero para la eliminación 
de la malaria. A pesar de los riesgos de la pandemia, los 
equipos nacionales de control de vectores, epidemiólogos 
de áreas de salud y colaboradores voluntarios llevaron a 
cabo acciones en áreas prioritarias, como, por ejemplo, 
en el departamento de Escuintla. También se realizaron 
visitas de monitoreo en Alta Verapaz y Petén para apoyar 
a los equipos en su trabajo. 

El distrito de La Gomera, en Escuintla, obtuvo el premio 
Campeones de la Malaria de las Américas 2021 de la OPS 
por la reducción evidenciada y sostenida de los casos de 
malaria en ese foco. 

Otro hito destacable del 2021 en Guatemala fue la 
elaboración de la guía de la gestión de focos de malaria, 
tomando como base la guía de la OPS. 

de prevención y control del VIH y la tuberculosis 
y de eliminación de la malaria. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55974/OPSHSSSF220017_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/2022/dengue/guia-manejo-dengue-mspas-2022.pdf
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Prevención y control 
de infecciones

La OPS ayudó a fortalecer la capacidad de respuesta 
nacional de los servicios de salud con respecto a la pre-
vención y control de infecciones, limpieza, desinfección 
ambiental y movilización de recursos (hospitales priori-
zados, aislamientos de salud, dirección de áreas de salud, 
centros de salud, etcétera) en el contexto de la COVID-19 
y de los desastres naturales acaecidos a finales del 2020 
a través de un abordaje interprogramático. Para ello, se 
realizó diagnóstico, evaluación, capacitación, desarrollo 
de protocolos y monitoreo. 

El equipo de enfermedades transmisibles de la Represen-
tación en el país, en coordinación con el Departamento de 
Emergencias de Salud y los expertos clínicos del programa 

regional en Washington, D.C., puso en práctica el Pro-
grama de Prevención y Control de Infecciones en tres 
hospitales regionales. Este programa, que protege tanto 
al personal de salud como a los pacientes y sus familiares, 
busca controlar las infecciones en los entornos sanitarios.

Como parte del programa, una persona de enfermería 
experta en prevención y control de infecciones rota en 
los hospitales para llevar a cabo acciones de seguimiento 
y monitoreo de la puesta en marcha de los planes, lo que 
contribuye a proteger la seguridad del personal de salud. 

Además, en el Hospital Nacional de Amatitlán se fortale-
cieron los procesos de esterilización con equipamiento, 
mientras que en el de El Quiché se facilitó el inicio de un 
programa de vigilancia y control de calidad que permiti-
rá la oportuna detención de las cepas resistentes. 
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
Y SALUD MENTAL

La Representación cooperó con el país para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles, así 
como para el fortalecimiento de las capacidades 
de acceso al sistema de agua, saneamiento e higiene.

El Representante de la OPS en Guatemala, Óscar M. Barreneche, hace entrega de equipo médico al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.
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Sistemas de agua y saneamientos 

En el 2021, el equipo de la OPS continuó dando apoyo 
técnico a las instituciones guatemaltecas para fortalecer 
sus capacidades en lo relativo al acceso al sistema de 
agua, saneamiento e higiene, manejo de desechos sólidos 
y manejo adecuado de cadáveres. 

Se abarcaron los 22 hospitales priorizados en el contexto 
de la COVID-19, con protocolos adaptados por la OPS y 
recomendaciones al MSPAS, al equipo de dirección de 
estos hospitales y al personal supervisor.

También se fortaleció la capacidad de las familias, las co-
munidades y los centros de salud para mejorar el acceso 
al sistema de agua, saneamiento e higiene, especialmen-
te en el caso de las poblaciones indígenas, en cuyas co-
munidades de salud se utilizó el idioma maya. 

Por otro lado, se realizaron talleres en los que participaron 
105 inspectores de agua, saneamiento e higiene en los 
establecimientos de salud de las 29 direcciones de áreas 
de salud con la herramienta WASH PRESS de la OPS, que 
ofrece soluciones técnicas para cubrir las necesidades de 
agua, saneamiento e higiene de los establecimientos 
de salud y medidas de prevención y control de infecciones 
durante las actividades de preparación para situaciones 
de emergencias de salud y desastres. 

