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Oficio No. 56 

Guatemala, 30 de septiembre del ano 2019 

Senor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
Republica, para remitir Proyecto de Decreto mediante el cual el Congreso de la 
Republica de Guatemala, estaria aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Publicas, 
suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Prestamo 
No. 4791/0C-GU hasta por un monto de US$100,000,000.00, orientado a financiar el 
denominado "Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de 
Salud (PRORISS)". 

En raz6n de 10 anterior y en ejercicio de la ='6n que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constituci6n Politica de la Repu 'ca, remito a usted la documentaci6n 
relativa al referido Proyecto de Decreto, pa consideraci6n y aprobaci6n del 
Honorable Congreso de la Republica, a tenor d~I'P,recepto constitucional citado. " ' \ 
Sin ?tro p~.rticular,. apy6;;;ct;~la,,~~rtunidad ~ra.rerte~ las muestras de mi 
conslderaclon y estllna. 0~. / 

/ \ // , /' 

\ -",-----,." I 

/ \~' "-"'" / 

; 
ft~DII~~ // \ 

~/Ji~my Mor~i~s Cabrera \\ ~ ~~ente constituciO,\1 de la Rep~ a 

/(~ 

Senor 
Alvaro Enrique Arzu Escobar 
Presidente del Congreso de la Republica 
SU DESPACHO. 

Se acompaiia Proyecto de Decreto mas 442 folios. 

, 

) 
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MINISTE::RIO DE:: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C. A. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

uOO\.JO~ 

CONTRATO DE PRESTAMO No. 4791/0C-GU, HASTA POR CIEN MILLONES DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$100,OOO,OOO.OO), A 
SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), ORIENTADO A EJECUTAR EL 
"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL DE 
SERVICIOS DE SALUD (PRORISS)". 

I. ANTECEDENTES 

La Propuesta de Prestamo -POD- denominada "Program a de Fortalecimiento de la 
Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", elaborada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), indica que el 81,9%' de la poblaci6n nacional 
depende del MSPAS para recibir servicios de salud, adicionalmente ejerce la 
funci6n rectora y reguladora de todo el sector salud. La red de servicios del MSPAS 
esta organizada en tres niveles. EI primer nivel incluye Puestos de Salud (PS), 
atendidos por Auxiliares de Enfermeria localizados principalmente en el sector rural, 
entrega actividades preventivas, de promoci6n y de atenci6n general. EI segundo 
nivel incluye Centr~s de Sa Iud (CS), Centros de Atenci6n Permanente (CAP) y 
Centros de Atenci6n Integral Materno Infantil (CAIMI), localizados mayormente en 
sectores urbanos, y son responsables de entregar atenci6n profesional de medicina 
general, enfermeria y especialistas en CAIMI. Los CAP y CAIMI atienden partos. EI 
primer y segundo nivel son administrados por las Direcciones de Area de Sa Iud 
(DAS) y constituyen la Atenci6n Primaria en Salud (APS). EI tercer nivel esta 
compuesto por 45 hospitales localizados en sectores urbanos, que entregan 
servicios de hospitalizaci6n, consultas de urgencia y especialidades, asi como 
cirugias y procedimientos especializados. 

Segun el POD, Guatemala es el segundo pais de Centro America con menor 
expectativa de vida al nacer (73,3 anos{ Presenta un perfil epidemiol6gico de 
transici6n, con un rapido incremento de las enfermedades cr6nicas no 
transmisibles, mientras persiste una elevada Mortalidad Materna (MM) e Infantil 
(MI). La MM ha descendido de 113 muertes maternas por 100.000 Nacidos Vivos 
(NV) en 20134 a 108 en 2015. La MI se ha incrementado desde 2009 con 20,45 
ninos menores p~r 1.000 NV, a 21,4 en el 20166 Estos valores son mas altos que 
paises como EI Salvador; Honduras y Nicaragua. Una de las causas que contribuye 
a la MI es la desnutrici6n, que no ha mejorado significativamente en la ultima 
decada lIegando aI46,5% de desnutrici6n cr6nica en e12014/20157

. 

Segun el documento elaborado por el BID, los mayores desafios en salud materna e 
infantil se concentran en siete departamentos: Huehuetenango, San Marcos, 
Quiche, Solola, Totonicapan, Alta Verapaz, y Chimaltenango, caracterizados por 
una alta proporci6n de poblaci6n rural e indigena. ASimismo, la MM y MI se asocian 
a fallas en la cobertura, calidad y de los servicios materno-infantiles, asi como en su 
falta de adecuaci6n intercultural, que puede generar menor demanda. 

1 Corresponde a poblacion no contributiva. Estudio de Red Guatemala 2018 (ERAGU). Disponible en: 
htlp:llidbdocs.iadb.orglwsdocslgetDocument.aspx?OOCNUM=EZSHARE-887576773-33 

2 Life expectancy at birth 2000-2016. World Health Organization. http://www.who.int. 
3 Global Burden of Disease (GBD) Compare. https:llvizhub.healthdata.org/gbd-compare/. 
4 Informe Vigilancia MM, MSPAS. 
5 Instituto Nacional de Estadfstica de Guatemala (lNE). 
6 La Encuesta Nacional de Salud Matemo-Infantil (ENSMI) 2014-2015 informa de una tasa de MI de 30 par 1.000 NV, 
cifra 38% mas alta que ellNE para el periodo 2005-2014. Se estima que los va/ores INE son mas bajo por subregistro de 
ninos faUecidos. 
, ENSMI 2014-2015. 
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Para resolver los problemas identificados, el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social (MSPAS), requirio al Ministerio de Finanzas Publicas solicitar la 
asistencia y acompanamiento del BID para el diseno y formulacion de un program a 
de salud publica. 

En el marco de las gestiones realizadas por el Gobierno de Guatemala, el 30 de 
mayo de 2019, el Directorio Ejecutivo del BID, aprobo el otorgamiento de un 
prestamo hasta por US$100.0 millones, orientado al "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", que contribuira a la 
reduccion de la mortalidad materna e infantil en las areas de intervencion a traves 
de la modernizacion de la red asistencial a nivel nacionai. 

II. DESCRIPCI6N DEL PROGRAMA8 

EI programa propuesto sera financiado por el BID, a traves de un prestamo de 
inversion bajo la modalidad de "Programa de Obras Multiples,,9 incluyendo obras de 
caracteristicas similares, independientes entre si. 

EI objetivo del Programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e 
infantil principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a 
traves de la modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue 
servicios oportunos, de calidad y con eficiencia. 

EI Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS), quien ejecutara el Programa por intermedio de la Unidad Especial 
de Ejecucion de Programas y Proyectos de Sa Iud, segun se detalla en el Contrato 
de Prestamo No. 4791/0C-GU. Asimismo, para la ejecucion del Program a la unidad 
sera fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y de gestion de proyectos 
por una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos . 

Para lograr los objetivos, el Programa se estructura de la siguiente manera: 

• Componente 1. Modernizaci6n de la red asistencial bajo la estrategia de 
redes de salud a nivel nacional hasta por US$18,900,OOO.OO. Contribuir a 
modernizar el modele de produccion de servicios de salud a traves del diseno, 
actualizacion e implementacion de cuatro ejes de la estrategia de redes de sa Iud: 
(i) los esquemas de gobernanza de la red; (ii) los servicios de atencion de salud; 
(iii) los sistemas de derivacion de pacientes; y (iv) los servicios de apoyo 
asistenciai. Este componente financiara servicios, bienes y obras para: 

./ Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud; 

./ Modernizacion de la metodologia de planificacion y gestion para servicios 
asistenciales; 

./ Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de la 
coordinacion de urgencia; y, 

./ Modernizacion de los servicios de apoyo asistenciai. 

8 Documentos del Proyecto GU-L1163, disponibles en: www.iadb.org/es!projectlGU-L1163. Enlace de descarga de la 
Propuesta de Prestamo (POD): http://idbdocs.iadb.org/wsdocsigetdocument.aspx?docnum=EZSHARE-887576773-81 

« Los prestamos de obras multiples son prestamos de inversi6n designados para financiar grupos de obras similares se 
caracterizan por: 1. Son fisicamente similares pera independientes entre elias; 2. Su factibilidad no depende de la 
ejecuci6n de un numera definido de proyectos; 3. Su tamario individual no justifiea el manejo directo del Banco. En la 
preparaci6n se debe analizar una muestra de aproximadamente el 30% del proyecto. Durante la ejecuci6n se 
financian proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. 
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• Componente 2. Implementacion de la estrategia de redes de salud a nivel 
departamental hasta por US$77,600,OOO.OO. EI objetivo es implementar la 
estrategia de redes de salud desarrollada en el Componente 1, principalmente en 
los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, adecuandola a sus 
condiciones particulares, Este componente financiara servicios, bienes y obras 
para: 

./ Fortalecimiento de las unidades administrativas para la gestion de la red 
departamental. 

./ Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales 

./ Implementacion de las unidades de derivacion aSistencial 

./ Fortalecimiento de los servicios de apoyo asistencial 

• Asistencia tecnica y evaluaci6n hasta por US$3,500,OOO.OO. Se financiara: (i) 
la contratacion de consultorias para apoyo al funcionamiento de la Unidad 
Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud del MSPAS, la 
adquisicion de equipos, vehiculos y otros gastos de operacion; y, (ii) la 
contratacion de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de 
proyectos para mejorar, entre otros, la capacidad tecnica de gestion de pre
inversion y gestion operativa de dicha unidad; y (iii) la auditoria, evaluacion y 
monitoreo del programa, 

Por ultimo, es importante seiialar que las acciones que se preve financiar en el 
programa, contribuiran con el Plan Nacional de Desarrollo K' atun: Nuestra 
Guatemala 2032", particularmente con la prioridad para "impulsar la Transformacion 
del Modelo de Atencion en Salud para reducir la Morbi-Mortalidad de la Poblacion en 
General" y su respectiva meta de "Garantizar la provision y atencion de los servicios 
de salud al 100% de la poblacion enferma. Asimismo, con relacion a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), el programa contribuira con el logro progresivo de 
la Meta Estrategica del Desarrollo (MED) de "Acceso a los Servicios de Salud", para 
lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de calidad, medicamentos 
y vacunas, 

III. TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENT010 

Segun el Contrato de Prestamo No, 4791/0C-GU, las principales caracteristicas de 
esta operacion, serian las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

10 Contrato de prestamo No 4791/0C-GU. 

Hasta cien millones de Dolares de los 
Estados Unidos de America 
(US$100,000,000,00), 

Financiar el "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de 
Servicios de Salud -PRORISS-", 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social -MSPAS-. 
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PLAZO: 

AMORTIZACION: 

TASA DE INTERES: 

COMISION DE CREDITO: 

INSPECCION Y VIGILANCIA: 

CONVERSION: 

Hasta veinticuatro (24) arios, incluyendo 
hasta seis punto cinco (6,5) arios de 
periodo de gracia. 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 
10 posible iguales, hasta la total 
cancelacion del prestamo, de 
conformidad con el Capitulo II, Clausula 
2.05, de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

Variable, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II, Clausula 
2,06, de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario pagara una com ision de 
credito sobre el saldo no desembolsado 
del Prestamo a un porcentaje que sera 
establecido por el Banco 
periodicamente, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II, Clausula 
2,07. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario, no estara obligado a 
cubrir los gastos del Banco p~r 

concepto de ins pecci on y vigilancia 
generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contrario; segun 10 
estipula el Capitulo II, Clausula 2,08. de 
las Estipulaciones Especiales del 
Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario podra solicitar al Banco 
una Conversion de Moneda 0 una 
Conversion de Tasa de Interes, en 
cualquier momento durante la vigen cia 
del Contrato de Prestamo, conforme 10 
que establece el Capitulo II, Clausula 
2.09. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

En virtud de 10 anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la Republica su autorizacion para 
suscribir el Contrato de Prestamo citado, denominado "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merjto, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C'. A. 

DECRETO NUMERO __ _ 

EI Congreso de la Republica de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, establece que la salud es un 
bien publico, y un derecho fundamental del ser humano. Por 10 que el Gobierno de la 
Republica de Guatemala se ha comprometido a velar por la salud y asistencia social de 

• todos sus habitantes. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala es el segundo pais de Centro America con menor expectativa de vida al 
nacer y persiste una elevada mortalidad materna e infantil. Para abordar dicha problematica 
se considera ampliar la cobertura y calidad de los servicios materno-infantil, a (raves de la 
modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, 
de calidad y con eficiencia por 10 que el Gobierno de Guatemala solicito apoyo financiero al 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para la ejecucion del "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-". 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la vinculacion realizada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS
y el Marco de Polfticas Publicas del Gobierno de Guatemala se identifica que el "Programa 
de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-"contribuira con 
el logro progresivo de la Meta Estrategica de Desarrollo -MED- de "Acceso a los Servicios 
de Salud" para lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de cali dad, 
medicamentos y vacunas. 

CONSIDERANDO: 

Que eI 30 de mayo de 2019 el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID
aprobo otorgar a la Republica de Guatemala, un financiamiento con caracter reembolsable 
por un monto de hasta cien millones de Dolares de los Estados Unidos de America 
(US$100,000,000), para la ejecucion del "Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-"; y que habiendose obtenido las opiniones 
favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el articulo 171 
literal i) de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, es procedente emitir la 
disposicion legal que 10 apruebe. 
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PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la 
Constituci6n Politica de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1. Aprobacion. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Prestamo 
Numero 4791/0C-GU a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del "Programa de Fortalecimiento de 
la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-". 

Articulo 2. Autorizacion. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el Contrato de Prestamo Numero 4791/0C-GU, 
denominado "Programa de F ortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
-PRORISS-", bajo los terminos y condiciones financieras que en el mismo se establecen. La 
autorizaci6n a que se refiere el presente articulo, es extensiva para suscribir los Contratos 
modificatorios que correspondan. 

De conformidad con el Contrato de Prestamo correspondiente, las principales caractedsticas de 
esta operacion, sedan las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACION: 

Hasta cien millones de Dolares de los Estados 
Unidos de America (US$IOO,OOO,OOO.OO). 

Financiar el "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de 
Salud -PRORISS-". 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
-MSPAS-. 

Hasta veinticuatro (24) aiios, incluyendo hasta 
seis punto cinco (6.5) aiios de periodo de 
gracia. 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 10 
posible iguales, hasta la total cancelacion del 
prestamo, de conformidad con el Capitulo II, 
Chiusula 2.05. de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

MINISTE::RIO DE:: FINANZAS PUBLICAS 
GUAT!2:MALA. c:. A. 

TASA DE INTERES: 

COMISION DE CREDITO: 

INSPECCION Y VIGILANCIA: 

CONVERSION: 

Variable, de conformidad con 10 establecido en 
el Capitulo II, Chiusula 2.06. de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo. 

EI prestatario pagani una comisi6n de credito 
sobre el saldo no desembolsado del Prestamo a 
un porcentaje que sera establecido por el Banco 
peri6dicamente, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II, Clausula 2.07. de 
las Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo. 

EI Prestatario, no estara obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspecci6n y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contrario; segun 10 estipula el 
Capitulo II, Clausula 2.08. de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo. 

EI Prestatario podra solicitar al Banco una 
Conversi6n de Moneda 0 una Conversi6n de 
Tasa de Interes, en cualquier momento durante 
la vigencia del Contrato de Prestamo, conforme 
10 que establece el Capitulo II, Clausula 2.09 . 
de las Estipulaciones Especiales del Contrato 
de prestamo. 

Articulo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Contrato de 
Pn\stamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demas gastos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del Contrato de Prestamo que se 
autoriza en los articulos anteriores, estaran a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto 
del Ministerio de Finanzas Publicas, para 10 cual debera preyer las asignaciones 
presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelaci6n total de la 
deuda. 

Articulo 4. Adquisici6n de bienes y servicios. La adquisici6n de bienes, obras y servicios, 
que se efectuen con los recursos provenientes del prestamo cuya negociaci6n es aprobada por 
este Decreto, observara 10 que para el efecto establezca el respectivo contrato que se suscriba. 
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Articulo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir eI dia de su publicaci6n en el 
Diario oficiaL 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS DIAS DEL MES DE DE DOS MIL 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTcRIO Dc flNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. c. A . 

Senor Secretario General: 17 de septiembre de 2019 

UOOtJ439 

2 '130 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideracion del senor Presidente de la Republica, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la Republica de Guatemala estarfa aprobando 
las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de 
Finanzas Publicas, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Prestamo 
No. 479I/OC-GU hasta por un monto de US$IOO.O millones, orientado a financiar el denominado 
"Program a de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito del citado financiamiento en forma impresa y 
digital: 

1. Propuesta de Desarrollo de Operacion (POD) del Programa citado, elaborada por el BID; 
2. Dictamen DIP-03-20I8 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido por la Secretarfa de 

Planificacion y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN); 
3. Contrato de Prestamo No. 479110C-GU; 
4. Opinion Tecnica de fecha 8 de agosto de 2019, emitida por las Direcciones de Amilisis y Politica 

Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito Publico de este Ministerio; 
5. Resoluci6n de Junta Monetaria JM-8I-20I9 de fecha 28 de agosto de 2019; y, 
6. Original de la Exposicion de Motivos y del Proyecto de Decreto en forma impresa y en formato 

WORD. 

En virtud de 10 anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva presentarlo a consideracion 
del Congreso de la Republica para su aprobacion. 

Sin otro particular me suscribo dtlust d, atentamente 
.I 

Licenciado 
Carlos Adolfo Martinez Gularte 
Secretario General de la 
Presidencia de la Republica 
Su Despacho 

Adjunto: Expediente de 4'!{=\ folios, incluyendo este oficio + proyecto de Decreto y Disco Compacto (CD). 

DCPler/M~rv 

( 
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Directorio Ejecutivo 
Para consideraci6n 

PR-4685 
. 14 de mayo de 2019 

Original: espanol 
Publico A partir del 28 de mayo de 2019 Divulgacion Simultanea 

A: 

Del: 

Asunto: 

Informacion 
basica: 

Consultas a: 

Los Directores Ejecutivos 

Secretario 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

GUATEMALA 

UO 0 II 0 t, 4 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRORISS) 

(GU-L 1163) 
Terminos y Condiciones Financieras 

Prestatario: Republica de Guatemala Facilidad de Financiamiento Flexible") 

Plaza de amortizacion: 24 anos 

Organismo Ejecutor (OE): Ministerio de Salud Periodo de desembolso: 6 arios 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) Periodo de gracia: 6,5 anos(b) 

Fuente Monto (US$) % Tasa de interes: Basada en LlBOR 

Comision de credito: '0) 

BID (Capital Ordinario): 100.000.000 100 Comisi6n de inspecci6n y (0) 

vigilancia: 
Vida Promedio Ponderada (VPP): 15,25 anos 

Total: 100.000.000 100 
Moneda de aprobacion: D61ares de los Estados 

U nidos de America 

Esquema. del. Programa . . 

Objetivo del programa/descripcion: EI objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad matema e 
infantil principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la modernizaci6n de la red 
asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia. 

Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) que se presente 
evidencia de que la Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) creada con competencia 
en materia tecnica, administrativa, de adquisiciones y financiera para la ejecuci6n integral del programa, que depende de 
la maxima autoridad de la institucion y que es desconcentrada de la Unidad de Administraci6n Financiera del MSPAS, 
este funcionando; (ii) que la UEPPS designe al personal para Ilevar a cabo las actividades, como minimo de coordinacion 
general, tecnica y operativa, aSI como financiera y de adquisiciones; (iii) que se haya enviado la solicitud de propuestas a 
las firmas especializadas de asistencia tecnica en gesti6n de proyectos que esten en la lista corta, de acuerdo con los 
terminos de referencia previa mente acordados can el Banco; y (iv) que se haya acordado y se encuentre en vigencia el 
Manual Operativo del Programa (MOP), en los terminos acordados con el Banco (\!3.8). Verotras condiciones en Anexo III. 

Condiciones contractuales especiales de ejecucion: que el MSPAS, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la 
fecha en que el Banco determine la elegibilidad de los desembolsos del prestamo, haya contratado la firma especializada 
de asistencia tecnica en gesti6n de proyectos (113.9). Ver atras condiciones en el Anexo III; y condiciones socioambientales 
en el Informe de Gesti6n Ambiental y Social (IGAS). 

Excepciones a las pouticas del Banco: Ninguna. 

Alineacion Estrategica . 

Desafios(d): SI f~ PI f- EI r 

Temas Transversales(e): GD W CC jV' IC r-, 

"J 

,OJ 

(oj 

(d) 

(0) 

Baja los terminos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN~655-1) el Prestatario Hene fa opci6n de solicitar 
modificaciones en el cronograma de amortizaci6n, as! como conversiones de moneda, de tasa de interes y de productos ba:sicos. En 
la consideraci6n de dichas solicitudes, el Banco tomara en cuenta aspectos operaciona!es y de manejo de riesgos. 
Baja las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), camblos en el periodo de gracia son poslbles 
siempre que fa VPP Original del prestamo y fa ultima fecha de pago, documentadas en el contrato de prestamo, no sean excedidas. 
La comision de credito y la comisi6n de inspecci6n y vigHancia seran establecidas periooicamente por el Directorio Ejecutivo como 
parte de su revision de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las pollticas correspondientes. 
SI (lnclusi6n Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovacion); y EI (Integracion Economica). 
GD (lgualdad de Genero y Diversidad); CC (Cambio Climatico y Sostenibmdad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de 
Derecho). 
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I. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Antecedentes, problematica y justificacion 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

3 

4 

5 

6 

Cobertura y organizacion del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
(MSPAS). EI 81,9% 1 de la poblacion nacional depende del MSPAS para.recibir 
servicios de salud, adicionalmente ejerce la funcion rectora y reguladora de todo 
el sector salud. La red de servicios del MSPAS esta organizada en tres niveles. 
EI primer nivel incluye Puestos de Salud (PS), atendidos p~r Auxiliares de 
Enfermeria localizados principal mente en el sector rural, entrega actividades 
preventivas, de promocion y de atencion general. EI segundo nivel incluye Centr~s 
de Salud (CS), Centr~s de Atencion Permanente (CAP) y Centr~s de Atencion 
Integral Materno Infantil (CAIMI), localizados mayormente en sectores urbanos, Y 
son responsables de entregar atencion profesional de medicina general, 
enfermeria y especialistas en CAIML Los CAP Y CAIMI atienden partos. EI primer 
y segundo nivel son administrados p~r las Direcciones de Area de Salud (DAS) y 
constituyen la Atencion Primaria en Salud (APS). EI tercer nivel esta compuesto 
p~r 45 hospitales localizados en sectores urbanos, que entregan servicios de 
hospitalizacion, consultas de urgencia y especialidades, asi como cirugias y 
procedimientos especializados. 

Agenda inconclusa en salud materno-infantil. Guatemala es el segundo pais 
de Centro America con menor expectativa de vida al nacer (73,3 afios)2 Presenta 
un perfil epidemiologico de transicion, con un rapido increment03 de las 
enfermedades cronicas no transmisibles, mientras persiste una elevada 
Mortalidad Materna (MM) e Infantil (MI). La MM ha descendido de 113 muertes 
maternas por 100.000 Nacidos Vivos (NV) en 20134 a 108 en 2015. La MI se ha 
incrementado desde 2009 con 20,45 nitios menores por 1.000 NV, a 21,4 en el 
20160. Estos valores son mas altos que paises como EI Salvador; Honduras y 
Nicaragua. Una de las causas que contribuye a la MI es la desnutricion, que no 
ha mejorado significativamente en la ultima decada lIegando al 46,5% de 
desnutricion cronica en el 2014/20157. 

Areas prioritarias. Los mayores desafios en salud materna e infantil se 
concentran en siete departamentos: Huehuetenango, San Marcos, Quiche, 
Solola, Totonicapan, Alta Verapaz, y Chimaltenango (EEO#2), caracterizados por 
una alta proporcion de poblacion rural e indigena. De dichos departamentos, el 
Banco y el MSPAS, priorizaron a Huehuetenango y San Marcos para ser incluidos 
en el programa, por: (i) alta prevalencia de problemas de salud materno-infantil; 
(ii) experiencia previa del BID mediante la Iniciativa de Salud Mesoamerica (ISM) 

Corresponde a poblacion no contributiva. Estudio de Red Guatemala 2018 (ERAGU) (EEO#2). 
Life expectancy at birth 2000-2016. World Health Organization. http://www.who,int 
Global Burden of Disease (GBD) Compare. https:l/vizhub.healthdata.orglgbd-comparel. 
Informe Vigilancia MM, MSPAS. 
Instituto Nadonal de Estadistica de Guatemala (INE). 
La Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015 informa de una tasa de MI de 30 por 
1.000 NV, cifra 38% mas alta que ellNE para el periodo 2005-2014. Se estima que los valores INE son mas 
bajo p~r subregistro de ninos fallecidos. 
ENSMI2014-2015. 
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y el prestamo 2328/BL-GU; y (iii) factibilidad para implementar la estrategia de 
redes de saluda 

Cobertura y calidad de atenci6n 9• La MM y MI se asocian a fallas en la 
cobertura, calidad y de los servicios materno-infantiles, asi como en su falta de 
adecuaci6n intercultural, que puede generar menor demanda. Las deficiencias de 
cobertura de servicios se evidencia en: (i) la atenci6n prenatal por medico alcanza 
el 64% a nivel nacional, 42,2% en Huehuetenango y 56,3% en San Marcos; (ii) la 
atenci6n institucional del parto es del 65% a nivel nacional, con 38% en 
Huehuetenango y 54,7% en San Marcos, y refJeja la persistencia del parte en 
domicilio; (iii) la atenci6n postparto por medico 0 enfermera hasta de dos dfas es 
del 63,9% a nivel nacional, del 42,3% en Huehuetenango y 55,8% en San Marcos; 
y (iv) el esquema completo de vacunas en ninos de 12 a 24 meses es del 59% a 
nivel nacional, del 43,7% en Huehuetenango y 37,8% en San Marcos. Respecto 
a calidad de servicio, la encuesta de linea de base en establecimientos de la ISM'° 
muestra que: (i) aunque ei 55% de embarazadas completaron cuatro visitas 
prenatales, apenas 1% tuvo al menos cuatro controles atendidos por un medico 0 

enfermera; y (ii) el 76% de las mujeres que asistieron a parto institucional 
presentaron emergencias obstetricas, y ninguno de esos partos fue atendido 
segun la norma, por falta de medicamentos, equipo clave 0 procedimientos 
adecuados. Los desafios en materia de interculturalidad se refJejan en: (i) ia alta 
proporci6n de partos domiciliarios ya descritos, que se explican en parte por la 
preferencia de las mujeres de atenderse con comadronas; y (ii) que solo el 36,1% 
de los partos institucionales fue atendido cumpliendo criterios de pertinencia, 
indfgena. ' 

Situaci6n de la red. EI Banco con el MSPAS realizaron el Estudio de Red 
Guatemala 2018 (ERAGU) (EEO#2), que analiz6: (i) condiciones epidemiol6gicas; 
(ii) producci6n de servicios; (iii) disponibilidad de recursos y servicios; y 
(iv) funcionamiento en red. Dicho estudio mostr6: 

a. Infraestructura. Existe un deficit de 112 PS, 18 CAP y 546 camas 11 en San 
Marcos, y de 118 PS, 21 CAP y 661 camas en Huehuetenango, estos 
departamentos tienen los mayores deficits a nivel naciona!. Adicionalmente, 
la infraestructura presenta un alto deterioro, se estima que en ambos 
departamentos se deben reponer 25 PS Y mejorar 128. EI Banco financi6 a 
traves del programa 2328/BL-GU el remozamiento de 45 PS, no obstante, a 

La estrategia de redes de salud prioriza cuatro ejes de acci6n: (i) fortalecimiento de los servicios de atenci6n 
de salud que incluyen la infraestructura, equipos, personal, insumos y estrategia de organizaci6n y gesti6n, 
para atenci6n individual, familiar y comunitaria; (ii) desarrollo de sistemas de derivaci6n de pacientes de 
urgencia y programado, para gestionar los flujos entre los servicios asistenciales; (iii) modernizaci6n de los 
servicios de apoyo asistencial, para entregar bienes y servicios necesarios bajo enfoque de red tales como 
bancos de sangre, laboratoria, mantenimiento, logistica de medicamentos e insumos y Tecnologias de 
Informacion (TI) en salud; y (iv) desarrollo de la planificacion y gobernanza de la red que tiene como objetivo 
coordinar, supelVisar y medir el desempefio de los selVicios de atenci6n, los sistemas de derivaci6n y los 
selVicios de apoyo asistencial. 
ENSMI2014-2015. 

10 SM2015 - Guatemala Linea de base. http://iadb.org/. 
11 La brecha de camas se concentra en selVicios de obstetricia, neonatologia y emergencia, de en algunos 

hospitales (ej. Malacatan) donde la ocupacion supera el 100% Y se traduce en hacinamiento. Esta brecha se 
incrementara par el aumento de! parte institucienal. 
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nivel hospitalario en San Marcos y Huehuetenango hay un hospital que debe 
ser repuesto 12, dos en mal estado y dos en regulares condiciones. 

Recursos humanos. La disponibilidad de recursos humanos13 (medico, 
enfermera, auxiliar de enfermeria) a nivel nacional es de 1,75 por cad a 
1.000 usuarios, que contrasta con 0,81 en Huehuetenango y 1,19 en San 
Marcos. EI Banco a traves del programa 2328/BL-GU contribuy6 a cerrar 
esta brecha en 2017, contratando 1.749 nuevos cargos asistenciales para 
ambos departamentos, inciuyendo auxiliares de enfermeria, enfermeras y 
digitadores. Para cerrar la brecha de APS en estos departamentos se ha 
estimado que se requieren adicionalmente 2.401 cargos, entre ell os 
1.084 auxiliares de enfermeria (EEO#2). Ademas, existe una alta rotacion 
de personal que genera una demanda de capacitacion continua. 

Continuidad de la atenci6n. Actualmente las consultas externas de los 
hospitales funcionan con demanda espontanea y sin coordinacion hacia la 
APS. Esta situacion impide la continuidad de la atencion y genera inequidad, 
pues quienes viven proximos a los hospitales tienen mas oportunidad de ser 
atendidos que aquellos que viven en sectores rurales y alejados. No existe 
un sistema de coordinacion de urgencias que asegure el traslado oportuno 
de pacientes desde su comunidad hacia un establecimiento de salud. 

d. Servicios de apoyo asistencial. Los servicios de apoyo analizados 
inciuyen, banco de sangre, laboratorios, logistica de medicamentos e 
insumos, mantenimiento, y TI. Actualmente: (i) los bancos de sangre 
presentan deficits 14 y adicionalmente tienen problemas de eficiencia 15; (ii) en 
APS cada CAP tiene laboratorio, sin embargo, hay carencia de personal, 
equipamiento e insumos, que impide asegurar la realizacion de examenes; 
(iii) el abastecimiento de algunos medicamentos e insumos cHnicos presenta 
deficit, que limita el trabajo asistencial, mientras otros presentan superavit 0 

se descartan; (iv) no existe mantenimiento de infraestructura y equipos, 
generando un deterioro anticipado de los bienes; y (v) el uso de las TI se 
centra en registros de produccion, en los hospitales y DAS, es por esto que 
la calidad de la informacion no esta asegurada (por ejemplo, una misma 
persona puede contar con multiples expedientes), ademas se observan 
inconsistencias entre registros locales y consolidados nacionales. 

e. Gobernanza de la red. Hospitales y DAS se gestionan de manera 
independiente y no existe una instancia institucional que los articule, 
supervise y evalue. 

Institucionalidad del MSPAS. EI marco regulatorio del MSPAS presenta algunas 
limitaciones: (i) las normas de atencion materno-infantil han side actualizadas y 
solo consideran la atencion primaria; (ii) no se cuenta con normas que permitan 
planificar bajo un enfoque de redes de salud; y (iii) los temas de interculturalidad 
no cuentan con un acuerdo ministerial que permitan solicitar presupuesto para 

San Pedro Necta, que cuenta con un proyecto de reemplazo en ejecuci6n. 
ERAGU (EEO#2). 
EI hospital de Huehuetenango presenta un deficit del 41%. Programa de Medicina Transfusional y Bancos 
de Sangre, MSPAS 2016. 
En estudio (2006) sobre bancos de sangre en Guatemala (EEO#7) se observa que hospitales de men or 
tamano tienen un mayor costo de producci6n que los hospitales grandes y recomienda concentrar la 
produccion para generar economlas de escala. 
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acciones especificas como por ejemplo la contratacion de facilitadores 
interculturales. 

Como responder al desafio. Para abordar la mortalidad materna e infantil se 
considera ampliar la cobertura y calidad de los servicios. En cobertura, la 
estrategia sera construir y que operen nuevos PS y hospitales en sectores con 
alta poblacion rural, poblacion indigena y ampliar/mejorar servicios de APS y 
hospitales existentes, que benefician a poblacion mayormente indigena. 
En calidad, se considera modernizar y actualizar las normas materno-infantiles del 
MSPAS'6 y establecer las medidas necesarias para su cumplimiento. 
Los objetivos sanitarios de la intervencion son: (i) evitar y distanciar embarazos a 
traves de Ie planificacion familiar; (ii) prevenir, reconocer y manejar los riesgos en 
la embarazada, el neonate y la puerpera a traves del modelo de las cuatro 
demoras17 y la implementacion de Cuidados Obstetricos y Neonatales Esenciales 
(CONE) en los tres niveles de la red; y (iii) identificar tempranamente y manejar 
situaciones de riesgos para el desarrollo infantil, tales como deficit nutricional, 
carencia de inmunizacion e incidencia de enfermedades prevalentes de la 
infancia. Las intervenciones se desarrollaran en los ambitos comunitario, familiar 
e individual. En el comunitario se considera el trabajo con los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE), alcaldias municipales, asi como 
organizaciones de la comunidad representadas por comadronas y medicos 
tradicionales bajo un enfoque intercultural. En el ambito familiar se lIevaran a cabo 
visitas domiciliarias en las que se estableceran planes para el manejo de riesgos 
asociados a los objetivos sanitarios (ej. plan de parto). A nivel individual se 
proveeran servicios de control de salud y de morbilidad. Para lograr resultados de 
cobertura y calidad se aplicara la estrategia de redes de salud que permita 
asegurar: (i) el diseiio eficiente de los servicios asistenciales, equipamiento y 
personal competente; (ii) las referencias desde la comunidad hasta los niveles de 
atencion mas complejos; (iii) la disponibilidad de micronutrientes, insumos, 
medicamentos, sangre, mantenimiento, y TI; Y (iv) un sistema de monitoreo y 
evaluacion de todos los componentes de la red que verifique cobertura y calidad 
de los servicios, asi como el nivel de eficiencia en que se proveen. 