Alimentación saludable 

Junto a las comisiones de trabajo del Congreso de la 
República de Guatemala se avanzó en la Iniciativa de Ley 
de Promoción de Alimentación Saludable, cuyo propósito 
es proteger el derecho a la salud mediante la creación 
de un marco jurídico que promueva la alimentación 
saludable, con el fin de reducir la mortalidad prematura.

La OPS ofreció cooperación técnica para formalizar la 
mesa técnica, el comité de incidencia política y la coali-
ción de la sociedad civil. También se realizaron reuniones 

(presentaciones y diálogos) con varios diputados del 
Congreso de la República de Guatemala.

Las intervenciones se llevaron a cabo en la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, en la Comisión de Seguridad 
Alimentaria, en la Comisión de Defensa del Consumidor 
y el Usuario, en la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, y en la Comisión de Agricultura, en las que 
se negoció y obtuvo el apoyo necesario para situar esta 
iniciativa de ley en el primer plano de la actividad del 
Congreso de la República de Guatemala.

Salud mental y apoyo psicosocial 

La Representación en el país contribuyó al refuerzo de 
la red de profesionales de la salud y la capacidad de los 
líderes comunitarios e indígenas en lo relativo a la salud 
mental. Se puso el enfoque en la atención primaria, 
con procedimientos de apoyo psicosocial durante la 
pandemia y en respuesta a los desastres naturales que 
azotaron Guatemala a finales del 2020. 

Talleres para los profesionales 
de salud sobre problemas de 
consumo de alcohol 

Se realizaron talleres para profesionales de la salud, 
incluido personal de medicina general, y líderes 
de comunidades en 66 establecimientos de salud de  
5 departamentos: Huehuetenango, Alta Verapaz, Sacate-
péquez, El Quiché y San Marcos. 

Estos talleres se llevaron a cabo mediante la Guía de 
intervención mhGAP, el protocolo de Primera Ayuda 
 Psicológica (PAP): en respuesta a emergencias y desas-
tres y el cuestionario AUDIT para la identificación de 
 trastornos por consumo de alcohol. 

Además, se brindó apoyo técnico para elaborar un plan 
operativo de intervención mhGAP en el nivel de atención 
primaria de salud y su ejecución en el departamento de 
San Marcos y en el área ixil. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54519
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Guatemala/Publicaciones/Ley_PAS_OPS_sin_excesos.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Guatemala/Publicaciones/Ley_PAS_OPS_sin_excesos.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Carmen-Martinez.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Carmen-Martinez.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Carmen-Martinez.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/AUDIT_spa.pdf
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

En el 2021, la OPS contribuyó a mejorar la salud 
materna y neonatal en Guatemala y se organizó un taller 
de capacitación del método madre canguro.

Tercera jornada de cirugía para la corrección de la triquiasis tracomatosa en el centro de salud de Guineales, 
en el departamento de Sololá.
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Salud materna y neonatal

En coordinación con el Centro Latinoamericano de 
Perinatología y la asociación Enfants du monde, se 
planificó la diplomatura en Promoción de la Salud y 
Empoderamiento para la Salud Materna y Neonatal y se 
definieron tres municipios de Chiquimula, priorizados 
por el Proyecto APS y Nutrición, para implementar la 
intervención práctica que se integra en esta formación 
encaminada a fortalecer la participación social y 
comunitaria. 

Método madre canguro

Como parte de las estrategias para el cuidado de los 
recién nacidos con bajo peso al nacer y prematuridad, 
se organizó un taller de capacitación en el método 
madre canguro, con participación de los seis hospitales 
que llevan a cabo dicha metodología en el país y de la 
Unidad de Nutrición Pediátrica Hospitalaria. Asimismo, 
se equiparon servicios de salud para la implementación 
de este exitoso método que promueve la atención de los 
niños prematuros manteniéndolos en contacto con sus 
madres piel con piel.

Promoción de la vacunación 
contra la COVID-19 en el área 
maternoinfantil

La Representación en el país también apoyó al área 
de salud de Chimaltenango y de San Marcos para la 
sensibilización y promoción de la vacunación contra 
la COVID-19 entre las personas embarazadas, puérperas 
y en período de lactancia.

Consultorías externas

A petición del MSPAS se verificaron en el 2021 varias 
consultorías externas. En primer lugar, se realizó una 
revisión y actualización de todos los procedimientos 
prioritarios de atención infantil a niños desde los 28 días 
hasta los 10 años de edad para reforzar la operatividad 
de los flujogramas en el primer nivel de atención. 

En segundo lugar, se llevaron a cabo un análisis y la des-
cripción de las características clínicas y epidemiológicas 
de las muertes maternas por COVID-19 y con COVID-19 en 
el país producidas desde marzo del 2020 hasta septiem-
bre del 2021. 

En tercer lugar, se hizo un análisis del exceso de 
mortalidad materna, perinatal y neonatal durante el 
2020 y hasta el 30 de septiembre del 2021 en relación 
con períodos previos a la pandemia. Todo ello posibilitó 
la descripción del impacto que tuvo la interrupción 
de servicios de salud esenciales sobre los indicadores 
específicos de salud materna, reproductiva y perinatal 
entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de septiembre 
del 2021.

https://www.paho.org/es/centro-latinoamericano-perinatologia-salud-mujer-reproductiva-clap
https://www.paho.org/es/centro-latinoamericano-perinatologia-salud-mujer-reproductiva-clap
https://www.enfants-du-monde.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43083/9243590359.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43083/9243590359.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EQUIDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL

La Representación de la OPS en el país contribuyó 
en el 2021 al fortalecimiento de las capacidades 

Ceremonia maya en conmemoración del Día Mundial de la Salud, en Nebaj, departamento de El Quiché.
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Género y atención a pueblos 
indígenas

La Representación de la OPS cooperó durante el año 
2021 para fortalecer las capacidades del personal de 
la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indí-
genas e Interculturalidad del MSPAS, principalmente 
 mediante el apoyo al Proyecto ASP y Nutrición.

En coordinación con la Unidad de Género, el MSPAS 
publicó la Política Institucional de Género en Salud 2021-
2033. Además, se apoyó su socialización y se iniciaron 
las consultas para elaborar el plan de acción de dicha 
política.

Asimismo, se elaboraron los módulos de aspectos 
conceptuales; determinantes de salud y de género; 
violencia, género y salud integral; género, gestión de 
riesgos y desastres naturales, con el fin de cualificar los 
procesos de formación necesarios en relación con la 
política de género en salud.

Estudio socioantropológico

En el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19, 
la Representación en el país trabajó en la adecuación 
cultural y lingüística de los referentes técnicos. 

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19 y su comunicaciones, se desarrolló un estudio 
socioantropológico para el desarrollo de estrategias 
adecuadas a las realidades territoriales. 

de la Unidad de Género y de la Unidad de Atención 
en Salud a Pueblos Indígenas e Interculturalidad.

https://www.mspas.gob.gt/acuerdos-ministeriales-2021?task=download.send&id=2655&catid=274&m=0
https://www.mspas.gob.gt/acuerdos-ministeriales-2021?task=download.send&id=2655&catid=274&m=0
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el finan-
ciamiento conexo de manera bienal (véase la figura). En 
consecuencia, la información financiera que se brinda 
en este informe corresponde al bienio 2020-2021. Para 
más información, visite https://open.paho.org/2020-21/
country/GTM y seleccione la pestaña “Financial Flow” en 
la parte superior derecha.

En el año 2021 esta Representación ejecutó $13,1 millones 
en el contexto de una pandemia prolongada, así como 
de las graves consecuencias de las tormentas tropicales 
Eta e Iota en tres departamentos del país. Además, fue 
necesario llevar a cabo una recuperación expedita de 
la agenda técnica regular del país, lo que se hizo con un 
enfoque interprogramático. 

En la figura se observa una mayor ejecución en los 
resultados intermedios que fueron priorizados por las 
autoridades nacionales, como es el caso de la atención 
primaria en salud (1), salud a lo largo del curso de vida 
(2) y agua y saneamiento (18), entre otros. 

Durante el año, la Representación en el país continuó 
recibiendo y ejecutando de manera ágil recursos adi-
cionales, así como garantizando el cumplimiento pro-
gramático según las prioridades sanitarias nacionales. 
Al finalizar el bienio, esta Representación había ejecu-
tado $12,9 millones de contribuciones voluntarias, que 
se  vieron reflejadas dentro del programa básico y en el 
resultado intermedio 225 de los programas especiales.