Desafios en la implementacion efectiva de servicios de salud con enfoque 
intercultural. En las consultas lIevadas a cabo para la preparacion dellnforme de 
Gestion Ambiental y Social (IGAS) (EER#3) se identifico la necesidad de: 
(i) superar las barreras lir'lgOisticas, mediante personal que hable el idioma local 0 

se cuente con interpretes durante la atencion; (ii) integrar el trabajo de las 
comadronas tradicionales con los servicios de salud, en un entorno de 
reconocimiento de sus practicas; y (iii) asegurar un trato personal adecuado y de 
respeto hacia las personas. 

Estas normas establecen las actividades a desarrollar en los diversos grupos etarios. Se actualizaran ias 
normas para primer y segundo nivel con un enfoque de red, y se desarrollaran las aplicables al nivel 
hospitalalio. 
(i) Se produce por el desconocimiento de las seiiales de peligro; (ii) cuando la mujer depende de otros en su 
ambito familiar para tamar la decisi6n de buscar atenci6n; (iii) debido a fa!ta de acceso a los servicios par 
limitantes en las rutas 0 medias de transporte; y (iv) esta relacionada con una atenci6n institucionai deficiente 
e inoportuna 0 de poca calidad. Ver SEGEPLAN. (2011). Estudio Nacional de MM. Secretaria de 
Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia: Guatemala. 
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1.9 Desafios para la estrategia de genero en el area de salud. La Violencia Contra 
la Mujer (VCM) es un problema relevante '8 , el 20% de las mujeres de 15 a 49 
arios experimento violencia fisica en los ultimos 12 meses y e17% de las mujeres 
embarazadas sufrio violencia. EI MSPAS ha implementado a la fecha 42 clinicas 
de atencion a victimas sobrevivientes de violencia sexual en la red hospitalaria 
nacional, sin.embargo el desafio es contar con espacios adecuados y documentos 
que orienten el abordaje de la VCM en todas sus manifestaciones. 

1.10 Evidencia sobre la efectividad. EI programa propone la implementacion de 
redes de salud que se basen en APS, enfoque que ha demostrado ser exitoso a 
nivel regional '9,20, dado que incrementa el acceso a los servicios de salud desde 
su punto de entrada, mejora la calidad de la atencion y contribuye a desacelerar 
el crecimiento de los gastos de la atencion a la salud21 . Los niveles de MM y MI 
podrian reducirse significativamente, mediante: (i) aplicacion de protocolos de 
atencion prenatal; (ii) atencion de calidad durante el parto; (iii) cuidados 
obstetricos de emergencia; y (iv) servicios de salud sexual y reproductiva de forma 
estandarizada, asegurando los recursos para su aplicacion 22,23,24 Las claves para 
obtener estos resultados consisten en potenciar en el primer nivel de atencion las 
acciones de prevencion y promocion de la salud, y su capacidad resolutiva para 
proporcionar atencion medica25 , asegurando la continuidad y coordinacion entre 
los distintos niveles de atencion (hospitales), para que los usuarios reciban una 
atencion integral e integrada que resuelva su problema de salud. Para ello, se 
requiere contar con procesos estandarizados, sistemas de informacion, y un 
mecanisme activo de monitoreo y evaluacion. EI uso de las TI puede ayudar a 
superar cuellos de botella de los recursos humanos, al hacer algunos procesos 
mas eficientes, superar barreras geograficas, liberar tiempo de los profesionales 
y apoyar en su capacitacion26 , 

1.11 Justificacion e intervenciones propuestas27• EI Gobierno de Guatemala ha 
solicitado al Banco un prestamo para abordar el desarrollo de la red de servicios 
desde una perspectiva integral, en todo el sistema de salud y niveles de atencion. 
de redes de salud. EI programa tendra dos intervenciones: (i) contribuir a 
modernizar la estrategia de produccion de servicios de salud, que den soporte a 
las acciones materno-infantil a traves del diserio institucional e implementacion de 
la estrategia de redes de salud; incluira la implementacion de servicios de alcance 
nacional en TI, coordinacion red de urgencia, bancos de sangre, laboratorios de 
rutina, y mantenimiento; y (ii) adecuacion e implementacion de las redes de salud 
principalmente en los departamentos priorizados, que considera: 

18 ENSMI2014-2015. 
19 OPS (2012), Mejora de Culdados Cronleos a traves de las Redes Integradas de Servlcios de Salud. 

http://www.paho.org, EEO#5. 
20 Organlzael6n Mundlal de Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atenci6n primarla de salud, 

mas neeesaria que nunea. Ginebra 2012. ISBN. 
21 OPS. La renovad6n de la atencion primaria de la Salud en las Americas: documento de Posici6n de la 

OPS/OMS. Washington, D.C.: OPS 2007. 
22 EEO#5. 
23 https:llwww.sclencedlrect.eom 
24 Vlla~a Mendes, Eugenio. Las Redes de Atenci6n de Salud. OPS Brasil, Gerencla de Sistemas de 

Salud/Unldad Teeniea de Servlelos de Salud. Brasilia/OF 2013. 
25 Una consulta general en APS cuesta un 24% respecto a la misma consulta en un hospital. Analisls de Costas 

de las RIISS. 
26 Marco Sectorial de Sa Iud y Nutricion, Divisi6n de Salud y Proteccion Social, 2016. 
27 Se Incluye estruetura de desglose de trabajo del programa en EEO#6. 
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(a) fortalecimiento de las unidades _ administrativas de gesti6n de red 
departamental, que monitoreen y evaluen los resultados sanitarios, la calidad de 
los servicios y la eficiencia de la red, generando medidas correctivas, esto incluye 
supervisi6n de la Mejora Continua de la Calidad (MCC) para los programas 
materna e infantil; (b) mejora de la cobertura a traves nuevas construcciones, 
ampliaciones y mejoramiento de la red de APS y hospitales, y mejora de la calidad 
mediante la implementaci6n de la estrategia de MCC materno-infantil en la red 
APS y hospitales que considera el control prenatal, manejo del parto, del 
puerperio y del recien nacido, planificaci6n familiar y control del menor de cinco 
afios que incluye control nutricional; (c) desarrollo de sistemas de derivaci6n entre 
los servicios, que garanticen la oportuna atenci6n a las personas con problemas 
de urgencia y la programaci6n de citas para consultas de especialidad; y (d) el 
redisefio de redes de servicios de apoyo que aseguren la disponibilidad, mediante 
la regionalizaci6n de los bancos de sangre y laboratorios de rutina, la 
implementaci6n de estrategias de mantenimiento y gesti6n logistica en red, y la 
implementaci6n de las TI. 

1.12 Conocimiento del Banco sobre el sector y lecciones aprendidas. EI Banco ha 
ejecutado recientemente el Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria 
(1852/0C-GU); y Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los 
Servicios de Salud y Nutrici6n (2328/BL-GU)28; y la donaci6n de la ISM Segunda 
Operaci6n (GRTlHE-15451-GU, GRT/HE-15452-GU). En todos los casos se han 
presentado problemas de sobre plazo y/o subejecuci6n relacionados con 
procedimientos excesivamente burocraticos, por 10 que el MSPAS ha creado la 
UEPPS para ejecutar el programa 1\3.1. En la operaci6n 1852/0C-GU, la 
busqueda de terrenos aptos lIev6 a reducir el numero de hospitales construidos y 
a prolongar la ejecuci6n del programa. Para ello se ha solicitado al MSPAS, desde 
la fase de preparaci6n, asegurar la disponibilidad de terrenos para las obras 
descritas en 1\1.25. En la operaci6n 2328/BL-GU el 96,5% del personal asistencial 
financiado con recursos del prestamo fue recontratado por el MSPAS, 10 que da 
cuenta del compromiso y capacidad del gobierno por mejorar los servicios de 
salud, dando sustento a la viabilidad financiera del programa. En la ISM, se han 
identificado lecciones aprendidas sobre la estrategia de MCC, donde se mejor6 
considerable mente el desempefio en atenci6n materno-infantil en APS y 
hospitales de Huehuetenango y San Marcos, mediante la optimizaci6n de los 
procesos de atenci6n, monitoreo y evaluaci6n de los indicadores y asistencia 
tecnica a los equipos, estas lecciones respecto a la mejoria de la calidad de los 
servicios se incluyen en 1\1.19. Esta misma experiencia demostr6 que para 
mantener el nivel de desempefio de la estrategia MCC, es necesario que el 
MSPAS y las DAS asuman el rol de gobernanza del proceso que ha cumplido la 
ISM, 10 que se incluye en el disefio del Componente 1 (1\1.19), que establece el 
marco institucional para la gobernanza de la red y el Componente 2 (111.24) que 
10 implementa en los departamentos priorizados. 

1.13 Coordinaci6n con otros donantes. En Guatemala los cooperantes se coordinan 
en la Red de Cooperantes Internacionales en Salud, actualmente bajo conducci6n 
de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS). A traves de esta instancia 
se ha informado del desarrollo del proyecto y se han lIevado a cabo reuniones de 

28 EI programa 2328/BL-GU fue disefiado como multifase, sin embargo, el programa actual no pudo ser 
implementado como una nueva fase, dado que la estrategia de atencion usado en programa 2328/BL-GU 
fue discontinuado. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



- 8 -

trabajo para coordinar acciones. Se propone formalizar este trabajo con una 
coordinacion operacional que optimice los recursos de la cooperacion 
internacional y facilite la accion del MSPAS. En EEO#9 se describe la situacion 
actual de la cooperacion internacional y la propuesta de coordinacion. 

1.14 Estrategia del gobierno. EI gobierno ha establecido la prioridad de mejorar el 
bienestar y salud de la poblacion atraves de diversos instrumentos entre los que 
destacan: (i) el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032; 
(ii) los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS3); y (iii) la Politica General 
de Gobierno 2016-2019. Estas prioridades han sido incorporadas en el Plan 
Estrategico Institucional del MSPAS 2018-2032 que incluye ambiciosas metas en 
materia de MM y Mortalidad de la Ninez29 En MM se propone bajar de 
108 muertes maternas por 100.000 NV en 2015 a 93 en 2019. En Mortalidad de 
la Ninez se propone bajar de 35 muertes por 1.000 NV en 2015 a 25 en 2019. 
La estrategia central es la expansion de la oferta publica de servicios bajo la 
estrategia redes de salud, que sera formalizado con un acuerdo ministerial en 
preparaciOn. 

1.15 Alineaci6n estratc~gica. EI programa es consistente con la Actualizacion de la 
Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) Y se alinea estrategicamente 
con el desafio de desarrollo de inclusion social e igualdad, contribuyendo a la 
disminucion de MM y MI derivada de la mejora de la cobertura y calidad de los 
servicios. EI programa tam bien se alinea con las areas transversales de: 
(i) igualdad de genero y diversidad, dado el enfasis en salud materna; y (ii) cambio 
climatico y sostenibilidad ambiental, a traves de acciones de mitigacion y 
adaptacion al cambio climatico. De acuerdo a la metodologia con junta de los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) de estimacion de financiamiento 
climatico, y tal como se establece en los Procedimientos para el procesamiento 
de Operaciones con Garantia Soberana, la presente operacion contiene un 
52,5% de financiamiento climatico, especificamente en obras y equipos de salud 
que contribuyen a la mitigacion al cambio climatico. Estos recursos contribuyen a 
la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de programas relacionados 
con el cambio climatico a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin 
de ano 2020. Las medidas de cambio climatico para el programa se describen en 
EEO#3. Adicionalmente, el programa se alinea y contribuye al Marco de 
Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante: su 
contribucion al numero de beneficiarios que reciben servicios de salud y la 
reduccion de la MM. Ademas, es consistenle con el Marco Sectorial de Salud y 
Nulricion (GN-2735-7) en la dimension de exilo 2 que busca que todas las 
personas tengan acceso a servicios de salud y nutricion de alta calidad, de manera 
oportuna y continua, asi como con el Marco Sectorial y de Genero y Diversidad 
(GN-2800-8), en la dimension de exito 1 que busca prom over la igualdad de 
genero y el empoderamiento de las mujeres, y en la dimension de exito 2 que 
busca prom over el desarrollo con identidad y la inclusion social de los pueblos 
indigenas y afrodescendientes. 

1.16 Estrategia del Banco en el pais. EI programa se alinea con la Estrategia de Pais 
del Grupo BID con Guatemala 2017-2020 (GN-2899), contribuyendo a fortalecer 
la cobertura y la calidad de la red integrada de servicios de salud. EI programa 

29 Ninos menores de cinco anos faUecidos por cada 1.000 NV. 
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contribuye a apoyar al gobierno en la implementacion del Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triimgulo Norte de Centroamerica (PAPTN)30 

B. Objetivos, componentes y costa 

1.17 Objetivo. EI objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad 
materna e infantil principal mente en los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos, a traves de la modernizacion de la red asistericial a nivel nacional para 
que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia. EI programa se 
estructura en dos componentes: 

1.18 Componente 1. Modernizacion de la red asistencial bajo la estrategia de 
redes de salud a nivel nacional (U5$18,9 millones). EI objetivo de este 
componente es contribuir a modernizar la estrategia de produccion de servicios 
de salud a traves del diseno institucional e implementacion de cuatro ejes de la 
estrategia de redes de salud: (i) los esquemas de gobernanza de la red; (ii) los 
servicios de atencion de salud; (iii) los sistemas de derivacion de pacientes; y 
(iv) los servicios de apoyo asistencial. Este componente financiara servicios, 
bienes y obras. 

1.19 Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud. A fin de modernizar 
e institucionalizar los instrumentos de planificacion y gobernanza de la red, se 
financiara: 0) el fortalecimiento de la metodolog!a de planificacion integral de la 
red asistencial departamental; y (ii) el fortalecimiento de la estrategia de 
gobernanza integral de la red, que incluira la estrategia de MCC. 

1.20 Modernizacion de la metodologia de planificacion y gestion para servicios 
asistenciales. Para modernizar e institucionalizar las metodologias de 
planificacion y gestion de servicios de atencion de salud, se financiara: (i) la 
complementacion de las normas de atencion materno-infantil con enfoque de red 
y MCC; (ii) el desarrollo y aplicacion de metodologia de prefactibilidad 31 y 
factibilidad de inversion para APS y hospitales; y (iii) la actualizacion del modelo 
de gestion de Hospitales, CS, CAP Y CAIMI, que incluyan la perspectiva 
intercultural, y la prevencion y atencion en salud integral en casos de VCM. 

1.21 Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion 
de la coordinacion de urgencia. Con el fin de modernizar e institucionalizar el 
sistema de derivacion de pacientes, as! como implementar el sistema de urgencia 
nacional, se financiara: (i) el diseno e implementacion de la red de urgencia 
nacional; y (ii) el diseno del modele de agendamiento de pacientes entre 
establecimientos de salud. Tambien se financiara la implementacion del centro 
regulador de urgencia nacional, y la compra de ambulancias medicalizadas32 

1.22 Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial. A fin de modernizar, 
institucionalizar e implementar los servicios de apoyo asistencial de alcance 
nacional, se financiara: (i) la regionalizacion de los bancos de sangre y de 
laboratorios de rutina; y (ii) la logistica de medicamentos e insumos. Tambien, se 
financiaran: (i) el diseno, construccion y equipamiento de un Hemocentro; (ii) el 

30 

31 

32 

httpsJlwww.pronacom.gt/oroyectos/. 
La prefactibilidad incluye el dimensionamiento de oferta y demanda de S8IVicios y factores productivos. La 
factibilidad inc!uye e! diseiio constructivQ y especificaciones tecnicas de las obras y bienes. 
Para facilitar la extension del modelo de urgencia al nivel nacional se incluyo la adquisicion de las 
ambulancias para todo el pais, excluyendo Chimaltenango - que ya cuenta con una-, Huehuetenango y San 
Marco que adquiriran ambulancias con el Componente 2. 
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diseiio de la estrategia de mantenimiento de infraestructura y equipos de salud y 
el equipamiento que se requiera para lIevaria a cabo; y (iii) el diseiio e 
implementacion de la estrategia de desarrollo de TI a nivel naciona!. 

1.23 Componente 2. Implementacion de la estrategia de redes de salud a nivel 
departamental (US$77,6 millones). EI objetivo es implementar la estrategia de 
redes' de salud desarrollada en el Componente 1, principal mente en los 
departamentos de San Marcos y Huehuetenango, adecuandola a las condiciones 
particulares del territorio. Este componente financiara servicios, bienes y obras. 

1.24 Fortalecimiento de las unidades administrativas para la gestion de la red 
departamental. Con el fin de fortalecer la integracion de la gestion de la red 
departamental, se financiara: (i) la asistencia tecnica para la planificacion, 
organizacion y gestion de la red de salud departamental; y (ii) la adecuacion del 
espacio fiske y equipamiento, de ser necesario, de las unidades administrativas 
que gestionen la red. 

1.25 Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales33
• La expansion y 

mejoramiento de la oferta de servicios asistenciales implica el financiamiento de 
estructuras modulares, construccion, ampliacion, mejoramiento y equipamiento de 
servicios asistenciales. Se financiara: (i) la construccion de los PS de Rio Blanco 
Chiquito, Xenaxicul, Ixquebaj, Lolbatzam, Cucal, Bacu, Suculque, Tuinima; (ii) la 
construccion del CAP de Tajumulco; (iii) la ampliacion 0 mejoramiento de los 
hospitales de Malacatan y Huehuetenango; (iv) el mejoramiento de los PS de 
Tocache, Taltimiche, Piedra de Fuego, Pueblo Nuevo, Tojchoc; (v) el 
mejoramiento de los CAP de Comitancillo y Malacatan; y (vi) las demas obras a 
ser financiadas por el programa distintas a las obras de la muestra, consisten en 
financiamiento de estructuras modulares, construccion y equipamiento de PS, 
CAP Y hospitales distritales; ampliacion, mejoramiento y equipamiento de PS, 
CS/CAP/CAIMI Y hospitales de San Marcos y Barrillas. Adicionalmente, se 
financiara: (i) la formacion de auxiliares de enfermeria 34 y capacitacion al personal 
en normas de salud materno-infantil, gestion de APS, gestion de hospitales, 
organizacion y gestion de redes, sistemas de derivacion, mejoria continuidad de 
la calidad, salud intercultural 35 y perspectiva de gener036; y (ii) la adquisicion de 
equipamiento medico para PS/CS/CAP/CAIMI, que no hayan contado con obras 
de infraestructura, citado en el anterior literal (vi). 

1.26 Implementacion de las unidades de derivacion asistencial. Para implementar 
las unidades de derivacion asistencial, se financiara: (i) la adquisicion de equipo y 
adecuacion de espacio fisico de ser necesario para las unidades de coordinacion 
de urgencias, y agendamiento de citas; y (ii) adquisicion de ambulancias 
medicalizadas. 

33 Corresponde a las obras de la muestra. EI num8ro de proyectos que S8 estima construir/remozar par 
categoria se describe en el Anexo II y EEO#1. 

34 

35 
Se priorizara la formaci6n de personal local. 
La estrategia de salud intercultural incluira adecuaci6n etno-cultural de la arquitectura (PS, CS, CAP, CAIMI 
Y haspitales), servicios de traduccion, actualizacion de normas y procedimientos para trabajar con 
eOCODES, terapeutas y comadronas, entre otros. 

36 Se foria!eceran las cHnicas de VCM de los haspitales mediante la implementaci6n de un sistema de 
monitoreo, capacitaci6n del personal y un sistema de seguimiento que permita una ateneion integral a la 
mujer, lncluyendo acciones de prevencion, como campanas de informacion. 
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1.27 Fortalecimiento de los servicios de apoyo asistencial. Con el fin de fortalecer 
los servicios de apoyo asistencial, se financiara compra de bienes, construccion 
de obras37, y contratacion de servicios para la implementacion de: (i) una red de 
bancos sangre; (ii) una red de laboratorio de rutina; (iii) un sistema de logfstica de 
medicamentos e insumos; (iv) un sistema de mantenimiento de equipos e 
infraestructura; y (v) sistemas de informacion, que incluye infraestructura, 
comunicaciones, aplicaciones y gestion del cambio,'para la implementacion de la 
ficha clfnica electronica, telesalud y telemedicina. 

1.28 Asistencia tecnica y evaluaci6n (U5$3,5 millones). Se financiara: (i) la 
contratacion de consultorfas para apoyo al funcionamiento de la UEPPS, 
adquisicion de equipos, vehfculos y otros gastos de operacion; (ii) la contratacion 
de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos para 
mejorar, entre otros, la capacidad tecnica de gestion de pre-inversion y gestion 
operativa de dicha unidad; y (iii) la auditoria, evaluacion y monitoreo del programa. 

1.29 Caracterizaci6n de beneficiarios. En el Componente 1 la creacion del centro 
regulador de la Red de Urgencia y el desarrollo de las TI beneficiaran 
potencialmente a toda la poblacion usuaria del MSPAS. Otras intervenciones tales 
como logistica de medicamentos e insumos, y regionalizacion de laboratorios de 
rutina, los beneficios seran mas limitados, dado que el programa generara y 
proveera las estrategias institucionalizadas, pero no incluye recursos para su 
implementacion a nivel naciona!. 

1.30 En el Componente 2, la expansion de nuevos servicios de APS beneficiara a 
159.807 personas, mejorara los servicios de APS para aproximadamente 241.089 
personas, y la mejoria de los hospitales beneficiara a todos los usuarios del 
MSPAS de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, que sumaran 
aproximadamente 2.468.017 usuarios al 2020 (EEO#2). La poblacion indfgena 38 

alcanza 57,3% en Huehuetenango y 30,3% en San Marcos, y la tasa de pobreza 
en cada uno es 73,8% 39 Y 60,2% respectivamente. 

C. Indicadores claves de resultados 

1.31 Impactos y resultados esperados. EI impacto de la operacion es la reduccion 
de la MM y MI en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, 10 que 
esta en linea con las metas del Plan Estrategico Institucional del MSPAS 
2018-2032. Se mejorara la cobertura, calidad y eficiencia, de los servicios 
materno-infanti!. La mejora de cobertura sera a traves del incremento del 
porcentaje de mujeres en control prenatal, parte institucional y monitoreo del 
crecimiento de nirios/nirias menores de dos arios. Como mejora de la calidad se 
considera el incremento del porcentaje de atencion del parto y del recien nacido 
segun norma de atencion y de las mujeres en control prenatal con examenes de 
laboratorio completo; hospitales que aplican protocolo de VCM y reduccion del 
indice de hacinamiento hospitalario en obstetricia. En el ambito de la eficiencia, 
se considera la reduccion del numero de bancos de sangre productores en 
hospitales y laboratorios de rutina en APS. 

1.32 Viabilidad tecnica. Dentro del Componente 1, se formularan las opciones de 
diserio tecnico-financiero, y se recomendaran aquellas mas eficientes. Para su 

37 En la pre-inversi6n se definira el tipo de obra y los recursos necesarios para la puesta en marcha. 
38 https:/Iwww.ine.gob.gt. 
39 httos:l/www.ine.gob.gt. 
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ejecucion se considerara al menos dos opciones: (i) MSPAS como proveedor del 
servicio; y (ii) la compra de servicios, de acuerdo con la pertinencia de su 
aplicaci6n. En especial se evaluara la compra de servicios para la gestion de 
mantenimiento especializado, los servicios de TI, la movilizacion de emergencia, 
y la logfstica de medicamentos e insumos. Dentro del Componente 2, la mayor 
inversi6n se asocia a la mejora de la infraestructura y equipamiento. Los nuevos 
servicios (CAP, PS Y Hospitales) han sido el resultado de un analisis que combina 
criterios de pertinencia sanitaria, terreno apto para la construccion, y viabilidad 
legal del terreno. Para la intervenci6n en los hospitales existentes las opciones de 
intervencion responden a la pertinencia tecnica y sanitaria. 

1.33 Analisis Econ6mico (EEO#1). Con base en evidencia especffica para 
Guatemala, en el anal isis economico se cuantifican los beneficios incrementales 
derivados de las inversiones del programa, que incluyen: (i) ganancias en 
productividad por la reduccion de la morbimortalidad, especial mente materna e 
infantil, asociada con mayor cobertura, calidad y eficiencia a traves de la 
implementacion de la estrategia de redes de salud; (ii) ahorros en gasto 
hospitalario por reducci6n de internaciones, por condiciones sensibles a la 
atenci6n basica; y (iii) ganancias por la implementaci6n de las Ifneas de cuidado. 
EI analisis cuantifica los anos de vida ajustados por discapacidad (AVAD) que se 
pueden ahorrar por la implementaci6n de las inversiones en un contexto de redes 
de servicios de salud, analizando el aumento en cobertura efectiva y el tiempo que 
toma materializar los resultados. En el escenario base de cobertura efectiva, con 
supuestos conservadores en terminos de la efeclividad de las intervenciones, en 
un horizonte de cinco anos y usando una tasa de descuento de 3%, la relaci6n 
beneficio/costo es de 1,13, Y la Tasa Inlerna de Retorno (TIR) es del 22,2%. 
Adicionalmente, el analisis de sensibilidad a 10 anos muestra que la relacion 
beneficio/costo es superior a uno, incluso en los escenarios menos favorables. 

1.34 Viabilidad financiera. EI anal isis de sostenibilidad fiscal del programa en 
terminos de impacto del gasto en recursos operativos (gastos de personal, 
adminislraci6n y funcionamiento) indica que al final del tercer ano del programa 
se requenra incorporar recursos adicionales por aproximadamente 
US$2,7 millones, y al final del sexto ano por US$16,4 millones (US$14,9 millones 
en los departamentos y US$1,5 millones a nivel del MSPAS). Este monto deberfa 
mantenerse una vez finalizado el programa. Este incremento representa el 
1,41 % del gasto publico en salud del 201540 y se encuentra dentro de los marcos 
de expansion observados entre 2014 y 2017 que fluctu6 entre US$57 y 
US$139 millones41 • Existe el compromiso del Gobierno de Guatemala a la 
absorci6n gradual de los gastos corrientes incrementales. 

40 http://apps.who.int/ http://www.healthpolicyplus.com. 
41 http://www.minfin.aob.gU. 
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II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumentos de financiamiento 

2.1 Modalidad. EI programa se financiara a traves de un prestamo de inversi6n bajo 
la modalidad de Obras Multiples42 , ya que se trata de obras fisicamente similares 
e independientes entre si, que seran licitadas.bajo la modalidad de diserio y 
construcci6n, con un plazo de inicio material de las obras durante los cinco 
primeros arios de ejecuci6n del programa43 . EI monte total es de 
US$100.000.000 que seran financiados por el Banco con recursos de Capital 
Ordinario (CO) Regular. EI presupuesto consolidado p~r componente se indica a 
continLlaci6n. 

2.2 Se considera un periodo de desembolso de seis arios a partir dela vigencia del 
contrato de prestamo. La programaci6n de desembolsos se presenta en el 
siguiente cuadro. 

2.3 Muestra representativa. Se analizaron 180bras de PS, CAP y hospitales, 
equivalente al 30,14% de la inversi6n en obras. Estas incluyen obras nuevas, 
mejoramientos y ampliaciones, y cuentan con prediserios a licitar durante la 
ejecuci6n. En EEO#8 se describe las caracteristicas y estado de los proyectos. EI 
69,86% de los proyectos adicionales a la muestra seran de la misma naturaleza 
tecnica de los evaluados y estaran localizados en los departamentos priorizados. 
Un 9% de las obras corresponde a proyectos de alcance nacional y se ubicaran 
principal mente en el departamento de Guatemala. 

2.4 Criterios de elegibilidad y priorizaci6n de obras de infraestructura ylo 
modulares. Seran elegibles para ser financiados con recursos del programa las 
obras, distintas de aquellas de la muestra y que cumplan con los criterios de 
elegibilidad de: (i) pertinencia sanitaria; (ii) terreno apto para la construcci6n; 
(iii) viabilidad legal del terreno; y (iv) cLimplimiento con las salvaguardias 

42 Los prestamos de obras multiples son prestamos de inversion designados para financiar grupos de obras 
similares se caracterizan par: 1. Son fisicamente similares perc independientes entre elias; 2. Su factibilidad 
no depende de la ejecuci6n de un numero definido de proyectos; 3. Su tamafia individual no justifica el 
manejo diredo del Banco. En la preparaci6n se debe analizar una muestra de aproximadamente el 30% del 
proyecto. Durante la ejecuci6n se financian proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. 

43 Se ha definido este plaza, para permitir que obras menores puedan ser iniciadas como maximo al ana cinco, 
y culminadas dentro del periodo de desembolsos original del programa. 
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ambientales y sociales del Banco establecidas en el Marco de Gestion Ambiental 
y Social (MGAS) (EER#3), incluyendo los criterios de elegibilidad ahi 
mencionados, y excluyendo financiamiento de proyectos Categoria "A"44 Si 
durante la ejecucion del programa la demanda de inversiones superara los 
recursos disponibles, se priorizarim los proyectos considerando al menos: 

. (i) localizacion en Huehuetenango y San Marcos; (ii) indicador de dane en salud 
(ej. MI, desnutricion); y (iii) brecha de servicios (poblacion sin cobertura). 

B. Riesgos ambientales y sociales 

2.5 De acuerdo con la Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
del BID (OP-703), la opera cion ha side clasificada como Categoria "B"45, debido a 
que la construccion, mejoramientos y operacion de las infraestructuras de salud a 
ejecutarse en areas habitadas, mayoritariamente p~r comunidades indigenas, 
tienen riesgos e impactos socioambientales negativ~s, identificados como 
localizados y temporales. 

2.6 

2.7 

Los principales riesgos e impactos socioambientales identificados en el programa 
son: (i) donacion de terrenos distintos a los de la muestra que no cumplan con las 
salvaguardias ambientales y sociales incluidas en la condicion especial de 
ejecucion del IGAS (EER#3); (ii) gestion de servicios de salud, sin incorporacion 
de procedimientos que observen la normativa de pertinencia cultural (ej. atencion 
en idiomas locales); (iii) generacion de desechos hospitalarios y aguas residuales; 
y (iv) suspension de los servicios de salud a pacientes, durante las obras de 
mejoramiento. Para la mitigacion de estos riesgos e impactos el Plan de Gestion 
Ambiental y Social (PGAS), el Analisis Socio Cultural (ASC) , y el MGAS definen 
acciones y planes especificos para los proyectos de la muestra y para aquellos 
futuros a realizarse durante la ejecucion del programa, tales como: (i) incluir como 
criterio de elegibilidad, obras cuyas donaciones de terrenos que cumplan con las 
salvaguardias ambientales y sociales; obtencion de consentimiento indigena en el 
caso de terrenos comunales, y apoyo en la tramitacion de la donacion y 
titularizacion de terrenos, con fondos del programa; (ii) gestion participativa y 
adecuada cultural mente, mediante contratacion de facilitadores interculturales, Y 
miembros de comunidades para asegurar pertinencia cultural; (iii) gestion de 
desechos hospitalarios, aguas residuales, y plan de seguridad y salud 
ocupacional; (iv) construccion de areas de acopio para desechos hospitalarios, y 
contratacion de empresa acreditada para la gestion final de desechos; y 
(v) gestion para asegurar la continuidad de servicios. Adicionalmente, se identifico 
que el mecanisme de Quejas a nivel hospitalario requiere mejorar su eficiencia, 
asi como en los servicios de salud del Primer y Segundo Nivel de Atencion 
incorporado como parte de su gestion. Para este efecto, el programa definira 
acciones que garanticen la funcionabilidad de un sistema de mecanismos de 
Quejas y Reclamos, con el efectivo registro, procesamiento, resolucion y reporte 
correspondientes. 

Para el programa se elaboraron: Analisis Ambiental y Social, PGAS, ASC Y Plan e 
informe de Consultas para las obras de la muestra, y para los proyectos futuros un 
MGAS. Estos fueron publicados el 20 de agosto del 2018, en la pagina web del 
BID, y https:llwww.mspas.gob.gtlindex.php/transparencia/proriss. Durante la 

44 Las categorlas de caliticacion ambiental utlllzadas por el Banco se describen en la OP-703. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum-39430551. 

45 Idem. 
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preparacion de la operaclon se realizaron consultas significativas para los 
proyectos de la muestra, con participacion inclusiva de genero y pertinencia 
cultural indigena; confirmando la voluntad de donacion de terrenos al Estado para 
la construccion de los servicios de salud y definiendo para los proyectos futuros 
procedimientos para: (i) la obtenci6n del consentimiento de poblaci6n indigena en 
relacion con tierras comunales; (ii) tramitacion de donacion; y (iii) registro de los 
terrenos. De acuerdo con la· OP-704 se evaluaron los riesgos de desastres 
naturales del programa, concluyendo que estos son tipo 1 moderado, debido a 
que, los proyectos estarEIn ubicados en una zona expuesta a inundaciones, 
movimientos sismicos, deslizamiento de tierra y volcanes. EI riesgo tipo 2 no es 
aplicable al programa. EI Banco supervisara la ejecucion del programa en 
cumplimiento con las Salvaguardias operativas correspondientes. 

Riesgos fiduciarios 

Se evaluo el riesgo fiduciario financiero del programa mediante el Sistema de 
Evaluacion de Capacidad Institucional (SECI), considerando: (i) el marco 
normativo; (ii) la calidad de su sistema de informacion financiera contable y de 
control; (iii) los procesos institucionales; y (iv) la experiencia del MSPAS ejecutando 
operaciones financiadas por organismos internacionales, determinando que existe 
un riesgo financiero Alto de posibles de moras en los procesos de pagos por largos 
procesos burocraticos. En materia de adquisiciones, el MSPAS no cuenta con 
recursos humanos, capacidad tecnica y delegacion suficiente para lIevar adelante 
procesos de adquisiciones aplicando las politicas del Banco, en consecuencia, la 
realizacion de los procesos de adquisiciones a traves de la Unidad de Compras de 
la entidad conlleva un riesgo Alto de que los procesos de adquisiciones no sigan las 
politicas del Banco y posibles demoras p~r largos procesos burocraticos. Ambos 
riesgos seran mitigados mediante la utilizacion de la UEPPS con competencia en 
materia tecnica, administrativa, de adquisiciones y financiera para la ejecucion 
integral del programa. 