El equipo de esta Representación ha continuado movili-
zando recursos para ejecutarlos en los bienios siguientes, 
y se han aprobado ya $5,1 millones para temas de mal-
nutrición, agua, saneamiento e higiene, participación 
comunitaria, municipios saludables, vigilancia de virus 
respiratorios y apoyo en la rehabilitación de servicios 
del primer nivel de atención afectados por las  tormentas 
 tropicales Eta e Iota.

https://open.paho.org/2020-21/country/GTM
https://open.paho.org/2020-21/country/GTM
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Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles 
5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades  

no transmisibles y los trastornos de salud mental
6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración

-0,4 -0,2 0,0 0,2 1,8 2,8 3,8 4,80,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2,2 3,2 4,21,4 2,4 3,4 4,41,6 2,6 3,6 4,62,0 3,0 4,0 5,0

Gastos Por ejecutar Brecha financiera

En millones de US$
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EL CAMINO POR DELANTE

Guatemala es un país altamente vulnerable a emer-
gencias y desastres que, con frecuencia, se ve afectado 
por erupciones volcánicas, inundaciones o sequías. Se 
 requieren por lo tanto esfuerzos adicionales para aten-
der y mitigar el impacto de estos desastres en poblacio-
nes que ya estaban sufriendo social y económicamente 
los estragos de la pandemia. 

Para hacer realidad el lema “Construir un mundo más 
justo, equitativo y saludable” se necesita mantener y 
desarrollar las buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en la respuesta a la COVID-19. 

Del mismo modo, es necesario avanzar hacia la cons-
trucción de una agenda de salud pública caracterizada 
por una perspectiva integral e integrada, reconociendo 
la interdependencia que existe entre la salud, las diná-
micas sociales, la economía y el ambiente, y abordando 

de manera intersectorial los determinantes sociales de la 
salud para reducir inequidades y avanzar hacia la univer-
salidad y la inclusión social. 

Como se pudo ver durante la pandemia de COVID-19, 
las vacunas salvan vidas y constituyen una inversión 
altamente eficiente. Sin embargo, los programas am-
pliados de inmunizaciones necesitan un financiamiento 
consistente y sostenido que permita la adquisición, dis-
tribución y mantenimiento de los productos biológicos, 
así como recursos humanos calificados, en cantidad y 
distribución suficientes, de acuerdo con las necesidades 
y características de la población. 

Durante los momentos más críticos de la pandemia 
 fueron suspendidos muchos programas y atenciones 
esenciales, incluido el calendario de vacunación or-
dinaria. De ahí la necesidad de acelerar acciones para 

Para hacer realidad el lema “Construir un mundo más 
justo, equitativo y saludable” se necesita mantener y 
desarrollar las buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en la respuesta a la COVID-19. 
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 reactivar estas atenciones, recuperar coberturas y redu-
cir la población susceptible de contraer enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

La OPS estimula los esfuerzos colaborativos entre países 
para aumentar la producción de insumos médicos en 
la Región de las Américas y alcanzar la autosuficiencia 
regional. 

Sin descuidar la atención a la pandemia, se desarrollan 
en paralelo acciones de cooperación para fortalecer los 
servicios de salud y desarrollar el Programa APS y Nutri-
ción; procurar el aumento en el financiamiento público 
del sistema de salud; mejorar la planificación y gestión 
de las compras de medicamentos y suministros; recu-
perar coberturas en programas esenciales; fortalecer las 
capacidades para la vigilancia epidemiológica, la detec-
ción y abordaje tempranos de riesgos y posibles brotes 
de otras enfermedades prevenibles por vacunación.

La primera línea de defensa ante enfermedades emer-
gentes con origen en la vida silvestre es la conservación 
de los ecosistemas y su biodiversidad. En ese sentido, 
la cultura maya es rica en saberes y considera a la tierra 
como “un ser vivo que merece respeto, pues garantiza 
el sustento y proporciona el alimento necesario para la 
subsistencia”. 

Proteger el medioambiente y garantizar el desarrollo sin 
agotar los recursos naturales es una prioridad mundial 
en la que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos 
responsabilidad. Desde la OPS, reforzamos nuestro com-
promiso para impulsar políticas públicas que protejan el 
entorno natural. Apoyamos el desarrollo de acciones de 
promoción que permitan sensibilizar a las poblaciones, 
transmitir enseñanzas como las que custodia desde hace 
milenios la cultura maya y compartir las buenas prácti-
cas, así como favorecer el abordaje intersectorial de los 
determinantes que afectan a la salud de las personas. 

Victoria Jul Quej y su hijo de 6 meses, Axel Adrián Manuel Mo Jul, en el puesto de salud de El Rancho, en San Cristóbal, 
departamento de Alta Verapaz.
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