D. Otros riesgos del programa 

2.9 Se identifico como un riesgo alto de tipo Desarrollo, la falta de coordinacion entre 
los niveles debido a factores como: carencia de programacion de actividades, falta 
de un sistema para coordinar consultas entre establecimientos, insuficiencia de 
redes medicas de apoyo, entre otros. Este riesgo se espera mitigar con el diseiio 
e implementacion de los sistemas de derivacion, las redes de servicios de apoyo 
asistencial y las unidades administrativas para la gestion de la red departamental. 
EI elemento clave sera la aplicacion de las TI para el seguimiento de los pacientes 
y el anal isis de informaci6n. Asimismo, se asegurara un proceso participativ~ en 
el diseiio de los procesos, capacitacion y asistencia tecnica para la adecuacion y 
puesta en marcha del sistema. 

2.10 Se identificaron dos riesgos medios de tipo Gestion Publica. EI primero es la 
insuficiencia de recursos humanos en lug ares de dificil acceso de San Marcos y 
Huehuetenango, p~r la dificultad para contratar y retener personal capacitado. 
Para mitigar este riesgo se tienen previstas las siguientes acciones: (I) formacion 
de personal auxiliar de enfermeria local; (ii) capacitacion al personal existente; 
(iii) apoyo con teleasistencia 0 telemedicina; (iv) promover formacion medica en 
convenio con instituciones academicas; y (v) revisi6n de la politica de incentivos 
para areas alejadas. EI segundo es la falta de terrenos adecuados para construir 
los nuevos PS estimados, el CAP, el Hemocentro, y los hospitales distritales, y 
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demoras en su legalizacion. Para mitigar este riesgo, se seleccionaran proyectos 
de nuevos PS y CAP que ya cuenten con escrituras de donacion y hayan iniciado 
las gestiones para inscribir los terrenos a nombre del Estado. Adicionalmente, en 
relaci6n con los puestos nuevos se esta considerando financiar edificaciones de 
tipo modular, que no requieren el titulo de propiedad del terreno para su ejecucion 
(EER#3). Este proceso esta siendo apoyado mediante la cooperacion tecnica 
A TN/OC-16730-GU. 

2.11 Tambien se identifico como un riesgo alto de tipo Gestion Publica, que el cambio 
de autoridades puede causar demoras en la ejecucion del programa. Para mitigar 
este riesgo se tienen previsto las siguientes actividades: (i) utilizar la UEPPS 
creada en el MSPAS para blindar la ejecucion de programas y proyectos al 
minimizar el riesgo de rotacion de los cuerpos directiv~s; (ii) contratacion de una 
firma especializada en gestion de proyectos que apoye tecnicamente al MSPAS 
en la gestion de preinversion y operativa del programa; y (iii) acciones de dialogo 
con las nuevas autoridades para promover el empoderamiento del programa y su 
importancia. 

III. PLAN DE IMPLEMENTACION y GESTION 

A. Resumen de los arreglos de implementacion 

3.1 Unidad Especial de Ejecucion. EI Organismo Ejecutor (OE) sera el MSPAS, a 
traves de la UEPPS46 que cuenta con competencia en materia tecnica, 
administrativa, de adquisiciones y financiera. La UEPPS ejecutara el programa de 
conformidad con 10 establecido en el Contrato de Prestamo y en el Manual 
Operativo del Programa (MOP) (EEO#12), donde se desarrollaran los arreglos 
institucionales basicos para la ejecuci6n del programa. La coordinacion incluye al 
menos una reunion mensual durante la vigen cia del programa (EER#2), 
considerando las fases de planificaci6n, institucionalizacion, implementacion y 
seguimiento de las actividades, las que seran descritas en el MOP. 

3.2 Equipo para la ejecucion del programa. Para la ejecucion del programa se debera 
haber designado al personal para lIevar a cabo las actividades, como minimo 
de: coordinaci6n general, tecnica y operativa, asi como actividades financieras y de 
adquisiciones del programa. EI personal designado debera tener los perfiles 
acordados con el Banco. Asimismo, para la ejecuci6n del programa, la UEPPS sera 
fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y de gestion de proyectos por 
una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos m1.28). La 
contratacion de consultores de apoyo al funcionamiento de la unidad, la adquisicion 
de equipos, vehiculos y otros gastos de operacion pod ran ser financiados con 
recursos del programa de conformidad con 10 indicado en 111.28. 

3.3 Procesos de la UEPPS - Cicio de Ejecucion. La UEPPS implementara las 
actividades que conforman el cicio de ejecucion del programa 0 aquellas que 
las actualicen: (i) planificacion de la ejecucion del programa para lograr los 
productos esperados; (ii) gestion de los aspectos tecnicos del programa con las 
demas areas del MSPAS, cuando corresponda; (iii) implementacion de las 
adquisiciones y contrataciones del programa; y (iv) gestion del presupuesto, 
administracion de los contratos, pagos, registro financiero-contable e informes y 

46 Mediante Acuerdo Ministerial 163-2018 se creola UEPPS, adscrita al Despacho Ministerial. 
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estados financieros. EI MOP describira con mayor detalle las actividades 
especificas que se incluyen en cada una de las etapas del programa. 

3.4 Manual Operativ~ del Programa. EI MOP (EEO#12) regulara -con detalle tecnico 
y operacional- 10 estipulado en el Contrato de Prestamo. Especificamente, 
brindara informacion detallada, entre otros, sobre: (i) aspectos tecnicos y 
operativos en materia ambiental, fiduciaria, financiera, entre otros, a ser aplicados 
para la ejecucion del Programa; (ii) las atribuciones y responsabilidades de la 
UEPPS; (iii) flujos de trabajo de la UEPPS -Cicio de Ejecucion del Programa-; 
(iv) metodologia de trabajo; (v) instancias de coordinacion con el OE y el 
Prestatario; (vi) rol del Banco en la supervision del programa y medidas de 
asistencia tecnica durante la ejecucion; (vii) penalidades por incumplimientos en 
la ejecucion de los contratos de obras, bienes y servicios; y (viii) gestion del 
programa, entre otros, de manera tal que todo el cicio de operaciones del contrato 
quede completamente detallado. 

3.5 Plan de Ejecucion del Programa (PEP). EI desarrollo de las actividades del 
programa seguira una programacion instrumentada a traves del PEP y su revision 
anual que se plasmara en el respectivo Plan Operativo Anual (POA). EI PEP 
contiene el detalle equivalente al POA por cada uno de los anos de ejecucion. 
Sin embargo, debera ser modificado cada ano teniendo en cuenta el avance real 
del programa. Las revisiones anuales del PEP (ej. POA) deberan ser remitidas al 
Banco. 

3.6 Acuerdos y Requisitos Fiduciarios. EI Anexo III refleja los lineamientos de 
gestion financiera y ejecucion de adquisiciones que se aplicaran para la ejecucion 
del programa. Estos se han desarrollado sobre la base del analisis del contexto 
fiduciario del pais y del OE, el analisis institucional del OE, el taller de riesgos con 
el personal de todas las entidades participantes, las reuniones mantenidas con 
personal del OE y las reuniones constantes con el equipo de programa y personal 
clave de las entidades participantes. 

3.7 Plan de Adquisiciones (PA). EI PA contiene el detalle de las adquisiciones del 
programa que se lIevaran a cabo bajo las polfticas GN-2349-9 y GN-2350-9 Y 
detalla: (i) los contratos para obras, bienes y servicios de consultoria requeridos 
para lIevar a cabo el programa; (ii) los metodos propuestos para la contratacion 
de bienes y para la seleccion de los consultores; y (iii) los procedimientos 
aplicados por el Banco para el examen de contratacion. EI prestatario debera 
actualizar el PA anualmente, 0 segun las necesidades del programa. Cualquier 
propuesta de revision del PA debe ser presentada al Banco para su aprobacion. 
Se han consolidado paquetes de adquisiciones de bienes y servicios para reducir 
el numero de procesos de licitaciones. 

3.8 Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del 
financiamiento: (i) que se presente evidencia de que la UEPPS creada con 
competencia en materia tecnica, administrativa, de adquisiciones y 
financiera para la ejecucion integral del programa, que depende de la 
maxima autoridad de la institucion y que es desconcentrada de la Unidad de 
Administracion Financiera del MSPAS, este funcionando; (ii) que la UEPPS 
designe al personal para lIevar a cabo las actividades, como minimo de 
coordinacion general, tecnica y operativa, asi como financiera y de 
adquisiciones, estas condiciones se justifican para asegurar la debida ejecucion 
del programa; (iii) que se haya enviado la solicitud de propuestas a las firmas 

\;:, 
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especializadas de asistencia tecnica en gestion de proyectos que esten en 
la Iista corta, de acuerdo con los terminos de referencia previamente 
acordados con el Banco; de forma que se contara con la asistencia tecnica para 
una adecuada ejecucion; y (iv) que se haya acordado y se encuentre en 
vigencia el MOP, en los terminos acordados con el Banco, esta condicion se 
justifica a fin de asegurar que los procesos operativ~s sean claros y transparentes 
y contribuyan a agilizar la ejecucion del programa. 

3.9 Condiciones contractuales especiales de ejecucion: que el MSPAS, dentro de 
los noventa (90) dias siguientes a la fecha en que el Banco determine la 
elegibilidad de los desembolsos del prestamo, haya contratado la firma 
especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos. Los terminos de 
referencia seran establecidos por el MSPAS y contaran con la No Objecion del 
Banco. Esta condicion se justifica para garantizar que el ejecutor cuente 
efectivamente con el apoyo tecnico y mitigar el riesgo de subejecucion (1[2.11). 

B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados 

3.10 Monitoreo. EI MSPAS a traves de la UEPPS sera responsable de la supervision y 
coordinacion operacional y administrativa del sistema de monitoreo del programa. 
EI Informe de Monitoreo del Programa (PMR) sera la base del monitoreo, para esto 
se utilizaran Matriz de Resultados, PEP, POA, Matriz de Riesgos, cronogramas de 
avance fisico financiero, entre otros. Para la conduccion del monitoreo se utiliza la 
metodologia de Valor Ganado47 . Asimismo, se consideran las herramientas de 
monitoreo definidas en el Plan de Monitoreo y Evaluacion (EER#2). 

3.11 Evaluacion. Para el programa se realizara una evaluacion reflexiva (antes y 
despues), para la cual se levantara una linea de base en el primer ano contado a 
partir de la vigen cia del contrato de prestamo de la operacion y se realizaran 
mediciones anuales a partir del segundo ario contado desde la misma fecha y 
hasta un ario despues del ultimo desembolso. Una vez desembolsado el 90% de 
los recursos del prestamo el prestatario presentara al Banco una evaluacion final 
con el proposito de medir ellogro de resultados de la operacion, dicha evaluacion 
incluire un analisis de procesos clave relacionados con la continuidad de la red, 
los sistemas de apoyo a la misma. EI proposito de esta estrategia es contar con 
resultados a tiempo para hacer ajustes en los procesos de la operacion. 
Dicha evaluacion medira los indicadores de resultados incluidos en la matriz de 
resultados con base en expedientes de una muestra de establecimientos de salud 
de primer y segundo nivel en las areas atendidas p~r el programa. Asimismo, se 
considera una evaluacion de medio termino cuyo informe sera presentado una vez 
desembolsado el 50% de los recursos. Los detalles de la evaluacion se 
encuentran en el EER#2. 

C. Actividades previas a la implementacion del programa 

3.12 EI Banco apoyara la etapa previa a la implementacion del Programa, con recursos 
de la cooperacion tecnica ATN/OC-16730-GU "Apoyo a la Preparacion de 
Estudios de Pre-inversion para el prestamo GU-L 1163", que financiara los 
estudios de prefactibilidad relacionados con los proyectos de inversion financiados 
p~r el prestamo: hospitales, CAP, CAIMI, regionalizacion de bancos de sangre, 
regionalizacion de laboratorios de rutina, TI, red de urgencia, logistica de 
medicamentos e insumos y mantenimiento. 

47 Guia de los Fundamentos de la Direcci6n de Proyectos (3ra Edic.). Guia del PMBOK, Capitulo 7, Acapite 7.3. 
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de pais 0 el programa de pais) 

Antes de la 

II" 

indicadores para 

Fiduciarios ,ori"ri"d,VP'CII'MI?11 

del BID promueve mejoras adieionales en los presuntos 
entidad del sector publico en las siguientes dimensiones; 

brindo a la entidad del sector publico asistencia 
de la preparacion de proyecto) para aumentar las 

Nola: n Indica conlribucion allndicador de Desarrollo de Paises correspondiente, 

de Genero y Oivefsidad 
Climatico y Sostenibilidad Ambiental 

mortalidad maternal (numero de muertes maternas pOT eada 100_000 

GN-2899 
'",ob.rt,,,,, la caUdad de la red integrada de 

51 

51 
emision de informes. 

y contrataciones: Sistema de informaeioll. 

EJ proyecto presenta objetivos de desarrollo claros ligados a una problemiitica adecuadamenre identificada. La caracterizacion del problema incluye una descripeion de 
los prineipales factores contribuyentes y se encuentra respafdada por evidencla emp/rlca de la magnitud de las defieiencias para el contexto especifico del proyeeto. Por 
su parte, las solueiones propuestas en sus dos componentes operativos estan re/acionadas a la problemilticfi deserita en ef diagnostico. 

La Matriz de Resultados estii de acuerdo con la Jogica vertical del proyer;to, presentando una eorrespondencia entre produetos, resultados e impactos. Caw haeer notar, 
que la mayoria de los produetos identifieados en el eomponente 1, eorresponden al diseiio yaprobaei6n de planes, modelos y normas de areneion y gestion, por 10 que 
el desafio prineipar para el eumplimiento de la 100iea vertical del proyecto sera la implementaCion efectiva de estas herramientas que se considera en el eomponente 2. 
Los indieadores propuestos de produeto, resultado e impaeto son SM~RT. 

Considerando una tasa de descuento de 3%, ef analisis costo beneficia del proy'!Cto produce una lasa de retorno de 22%. La identificacion y cuantifieacion de beneficios 
es consistente con los resultados esperados de las interveneiones propuestas. EI proyeeto no cuenta can una eva/uaeion de impacto que permita identificar el efecto 
causal de la intervene/on; por tanto. el analisis de afribueion podni basarse en un anafis/s de /a contribucion plausible del programa sustentada en evideneia de 
efectividad con sufieiente validez interna yedema. 

u013 
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Objetivo del Proyecto: 

Raz6n de Mujeres 
Mortalidad fallecidas 
Materna cada 
Huehuetenango 100,000 
y San Marcos nacidos 

vivos 

Tasa Ninos 
Mortalidad fallecidos 
infantH menores 
Huehuetenango un ano 
y San Marcos por 1,000 

nacidos 
vivos 

MATRIZ DE RESULTADOS 
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EI objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e infantil principalmente en los departamentos de 
Huehuetenango y San Marcos, a traves de la modernizaci6n de la red asistencial a nivel naclonal para que entregue servicios 
oportunos, de calidad y con eficiencia, 

IMPACTOS ESPERADOS 

137,2 2016 110 110 Informe de I Pro-Gender 
Vigilancia 
de 
Moralidad 
Materna 

MSPAS 

14,8 2016 13,0 13,0 INE Se estima que 
en 
Huehuetenango 
existe 
subregistro de 
ninos fallecidos 
en un 30%, por 
10 que la mejora 
del control 
puede 
incrementar 
inicialmente la 
tasa 

( ( 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Cobertura de atenci6n 1 Porcentaje 1 34,72% 1 2017 142% 1 50% 1 50% 1 ~~~SA 
prenatal oportuna 

Cobertura parto 146,66% 1 2016 
1

50
% 

58% 65% 65% INE 
institucional 

Cobertura de 29%3 2015 35% 43% 50% 50%4 SIGSA 5 
monitoreo de 
crecimiento en 
nitios/ninas menores 
de 24 meses 

Partos atendidos 
segun norma 

Porcentaje 36,1 2015 40% I 50% I 60% I 60% I Auditoria 

Recien Nacidos 
atendidos segun 
norma 

18,6% ISM 
2017 

Los denominadores can base poblacional pueden variar al contar can datos del Censo Nacional2018. 
Personal calificado: Medico general, Ginecobstetra, enfermera profesional, auxiliar de enfermeria, obstetriz. 
ISM 2015 linea base Quiche y Solola. 

Expedientes 

Sistema de 
Informaci6n 
MSPAS desde 
ana tres en 
adelante 

Auditoria 
Expedientes. 

1 No. embarazadas 
con control 
prenatal antes de 
las 12 semanas/ 
No. embarazos 
esperados 

No. de parto en 
servicio de salud' 
/No. total de 
partos 

No. ninos/as 
menores 24 
meses en control 
.de monitoreo de 
crecimiento segun 
normal No. 

1 No. Partos 
atendidos segun 
norma /Total 

I partos 
institucionales 

No. Recien 
Nacidos atendidos 

norma 

2 

3 

4 Equivale a 57.918 controles de monitoreo de crecimiento mensual a realizar por los servicios de MSPAS, estimando 10 controles de peso por ninolano. 
ISM 2015. 

c 
o 
o 
c. 
o -'>1:>0 
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Hacinamiento indice 111% 2016 
hospitalizaci6n ocupacional 
obstetrica Hospital obstetricia 
Malacatan 

Hospitales que aplican Hospitales 0 2018 0 0 0 1 
protocolo de Violencia 
contra la Mujer (VCM) 

Cobertura de Porcentaje 
I 

53%6 2015 65% 
embarazadas con 
examenes de 
laboratorio en control 

I prenatal 

Numero de bancos de I Numero 27 2018 
I 

22 
sangre procesadores 
a nivel nacional 
MSPAS 

Numero de 66 2018 30 
laboratorios de rutina 
enAPS 
Huehuetenango y San 
Marcos 

6 Linea base ISM2015. 

( 

80% 80% 80% 

4 0 5 

75% 85% 85% 

I 
18 

I 
14 

I 
14 

15 6 6 

( 

Informacion 
MSPAS desde 
ario tres en 
adelante 

MSAPS 

Informe 
Unidad de 
Genero 
MSPAS 

Auditoria de 
expedientes 

I 
I 

Iinforme 
MSPAS 

Informe DAS 
Huehuetenang 
o y San 
Marcos 
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Dias Cama 
Ocupados 
Obstetricia/Dias 
Cama Disponibles 
Obstetricia 
Hospital 
Malacatan 

I Pro Gender 

No. Embarazadas 
en control prenatal 
con examenes de 
laboratorio segun 
normal No. 
Embarazadas en 
control prenatal 
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1.1.1. Normas Materno I N umero 
Infantil 
complementadas y I 

1.1.2. Metodologia de 
Planificacion Red 
Asistencial 
Departamental 
publicado 
1.1.3. Manual Gestion 
Integral de Red 

)bado 

1.1.4. Plan de accion 
sobre interculturalidad 
implementado 

1. 1.5. Propuesta de 
atenci6n a la violencia 
contra la 

1.2.1. Metodologias de Numero 
preparacion de 
proyectos de inversion 
aprobadas 

1.2.2. Estudios de 
prefactibilidad APS 

) 

0 2018 

0 I 2018 I 

h-k181 

0 120181 

0 120181 

0 2018 

0 

1

2018

1 

PRODUCTOS 

0 4 0 0 

0 0 0 

0 I I 0 I 0 

0 0 1 1 1 0 

0 0 Ia-h 

0 4 0 0 

0 

1 

0 
1 15 I 0 

0 0 4 Acuerdo Incluye normas de 
Ministerial Embarazo, Parto y 

Puerperio; Neonato, 

I I 
Lactante y Nifiez 

0 0 1 

0 0 

0 0 I Criterio 

0 I I Pro Gender 

0 0 4 Acuerdo Incluye metodologias de 
Ministerial Prefactibilidad APS y 

Hospitales, Factibilidad 
Hospitales y 
Equipamiento Medico 

I 
0 0 

I 
15 I Aprobacion 

MSPAS 
c 
<::> 
<::> 
c 
<::> ..... 
(J1 
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1.2.3. Estudios de 0 I 2018 I 0 
prefaetibilidad 
hospital 
1.2.4. Estudio I Numero 0 I 2018 I 0 
faetibilidad hospital 

a red de urgencia 
naeional 
1.3.3. Propuesta de 0 I 2018 I 0 
Organizaei6n y Gesti6n 
de la Red Eleetiva 

I I 
i!!rn'Zi!ci9n di!! 19$ $i!!rvici9$ !:Ii!! a 

0 
Regionalizaei6n de 
Baneos de Sangre 
aQrobado 
1.4.2. Hemoeentro 0 

1

2018

1 

0 

1 

o erativo 
1.4.3. Plan de 0 0 2018 
Regionalizaei6n de 
Laboratorios de Rutina 

( 

0 2 0 0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 0 0 

0 

~ 1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 0 0 

0 

2 

I 0 I 

1 1 

0 

1 

1 

1 0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

( 

Ministerial 

1 Ministerial 

I Ministerial 
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Incluye desarrollo plan, 
Mantenimiento asistencia tecnica, 
implementada modelo de contratacion, 

com ra de e ui os 

1.4.5. Plan Gestion Numero 0 2018 0 0 1 0 0 0 1 Incluye desarrollo plan y 
Logistica de asistencia tecnica 
Medicamentos e 
Insumos im 
1.4.6. Propuesta 0 I 2018 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 0 1 
Sistema TIC en salud 

2.1.1. Unidades Numero 0 2018 0 0 2 0 0 0 2 Resolucion Incluye diseno de modelo 
administrativas de la DAS/Hospital de gestion integral de red, 
red departamental capacitacion funcionarios, 
implementadas monitoreo y evaluacion de 

la red, incluye estrategia 
MCC. 

2.1.2. Estudio de Red 0 0 0 0 2 0 0 0 2 I Acta DAS I 
Departamental 

'obado 
, Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales 

I Numero I 0 I 2018 I 0 I 0 37 38 0 0 75 I Aetas de 
recepci6n de 

2.2.2. PS 

1 

0 

1

2018

1 

0 

1 

0 
1 31 1 32 1 

0 0 63 
obras y equipos, 

mejorados/remozados 
capla contratos 
de personal. 

2.2.3. CAP construidos I ~2018 0 0 0 1 0 o I 
operativ~s 

2.2.4. CS/CAP/CAIMI o 2018 0 0 0 12 0 o I 12 
mejorados/remozados 

orativos 

1 1

2018

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.2.5. Hospitales 0 0 0 0 0 3 0 3 Normalizaci6n considera 
c: 
c:::> 

Huehuetenango, lIevar'a estandar las ,::;:) 

C 
0 
,-
en _ . 

...v 
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2.2.6. Hospital Barillas 1 Numero 
1 

0 
1

2018 
1 

0 
1 mejorado operativ~ 

2.2.7 PS/CS/CAP/CAIMI 0 2018 0 
equipados 

2.2.8 Hospitales 0 2018 0 
distritales construidos 
operativ~s 

2.2.9. Auxiliares 0 2018 0 
Enfermeria farmadas 

2.2.10 Equipos 0 
1

2018
1 

0 
1 Capacitados en 

Planificaci6n y Gesti6n 
de la Red 

2.2.11. Funcionarios 0 I 2018 I 0 I 
Capacitados en 
Gesti6n 

2.2.12. Equipos de APS I 0 I 2018 I 0 I 
itados 

Imple 
Departamentos 1 Numero 0 

1

2018
1 

0 
1 con Sistema de 

Coordinaci6n de 
Urgencia operando 

2.3.2. Departamentos 0 2018 0 
con Sistema de 
referencia/contrarrefere 
ncia funcionando 

( 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

o I 127 I 0 I 0 I 
0 0 0 0 

0 0 600 0 

0 
1 71 

0 I 60 I 0 I 0 

0 I 64 I 0 I 0 

0 
1 

2 
1 

0 
1 

0 

0 2 0 0 

0 
1 

1 

o I 127 

2 2 

0 600 

0 I 60 

0 I 64 

0 2 

0 2 

( 

1 Actas 
recepci6n 
obras y 
equipos 

Actas 
recepci6n 
obras y 
equipos 

Certificados 
aprobaci6n 

I Actas 

1 Resoluci6n 
DAS 

Resoluci6n 
DAS-Hospital 
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Mejoramiento considera 
inversiones acotadas que 
no lIegan al 10% de 
precio de 

Incluye DAS, Hospitales y 
Distritos 

Inciuye, criterios de 
derivaci6n/contra 
derivaci6n; selector de 
demand a; agendamiento 
de citas; seguimiento de 
casos 
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2.4.1. Departamentos I Numero 0 I 2018 I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 2 I Resolucion 
con Red de laboratonos DAS 
de rutin a funcionando 

2.4.2. Departamentos 0 120181 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 Iinforme 
con red de sangre Hospltales 
funcionando Huehuetenang 

o y San 
Marcos 

2.4.3. Departamentos 0 2018 0 I 0 I 2 I 0 0 0 2 Resolucion 
con Sistema Logistico DAS 
Funcionando 
2.4.4. Departamentos 0 2018 0 I 0 I 2 -r-:-

I 
0 0 0 2 I Resolucion 

con Sistema de DASfHospital 
Mantenimiento 
funcionado 
2.4.5. Municipiosde r 0 12018 I 0 I 0 I 0 I 64 I 0 0 I 64 I SIGSA 
Huehuetenango y San 
Marcos con 
Tecnologias de 
Informacion 
funcionando 

c 
<=> 
o 
c. 
o --.l 
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Pais: 

Operacion: 

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS 

Republica de Guatemala 
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Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
(PRORISS) (GU-L 1163) 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) 

Lilena Martinez y Rodrigo Castro (FMP/CGU) Preparado por: 

1.1 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

EI MSPAS es responsable de la recto ria 0 conduccion de la salud en Guatemala 1 , 

correspondiEmdole formular las politicas y hacer cumplir el regimen juridico relativo a la salud 
preventiva y curativa, a las acciones de proteccion, promocion, recuperacion y rehabilitacion 
de la salud fisica y mental de los habitantes del pais y la preservacion higienica de medio 
ambiente; a la orientacion y coordinacion de la cooperacion tecnica y financiera en salud y a 
velar p~r el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con la 
salud en casos de emergencias por epidemias y desastres naturales. 

1.2 Se realize un amllisis de la capacidad institucional del MSPAS, determinando que su nivel de 
desarrollo para ejecutar proyectos financiados con recursos externos es incipiente2

, situacion 
que se confirma con los resultados observados en la ejecucion de los prestamos 
18S2/0C-GU y 2328/BL-GU, asi como las donaciones GRT/HE-13077-GU y 
GRT/HE-1S4S1-GU que han reflejado demoras considerables en los plazos de ejecucion, 
procesos de adquisiciones y gestion de pagos, adem as de evidenciar poca capacidad tecnica 
y disponibilidad del recurso humano, para impulsar las actividades asociadas a la ejecucion 
de esas operaciones, asi como la inmersion de la ejecucion de proyectos, en un marco 
regulatorio, organizativo y procedimental a 10 interne del MSPAS, que no ha permitido 
avanzar eficientemente en la ejecucion de las operaciones. En ese sentido, es necesario 
ejecutar acciones de fortalecimiento y mitigacion del riesgo fiduciario, que se considera alto. 

1.3 Para la gestion financiera se aplicara la Guia de Gestion Financiera para Proyectos 
Financiados por el BID (OP-273-6) y complementariamente la normativa del Sistema 
Integrado de Administracion Financiera (SIAF). Para adquisiciones, se aplicaran las politicas 
contenidas en los Documentos GN-2349-9 y GN-2350-9, aceptandose el portal del Sistema 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (GUA TECOMPRAS) 
exclusivamente como sistema informativo para divulgacion de procesos de adquisiciones. 

1.4 La ejecucion del programa estara a cargo de la Unidad Especial de Ejecucion de Programas 
y Proyectos de Salud (UEPPS), creada con competencia en materia tecnica, administrativa, 
de adquisiciones y financiera para la ejecucion integral del programa, adscrita a la maxima 
autoridad de la institucion y que es desconcentrada de la Unidad de Administracion 
Financiera (UDAF) del MSPAS. 

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR 

2.1 La Ley Organica del Presupuesto de Guatemala regula los subsistemas de presupuesto, 
contabilidad, tesoreria y credito publico, que conforman el SIAF y operan bajo el principio de 

Ley del Organismo Ejecutivo, Art 39. 
SECI, resultado global ponderado consolidado 57,73%. 
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centralizacion normativa y descentralizacion operativa. EI MSPAS es una entidad del 
Gobierno Central, p~r 10 que esta sujeta a todas las regulaciones en materia presupuestaria, 
contable y de tesoreria para ese tipo de instituciones y requiere para la mayoria de los 
tramites, contar con la aprobacion del Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN). EI analisis 
de capacidad institucional determino que existen deficiencias en materia de administracion 
de bienes, control interne y externo, asi como carencia de personal con las competencias 
necesarias para la ejecucion del programa. Complementariamente, los procesos financieros, 
de adquisiciones y contrataciones toman plazos muy largos con intervencion de multiples 
instancias extern as a la ejecuci6n de proyectos, generandose la aplicacion hibrida entre las 
politicas del Banco y la legislacion nacional, que deriva en demoras excesivas que ponen en 
riesgo el exito de los procesos de adquisiciones y gesti6n oportuna de los pagos. 

III. EVALUACION DE RIESGO FIDUCIARIO y ACCIONES DE MITIGACION 

3.1 Se evaluo el riesgo fiduciario financiero del programa mediante un analisis institucional, 
considerando el marco normativo, la calidad de su sistema de informacion financiera contable 
y de control, los procesos institucionales, y la experiencia del MSPAS ejecutando operaciones 
financiadas por organismos internacionales, determinando que existe un riesgo financiero 
Alto de posibles demoras en los procesos de pagos p~r largos procesos burocraticos, este 
puede ser mitigado mediante el funcionamiento de la UEPPS, reforzandola con la 
designacion de personal especifico para lIevar a cabo las actividades financieras y de 
adquisiciones para el programa de forma que puedan gestionar el presupuesto, registros y 
pagos , 10 cual se vera complementado con el acompariamiento, asesoria y capacitacion por 
parte del Banco. 

3.2 En materia de adquisiciones, el MSPAS no cuenta con recursos humanos, capacidad tecnica 
y delegacion suficientes para lIevar adelante procesos de adquisiciones aplicando las 
Politicas del Banco; en consecuencia, la realizacion de los procesos de adquisiciones a traves 
de 1a Unidad de Compras de la entidad conlleva un riesgo Alto de que los procesos de 
adquisiciones no sigan las politicas del Banco y posibles demoras por largos procesos 
burocraticos. Para mitigar el riesgo, la ejecucion se deberia lIevar a cabo a traves de la 
UEPPS mencionada en el parrafo precedente, cuidando que tanto el personal de 
adquisiciones como el personal encargado de la evaluaci6n de los procesos de adquisiciones 
tengan las competencias tecnicas y conocimiento de las politicas de adquisiciones del Banco . 

IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES 0 EN ANEXO UNICO DEL 

CONTRATO 

4.1 Que se haya aperturado una subcuenta en la moneda de dolares de los Estados Unidos, en 
la que se deposita ran los desembolsos del prestamo y se haran efectivos los pagos 
correspondientes en el marco del programa, prevista como condicion previa en las Normas 
Generales del Contrato, y dependiente de la Cuenta Unica de la Tesoreria (CUT) habilitada 
en el Banco de Guatemala. Responde a una solicitud del prestatario, que se incluye en todos 
los contratos de prestamo con Guatemala para que el Banco de Guatemala autorice !a 
apertura de cuenta en dolares. 

4.2 La tasa de cambio para la rendicion de cuentas de los recursos del programa sera la 
reportada por el Banco de Guatemala, el dia en que se efeclue la transaccion de pago. Las 
ganancias en concepto de diferencial cambiario que pudieran generarse pod ran ser 
reinvertidas en el programa, previa no objecion del Banco. 
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4.3 EI compromiso del prestatario a asignar un c6digo presupuestario especifico en el Sistema 
de Contabilidad Integrada (SICOIN), conforme la normativa vigente del prestatario, para la 
identificaci6n del prestamo. 

4.4 Para la ejecuci6n del programa el MSPAS podra suscribir contratos de ejecuci6n multianual, 
para 10 cual gestionara las asignaciones presupuestarias anuales y previsiones en ejercicios 
fiscales subsiguientes que correspondan, segun los compromisos y obligaciones asumidos en 
el marco del Programa y conforme la normativa vigente del prestatario. Se justifica para dejar 
la posibilidad que el ejecutor pueda suscribir contratos multianuales y evitar el fraccionamiento 
innecesario de los contratos cuya ejecuci6n trasciende el ejercicio fiscal. 

4.5 Que la UEPPS adscrita al despacho ministerial, desconcentrada de la UDAF institucional, 
dotada de competencias, atribuciones y facultades en materia administrativa, tecnica, 
funcional, adquisiciones y financiera suficientes para la efectiva ejecuci6n del programa este 
funcionando y se refuerce con la designaci6n de personal para las actividades financieras y 
de adquisiciones. 

4.6 Se incluiran las siguientes disposiciones que deberan observarse al utilizar la Licitaci6n 
Publica Nacional (LPN), en 10 relativo a: (i) no restringir la participaci6n de proveedores de 
paises miembros del Banco y declarar inelegibles a proveedores de paises no miembros del 
Banco; Oi) no establecer porcentajes de origen, margenes de preferencia 0 requisitos de 
inscripci6n; (iii) aspectos que deben incluir los documentos de Iicitaci6n; y (iv) en la 
conformaci6n de los comites 0 juntas de evaluaci6n se debera prever que los integrantes 
tengan conocimiento del marco de gobernanza del programa y de las Politicas de 
Adquisiciones del Banco, en el MOP se estableceran criterios especificos para la 
conformaci6n de esos comites 0 juntas, siendo responsabilidad del Coordinador de la UEPPS 
velar por su conformaci6n. 

v. ACUERDOS y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES 

5.1 Para las adquisiciones y contrataciones, se aplicaran las politicas para la Adquisici6n de 
Obras y Bienes Financiados p~r el BID (GN-2349-9) Y las Politicas para la Selecci6n y 
Contrataci6n de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9), atendiendo a 10 siguiente: 

a. Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoria. Los contratos 
de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoria generados bajo el proyecto y 
sujetos a Licitaci6n Publica Internacional (LPI) se ejecutaran utilizando los Documentos 
Estandar de Licitaciones (DEL) emitidos p~r el Banco. Las licitaciones sujetas a LPN se 
ejecutaran usando documentos acordados con el Banco. La revisi6n de las 
especificaciones tecnicas de las adquisiciones durante la preparaci6n de procesos de 
selecci6n es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. 

b. Selecci6n y contrataci6n de consultores. Los contratos de Servicios de Consultoria 
generados bajo el proyecto se ejecutaran utilizando la Solicitud Estandar de Propuestas 
(SEP) emitida 0 acordada con el Banco. La revisi6n de terminos de referencia para la 
contrataci6n de servicios de consultoria es responsabilidad del especialista sectorial del 
proyecto. 
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c. Selecci6n de los consultores individuales. Los consultores individuales, se podran 
seleccionar sobre la base de la comparacion de las calificaciones de por 10 menos tres 
candidatos. 

d. Uso del sistema nacional de adquisiciones. EI Banco aprobo el uso del subsistema de 
subasta electronica inversa GN-2538-26 hasta el umbral de comparacion de precios para 
bienes yfo servicios diferentes de consultoria que podra ser aplicado una vez se cumplan 
las medidas previstas para su implementacion; asimismo para efectos exclusivos de 
publicidad se acepta el sistema de informacion GUATECOMPRAS. 

e. Gastos Recurrentes. Se preve la contratacion de servicios de comunicaciones que serian 
financiados por el proyecto dentro del presupuesto anual aprobado por el Banco. 

5.2 Montos limites aplicables al proyecto. Los Montos Umites recomendados para la 
operacion, corresponden a los umbrales establecidos para Guatemala. 

5.3 Adquisiciones principales. Obras, equipamiento de infraestructura en salud y vehiculos; 
servicios diferentes de consultoria para comunicaciones; servicios de consultoria para 
disetio y supervision de obras, y modelos de gestion en salud y asistencia tecnica en 
gestion de proyectos. Una vez aprobado el prestamo, la UEPPS sera responsable de 
preparar el Plan de Adquisiciones (PA) y el Especialista en Adquisiciones (EA) proveera y 
asegurara que estos sean adecuados y tengan la calidad requerida conforme las politicas 
de adquisiciones del Banco, a traves de la emision del concepto obligatorio. 

I i 

Inciuye Servicios Diferentes de Consultoria. 
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Supervision de adquisiciones. EI metodo de supervision de adquisiciones sera ex ante. 
Las visitas fiduciarias de adquisiciones se realizaran al menos cada seis meses de acuerdo 
con el plan de supervision del proyecto, e incluiran al menos una visita de inspeccion fisica 4 

Registros y archivos. La UEPPS sera responsable de mantener los archivos y registros del 
proyecto. Para la preparacion y archivo de los reportes del proyecto se deben utilizar los 
formatos 0 procedimientos que han side acordados y estaran descritos en el MOP. 

VI. ACUERDOS y REQUISITOS PARA LA EJECUCION FINANCIERA 

Programacion y presupuesto. La gestion operativa del presupuesto se ejecutara en el 
SICOIN, aplicando 10 establecido en la normativa aplicable en materia de gestion financiera y 
control, asi como las regulaciones especificas contenidas en el contrato de prestamo del 
programa. Para la ejecucion del programa se ha creado una unidad ejecutora especifica a 
nivel de programa y actividades, clasificadas como inversion y respondiendo al cuadro de 
costos contenido en el Anexo Unico del Contrato de Prestamo. 

Contabilidad y sistemas de informacion. La contabilidad y registros del programa se 
manejara de manera desconcentrada en la UEPPS, haciendo uso del SICOIN, fuente unica 
de informacion sobre el uso de los fond os del programa. Se utilizarim la estructura de gastos 
y cuentas contables existentes y no existira un plan de cuentas especial. La documentacion 
de soporte de las transacciones de pago quedara en los archivos de la UEPPS quien, sera 
responsable de realizar los registros y pagos con cargo al programa. Las transacciones seran 
convertidas utilizando el tipo de cambio del dia de la transaccion que reporta el Banco de 
Guatemala. 

Desembolsos y flujo de caja. EI mecanismo de la CUT es aceptable para el manejo de los 
recursos financiados por el Banco, consistentemente, los recursos por anticipos de fond os se 
deposita ran en una cuenta secundaria de la CUT en dolares, de la cual se haran efec!ivos los 
pagos a proveedores, beneficiarios y contratistas. 

Los fondos seguiran el flujo establecido por el MINFIN, en el Manual de Procedimientos para 
la Administracion de Cuentas de Depositos Monetarios y otras modalidades de ejecucion 
financiadas con recursos provenientes de Organismos Multilaterales y Bilaterales de 
Inversion. EI Banco desembolsara recursos bajo la modalidad de Anticipo de Fondos u otra 
de las modalidades establecidas en la Guia OP-273-6. Los anticipos de fondos se realizaran 
sobre la base de un Plan Financiero para los proximos seis meses u olro periodo razonable, 

La inspecci6n fisica verifica la existencla del producto de las adquisiciones, dejando la verificacion de la calidad y 
Gumplimiento de especificaciones al especialista sectorial. 
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cuando se cum plan y documenten debidamente los pagos realizados; subsiguientes 
desembolsos pod ran tramitarse al haber justificado el 80% de los anticipos anteriores. En 
caso de ser necesario, podra analizarse la utilizacion de las flexibilizaciones establecidas en 
la Guia OP-273-6. Se aplicara la modalidad ex post para revision de desembolsos. 

6.5 Control interne y auditoria interna. La UEPPS creada en el MSPAS cuenta con la 
estructura y mecanismos de control interno, descritos en el MOP. No se hara uso del 
Subsistema de auditoria interna del pais, debido a que no ha sido validado como sistema 
de pais, para las operaciones financiadas por el BID. 

6.6 Control externo e informes. Los estados financieros del programa seran auditados 
anualmente, p~r una firma auditora externa elegible para el Banco, de acuerdo con los 
terminos de referencia y modele estandar de contrato. La Contraloria General de Cuentas 
(CGC) tambien es elegible para auditar proyectos financiados p~r el Banco. 

6.7 Plan de supervision financiera. La supervision de la gestion financiera se realizara mediante 
consultas de la informacion presupuestaria, pagos y contabilidad en el SICOIN. 
Adicionalmente, se preve realizar al menos una visita supervision cada ano y la revision de 
informacion financiera no auditada, preparada por el ejecutor. 

6.8 Mecanismo de ejecucion. La ejecucion sera desconcentrada en la UEPPS, quien tendra a 
su cargo los registros presupuestarios, contables y de tesoreria, incluyendo los pagos. 
La UEPPS ha sido creada mediante Decreto 163-2019. Previo al primer desembolso se 
verificara que este funcionando y haya side reforzada con la designacion de personal para las 
actividades, entre otras, financieras y de adquisiciones. 

6.9 Otros acuerdos y requisitos de gestion financiera. N/A. 

C21 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

PROYECTO DE RESOLUCION DE-_/19 

Guatemala. Prestamo __ /OC-GU a la Republica de Guatemala 
Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 

de Servicios de Salud (PRORISS) 

EI Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

Autorizar al Presidente del Banco, 0 al representante que el designe, para que, en 
nombre y representacion del Banco, proceda a formalizar el contrato 0 contratos que sean 
necesarios con la Republica de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento 
destinado a cooperar en la ejecucion del Programs de Fortalecimiento de la Red Institucional 
de Servicios de Salud (PRORISS). Dicho financiamiento sera por una suma de hasta 
US$100.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se 
sujetara a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales 
del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Prestamo. 

(Aprobada el _ de ____ de 2019) 

LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-14758 
GU-L 1163 
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GU-L1163/ PROGRAMA DE FO~TALECIMIENTO DE LA RED 
INSTITUCIONAL DE SERVICIO!)DE SALUD (PRORISS) 

- ", ,-,,',- .. 

) 

Modernizacion de la Red Asistencial bajo la estrategia de redes de 
c 

salud a nivel nacional 

sc Establecimiento de la Gobernanza de las Redes de Salud 
- ,~, , 

Complementacion Normas Materno Infantiles para estrategia de 
p 

mejora continua de calidad y enfoque de REDO 
Metodologia de Planificacion Red Asistencial Departamental 

p 

p 

p 

p 

sc 

p 

p 

p 

p 

Publicado 
Manual de Gestion Integral de laRed (APS y Hospitales) 
Plan de accion sobre interculturalidad in'lplementad() 
Propuesta de atencion a la violencia contra la mujer 

implementado 
Modernizacion de la Metodologfa de Planificacion y Gestion para 

Servicios Asistenciales 
Metodologias de preparacion de proyectos de inversion. 
Estudios de prefactibilidad APS en 15 centros 
Estudios Prefactibilidad 2 hospitales 
Estudios Factibilidad 2 hospital 

p Actualizacion propuesta de organizacion y gestion de hospitales 

p Actualizacion propuesta de organizacion y gestion CS/CAP CAIMI 
"~,, 

Establecimiento del Sistema de Derivacion de Pacientes e 
sc 

~ Implementacion de Coordinacion de Urgencia . 'i,l. .. .... ...... ............. .. .... .... ....•... ............ . .... ........... ............ .•........... ........ . 

11/21/2018 5/5/2026 $10C!~001 

2/18/2020 7/10/2025 $18,89 

2/18/2020 1/8/2024 

2/18/2020 6/11/2021 

2/18/2020 6/4/2021 

2/18/2020 6/4/2021 

2/18/2020 6/9/2022 

2/18/2020 1/8/2024 

2/18/2020 6/7/2024 

2/18/2020 11/25/2021 

11/26/2021 1/10/2023 

8/31/2021 12/8/2022 

12/2/2022 6/7/2024 

2/18/2020 5/27/2021 

c 

$80 

$15 

$10 

$10 

$30 

$15 

$1,56 

$55 

$17 

$20 

$49 

$10 

2/18/2020 3/2/2021 0 $5 
o 
c: 
a 
'" 2/18/2020 5/26/2023 ~. $3,59 
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..... '" ........ .~(3ci ()~~L~~~E(3ti~.() 
Disefio de la propuesta de organizacion y gestion para la Red 

P 
Electiva 

,,--- .. ~" .... ,,-"-." ... '. 

.. .. ..sc ............ I\.II.()~~E~iz(3~i~.~d~ .. I<:I~ .. s,~r.~!~.i()~.~.~~e~.Y<:I.~~i~!~n cia I. 
P ~r.oe~~~!()A~R.~~i~ n()li~() ~}~~~~ .. ~()I"I~()s ... ~~s,()I"I.~r..~ ..... . 
P ..... ~()ns.tr.uc~.i~l"I. 'y~qt.,Jip()rt'I i ~.I"I!()q~ .. I:i.~.I!I()~~.~!r..() 
P ....... ~.~() !l ... q~. r.~gi~.~()li.~().~.i~ 1"1 .. ~.~.I()~()E()!<:I.r.i()~ ~.~ ... ~~ti.1"I ()......... ......... . ..... '" .......... ......... . 
P ... ~~.tr(3!~.~i(3 A~ .. l\.IIa~!f:!rI!l!I.iE!~!().il!lpJ~rt'I.c:~!()~().............. ................... . 

Plan de Gestion logistica de Medicamentos e Insumos 
P 

implement(3do.. ....... . 

-, --, ---- -, --, ---- .,.,-,--

2/18/2020 6/4/2021 $10 

.. ."._, .• ~ ''', •. "'',, ,.,. _ , ... ····e·'"~' , .•• ~_,~_, ... _, , ••. , 

2/18/2020 7/10/2025 • $12,92 
" •• ". '.<> •• ~, ,"_w,., ., 

2/18/2020 6/4/2021 $10 
'."". __ e'_'''' ,"_""»; .' .• ,.""",. 

6/7/2021 7/10/2025 $5,24 
... ," <'''~~,,,' . 

2/18/2020 6/4/2021 $10 
, .. ,« ... _ .......... ~ 

2/18/2020 7/13/2022 $86 
v~<'"'". _",'" , 

2/18/2020 6/16/2022 $22 

... ..... P . ... ... .. .~r.() e~~~ta ~.f:!Si~!~I11.().TI.~.E!.rI.~()I~.~ ... irt'lplel!l ~rI!(3.~ <>-. ..... .... ........... ....2/18/2020 7/13/2022 $6,39 

Fortalecimiento de las unidades administrativas de gestion de red $ 
C 6/16/2020 8/13/2025 77,60 

. ~ ~p()r..!() m~.~!al...... ...... .... ..................................--.. - ... -.-----......... _._ ........ _ ........................... _ ........ _ .. _ .... . 
Implementacion de las unidades administrativas de gestion de red 

sc 
depar!(3.'!'~~t(3I........... .... . ....... '" ................................................................ . 

P Unidades administrativas de la Red implementadas 
.. "".- •• , _'''' .. _,'''' , •• " "" •• _ n.'. ",0" .. ,.,., •• " •• H"" "_ ".~" ..• "'" ". _~"".",,,. ,~,_ •• _.~ "".~" •• _ •. ". ___ ,,~ .• ". "'~,.-" .. _,,,<00,..,.,",, __ .. ,""."_.,,,.,_,," "'"~' "',""._ •• ~" .• '_'P" ,," ."., 

.... p .......~.~st~~.i.()~~~par.!().l11f:!!l!()I~s.~f:!r.~~.... ............ .............. .. .. ..... .... . .. 
sc Exe(3nsi~1"I YrTleJor.arTlient() ~eS,~r.~.i.~i()~~~i~!~~~i()I~.s. 

P ... ??.~u~~tos .. ~ .. ~ ... ~(3It.,J~~<:II"I~.!r.~iq().~'i~qlJip()~().~ .................... . 
P 6~ .. ~lIf:!stosde salud Mejor.(3.~os............. ........ . 
P ...... ~ .. 9:\". .~()I"I ~!r..t.,J.i~.() .Yf:!9l:'ip()q.(). ..................................... ................ ................... . 
P !~~S- ~t\~:CAIIVIIMej()ra~osy.()l!Ipli()dos 

6/7/2021 8/29/2022 $30 

6/7/2021 8/29/2022 $10 

6/7/2021 6/16/2022 $20 

6/16/2020 8/13/2025 $73,62 

10/15/2020 2/23/2024 $12,29 

10/15/2020 2/9/2024 $3,85 

6/16/2020 10/16/2023 $92 

10/15/2020 12/5/2023 $3,75 

P Hospit~.les .. N.ortllaIiz.~~C?~y.C?peo:.ati':'o.s.... . ..................... . ......"., ...........................,........ ..10(15,(2020 11/28/2024 ............ $26107 

P ...... ~~j()~~l!Ii~rI!()I:i.()spit~I.~.E!~.()r.111.(),~" .. " ......... 'M ...................... , ................. , ••.•..••.......•••.•... 10/15/2020 ..... 2/Y2024 $1,61 

Equipamiento de establecimientos de salud de Atencion Prima ria , 
10/15/2020 3/2/2022 $5.,06 P 

Departamental (PS-CS-CAP-CAIMI) ... M............ ... .... , ..... ... .......... ....... .. .. M ..•. ................................................... ( . .. .•..•... '" .. , ........ _ •... , ............................ . 
..... ....... P . . ... Hospitales D.istritales C~nstruidosyop~r~t!~ .. s ".M ... '.. • •••••••••••••••••••• 10/15/20208/13/2025 $19,13 

n r_ .. ___ :~ .... .... _ A ..... :1:_ ... __ -1_ 1"" .... £ _____ :_ ." n I ........ I .... n...... r. 1-, I ... n ....... r~" 
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P Capacitacion en Gestion I-Iospitalaria . '. . t . . .... ) . 

P Capacitacion en APS .' 
.. , .. - .... 

sc Implementacion de las Unidade~ d~ Derivacion Asistencial 
P Sistema de Coordinacion Red de UrgenciaFuncionando 
P Sistema de Referencia / Contrareferencia Funcionando 

sc Implementacion de servicios deapoyo asistencial 
P Red de Laboratorios de Rutina Funcionando 
P Red de Sangre Funcionando 
P Red de Logistica Funcionando 
P Sistema de Mantenimiento Funcionando 
P SistE!masde 'T"lCfuncionando en municipios 

GP Componente de Evaluacion y Administracion 
sc Subcomponente Evaluacion 
sc Subcomponente Administracion 

~ 

2/24/2021' 10/10/2022 

2/24/2021 10/10/2022 

6/7/2021 5/12/2022 

6/7/2021 5/12/2022 
. '. 

6/7/2021 4/28/2022 

6/7/2021 2/28/2023 

6/7/2021 12/7/2022 

6/7/2021 12/7/2022 

6/7/2021 12/7/2022 

6/7/2021 12/7/2022 

6/7/2021 2/28/2023 

1/17/2020 5/5/2026 

10/15/2020 5/5/2026 

1/17/2020 12/30/2025 

$20 

'$20 
:, 

:,\47 

$34 

$12 

$3,21 

$42 

$37 

$25 

$22 

$1,93 

$3,50 

$77 

$2,33 

c 
o 
o 
c 
o 
N 
N 
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I. INFORMACION GENERAL 

Pais: 

Prestatario: 

Ejecutor: 

Nombre del Proyecto: 

Numero del Proyecto: 

Fecha estimada de 
aprobacion del Proyecto 
por Presidencia Ejecutiva 
del Banco: 

Fecha estimada de 
entrada en vigencia del 
Contrato de Prestamo: 

Fecha estimada para el 
ultimo desembolso: 

Direccion de la Oficina 
Ejecutora: 

Republica de Guatemala 

Republica de Guatemala 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) 

Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 
de Servicios de Salud (PRORISS) 

GU-L 1163 

Diciembre 2018 

Enero 2020 

Diciembre 2024 

MSPAS 

OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

EI objetivo del programa es contribuir a mejorar la salud de la poblaci6n de Guatemala, 
priorizando la salud materno infantil de los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos. Los impactos esperados son la reducci6n de la mortalidad materna, e infantil. '-.' 
Para ello se mejorara la cobertura, calidad y eficiencia de los servicios a traves de la 
implementaci6n del modelo de redes que (i) mejore la oferta de atenci6n primaria y 
hospitales; (ii) asegure la continuidad de cuidados de urgencia y programados; (iii) 
asegure la disponibilidad de servicios de soporte (medicamentos, insumos, sangre, 
examenes, mantenimiento y tecnologfas de informaci6n) y (iv) monitoree y evalue el 
desempefio de la red de atenci6n, continuidad asistencial y servicios de apoyo. Los 
modelos seran desarrollados para el nivel nacional e implementados al menos en los 
departamentos priorizados, en ellos se han incluido intervenciones relacionadas con el 
enfoque de genero e interculturalidad. Las inversiones en infraestructura y equipos 
incluyen medidas de mitigaci6n al cambio climatico. 

Componente 1. Fortalecimiento de la funci6n de regulaci6n en la provisi6n de servicios 
del MSPAS (US$ 18,891,000). Busca mejorar la eficiencia, calidad y oportunidad de los 
servicios. Financiara (i) Disefio de normas y modelos de gobernanza de las redes 
departamentales, incluyendo el nivel departamental, DAS y Distrito, asimimo incluye el 
desarrollo del Plan de acci6n sobre interculturalidad y modele de atenci6n de la violencia 
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contra la mujer. (ii) Desarrollo e implementacion sistema planificacion de inversiones, que 
incluye metodologias de preinversion de atencion primaria y hospitales asi como 
financiamiento de proyectos pHotos, adicionalmente se actualizar{m los modelos de 
gestion de hospitales yAPS. (iv) Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial a 
traves del disefio de (i) Regionalizacion de los Bancos de Sangre; (ii) Regionalizacion de 
Laboratorios de Rutina; (iii) Logistica de Medicamentos e Insumos; (iv) Mantenimiento de 
Infraestructura y equipos de salud; (v) Sistemas de Informacion en' Salud, y la 
construccion, equipamiento y puesta en marcha de a) Hemocentro b) Centro regulacion 
de urgencias nacional. 

Componente 2. Fortalecimiento integral de la red de atencion de salud (US$ 75.409.000). 
Busca apoyar a la normalizacion y expansion de la red de servicios basadas en atencion 
primaria. Financiara (i) puesta en marcha sistema integral de coordinacion de la red, (ii) 
Expansion y mejoramiento de los servicios asistenciales a traves de la construccion, 
equipamiento y puesta en marcha de 1 Centro de Atencion Permanente (CAP), 2 
hospitales distritales y 75 Puestos de Salud (PS); el mejoramiento y equipamiento de 9 
CAP, 2 Centro de Atencion Integral Materno InfantH (CAIMI), 2 Centros de Salud (CS), 63 
PS 2 HDE Y 3 HDI, adicionalmente se considera la formacion y capacitacion del personal 
de salud en materias sanitarias y de gestion.(iii) la implementacion de las unidades 
departamentales de derivacion electiva y de urgencia, (iv) la implementacion de los 
servicios de soporte asistencial, incluyendo banco de sangre, laboratorio de rutina, 
logistica de medicamentos e insumos, mantenimientos de infraestructura y equipos y 
tecnologias de informacion en salud. 

Para la Asistencia Tecnica y Evaluacion del Programa se invertiran USD 5.700.000 

PLAN DE OPERACION -POA-18 MESES 

EI Plan Operativo Anual inicial, el cual se desprende del Plan de Ejecucion de Proyecto 
(PEP) fue preparado durante un taller de trabajo realizado con el Ministerio de Salud. Este 
ejercicio de programacion para los primeros 18 meses de ejecucion cubrira el periodo 
desde el 1 de enero 2020 hasta el 30 de junio de 2021. En el POA se incluyen 
actividades de preparacion previas a la entrada en vigen cia del contrato. 

Adicionalmente, al tener una fecha de ratificacion del contrato de cooperacion se 
organizara la mision de arranque del Programa en la cual se haran una actualizacion de 
las herramientas de gestion del proyecto tales como Plan de Ejecucion (PEP), Plan de 
Adquisiciones (PA), Matriz de Riesgos y se revisara la Matriz de Resultados del Proyecto. 

II. ASPECTOS FINANCIEROS - PRESUPUESTO PARA Los PRIMEROS 18 MESES DE 
EJERCICIO 

Se ha hecho una estimacion del presupuesto de ejecucion para el POA correspondiente 
a los 18 meses de ejecucion, el cual corresponde a un valor total aproximado de US$$6.0 
mHlones. 

EI presupuesto estimado para los primeros 18 meses se detalla a nivel Componentes y 
productos segun el cuadro a continuacion: 
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I. SIGLAS y ASREVIATURAS 

MR Matriz de resultados 
PAC Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
PEP Plan de Ejecucion Plurianual 
PF Plan Financiero 
PMR . Informe de Monitoreo del Progreso 
POA Plan Operativo Anual 
POD Propuesta de desarrollo de la operaci6n 
RO Reglamento Operativ~ 
PCR Informe de Terminaci6n de Proyecto 
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II. INTRODUCCION 

2.1 

2.2 

EI objetivo la operacion GU-L 1163 es contribuir a mejorar la salud de la poblacion de 
Guatemala, priorizando la salud materna infantil de los departamentos de Huehuetenango y 
San Marcos. Los jmpactos esperados son la reduccion de la mortalidad materna, e infanti!. 
Para ello se incrementara la cobertura asistencial, la calidad de los servicios y la eficiencia 
a traves de la implementacion del modele de redes que expanda la cobertura de atencion 
primaria y hospitales, la calidad y continuidad de cuidados (urgencia y electivo), y la 
disponibilidad de servicios de soporte (medicamentos, insumos, sangre, examenes). Los 
modelos de redes de urgencia, medicamentos, insumos, sangre, examenes, mantenimiento 
y tecnologias de informacion seran desarrollados para el nivel nacional eimplementados al 
menos en los departamentos priorizados. 

EI proyecto cuenta con dos componetes: EI componente1: Fortalecimiento de la funcion de 
regulacion en la provision de servicios del MSPAS (US$ 18,891,000). EI objetivo de este 
componente es mejorar la eficiencia, calidad y oportunidad de los servicios de apoyo (clinico, 
no clinico y administrativo) necesarios para el trabajo asistencial, para 10 cual se disenaran 
servicios y modelos que apoyan el trabajo de los establecimientos de atencion prima ria y 
hospitales, asi como de en red para todo el pais, asimismo se financiaran promovera el 
desarrollo de redes de apoyo desde el nivel nacional al departamental asi como la 
estandarizacion de los modelos de organizacion y gestion de redes y 
servicios. Componente 2. Fortalecimiento integral de la red de atencion de salud (US$ 77, 
609.000). EI objetivo de este componente es mejorar de manera integral la red asistencial 
de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la recuperacion y expansion de los servicios 
(atencion primaria y hospitales) e implementar el modele de gestion de redes basadas en 
atencion primaria en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, cuyo diseno 
tecnico administrtivo ha sido financiado en el componente 1. 

2.3 Una evaluacion externa de desempeno se realizara anualmente, a partir del primer ano del 
inicio del programa, con el objetivo de certificar el avance en la conformacion e 
implementacion de un modele de redes en los dos departamentos sujeto de la operacion. 

En este plan, se entenderan los terminos de la siguiente forma: 

Monitoreo Esta es la responsabilidad de la institucion que ejecuta el programa, 
observando el avance en comparacion con las actividades previstas 
para un periodo determinado. 

Supervision Funcion externa en la que el Banco como el financiero, verifica el 
cumplimiento de los terminos del contrato con el ejecutor del 
programa, 10 que resulta en acciones concretas para hacer ajustes 
a la aplicacion cuando sea necesario. 

Evaluacion funcion periodica, que busca evaluar si la aplicacion del program a 
genero resultados e impactos. Se puede lIevar a cabo por el ejecutor 
y el banco, pero en aras de una mayor objetividad debe ser 
contratado por expertos independientes, tanto para la recogida de 
informacion para el analisis inicia!. 
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III. MONITOREO 

A. Indicadores para el seguimiento a la ejecucion: POA y planes derivados, de 
adquisiciones y financiero 

3.2 Para determinar el progreso durante la ejecuci6n de la operaci6n se monitorearan 
indicadores de producto (ver anexo 1 de este documento) porque son aproximaciones 
a los resultados intermedio y finales (suponiendo que la 16gica de intervenci6n es acertada), 
y directamente son indicadores del progreso operativ~ 0 sea de la implementaci6n. 

B. Recopilacion de datos e instrumentos 

3.3 EI MSPAS es responsable de la ejecuci6n y supervisi6n general del proyecto, que incluye: 
(i) la administraci6n de los recursos, su cronograma de implementaci6n y el plan de gastos; 
(ii) administraci6n y monitoreo de la ejecuci6n de contratos de consultores y cumplimiento 
de obligaciones contractuales; (iii) preparaci6n y presentaci6n de solicitudes de desembolso 
al BID y la correspondiente justificaci6n de gastos; (iv) preparar y presentar al Banco los 
estados financieros finales sobre los gastos del Programa; (v) preparar y presentar al Banco 
los informes de avance semestrales, informando sobre la ejecuci6n financiera del proyecto 
y el logro de los objetivos establecidos en el Marco de Resultados del proyecto y en el Plan 
Operativ~ Anual (POA); y (vi) mantener un sistema adecuado de presentacion de 
documentaci6n de soporte de desembolsos. 

Instrumentos de monitoreo 

3.4 EI MSPAS cuenta con protocolos y sistemas de informaci6n que proveeran los datos para 
reportar el progreso del programa en cuanto a indicadores de producto. Adicionalmente, se 
lIevara a cabo una Evaluacion Externa de Desempefio (descrita abajo). 

3.5 La Matriz de Resultados (RM), que se incluye en la Propuesta de Prestamo, se enfoca en 
los productos, resultados intermedios 0 resultados e impactos para cada componente. EI 
RM es una herramienta clave para guiar la planificaci6n, el monitoreo y la evaluaci6n del 
proyecto. Se ham referencia al MR cuando se elabore el Plan Operativo Anual, y para el 
diseno, monitoreo y evaluaci6n del proyecto. 

3.6 La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) lIevara a cabo reuniones mensuales de 
seguimiento y coordinaci6n con las contrapartes del MSPAS, DAS Y hospitales para la 
adecuada ejecuci6n del programa. 

3.7 Informe de seguimiento del progreso (PMR): el PMR es una herramienta de informe que 
presenta las metas anuales para los desembolsos y la finalizaci6n de los productos yevalua 
el desempeno general del proyecto en terminos de programaci6n, presupuesto y calidad. EI 
PMR representa el acuerdo entre el Banco y la agencia ejecutora sobre los objetivos fisicos 
y financieros que se aicanzaran cada ano. 

3.8 Misiones de administracion y visitas de inspeccion: el Banco implementara tales 
misiones y visitas en funci6n de la relevancia y complejidad de los problemas que puedan 
surgir durante la implementaci6n del proyecto, de acuerdo con el calendario definido en el 
PEP. Se esperan dos misiones por ana como parte del plan de supervisi6n. 

3.9 Plan de ejecucion del proyecto (PEP). EI principal instrumento para el seguimientode la 
ejecuci6n sera el Plan de ejecucion del proyecto (PEP), que define las actividades a lIevar 
a cabo para conseguir los productos (0 entregables) esperados de cada operaci6n. Los 
elementos esenciales a tamar en cuenta para la preparaci6n del PEP y que son necesarios 
para el seguimiento son: (i) Una estructura que se desglose en los componentes y 
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subcomponentes (cuando aplique), productos, actividades y tareas del programa, y que 
detalle el cronograma de ejecuci6n (ffsica y financiera) y sus responsables (a nivel de 
unidades institucionales) para cada producto 0 actividad del programa. Las actividades y 
tareas son todas las acciones tecnicas, operativas y fiduciarias necesarias para la entrega 
del producto bajo el cual se detallan, y aquellas que sin estar ligadas a un producto 
especifico, son necesarias como partes de la gesti6n (planificaci6n, capacitaci6n general, 
comunicaci6n, seguimiento, reporte, entre otras actividades de gesti6n transversal); (ii) Una 
coherencia estricta con la MR a nivel de componentes y productos; (iii) Una 
consistencia logica en el desglose de los componentes hacia abajo hasta tareas, 
identificando con cuidado las relaciones logicas entre actividades (predecesoras/sucesoras); 
(iv) Inclusion de metas ffsicas tanto anuales como totales. (v) Inclusion de la planificacion 
financiera total de cada tarea 0 aclividad, la cual corresponde al presupuesto total estimado 
a nivel de tarea 0 actividad; (vi) Inclusion del calendario de pagos estimado para cada 
actividad que genere un costo, 10 que permitira preparar el Plan Financiero (PF) de la 
operacion; y (vii) Inclusion de una columna ad hoc para aquellas actividades que implican 
un proceso de adquisiciones a ser incluido en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAC). Sin embargo, es frecuente que el PAC consolide varias actividades del POA en un 
solo proceso 0 al contrario, que ciertas aclividades tengan que dividirse en varios procesos. 

3.10 Los aspectos que seran objeto de seguimiento son: (i) el cumplimiento de las actividades 
identificadas en el PEP como criticas para la buena marcha del programa (hitos); (ii) el 
avance ffsico de los produclos; (iii) el nivel de ejecucion financiera entendida como los 
montos entregados a terceras personas, sean los protagonistas 0 proveedores finales. La 
fuente de informacion para temas financieros sera el SICOIN; (iv) los montos comprometidos 
y no desembolsados; (v) el cumplimiento 0 desviacion con las proyecciones de ejecuci6n 
financiera (compromisos con terceros, pagos a terceros y solicitudes de desembolsos - que 
incluye la justificacion de gastos efectuados -ante el Banco); (vi) el avance en la ejecucion 
del plan de adquisiciones; (vii) el cumplimiento con acuerdos, sean condiciones 
contractuales 0 medidas acordadas sobre la marcha del programa; y (viii) EI PEP utilizando 
el aplicativo MS Project, que produce vistas y reportes automaticos para el seguimiento. 

3.11 EI Plan de Adquisiciones: EI PAC de la operacion popdra seraactualizado semestralmente. 
EI MSPAS debera enviar dichas actualizaciones al Banco para no objeci6n a traves del 
SEPA. EI PAC abarca 18 meses de ejecucion del programa y contiene: (i) los contratos de 
obras, bienes y servicios diferentes de consultoria, los cuales seguiran las politicas del 
Banco (GN-2349-9; GN-2350-9) 0 la version mas aclualizada de dichas polfticas; y (ii) los 
contratos de servicios de consultoria. 

3.12 EI Plan Financiero: Cuenta con sus formatos y sirve de respaldo para las solicitudes de 
anticipo. A partir de la programacion de compromisos y pagos, y cotejado con los recursos 
recibidos y pagos efectivamente realizados, permite determinar el flujo de desembolsos 
requerido del Banco por el MSPAS y el flujo de desembolsos (0 gastos) del MSPAS hacia 
terceros. Debe tomar en cuenta los adelantos que el MSPAS realiza a niveles territoriales, 
asi como los tiempos de registro y preparacion de solicitudes de desembolso con el fin de 
programar de forma realista las fechas de solicitudes de desembolso al Banco. Dado que el 
seguimiento a los desembolsos y en especial la confiabilidad de las proyecciones de 
desembolso, son indicadores que las autoridades utilizan como aproximacion de la 
capacidad de ejecucion y gestion del MSPAS, es critico que esos elementos sean 
considerados de forma muy cuidadosa por el equipo del MSPAS. EI RO indica las areas 
responsables y procesos especificos de preparacion y actualizacion del PF como auxiliar 
del POA. 
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3.13 Estudios tecnicos de monitoreo. Una vez al ano a partir del segundo semestre desde el 
inicio del programa, se realizara una evaluaci6n de resultados incluidos en la matriz de 
resultados a traves de la revisi6n de expedientes medicos en los centros de salud que se 
benefician de la operaci6n. Esta evaluaci6n la realizara una firma 0 una agencia 
especializada, con experiencia reconocida en sistemas de salud. La contrataci6n de la 
empresa que realizara la evaluaci6n debera ser hecha de manera competitiva inicialmente. 
Sin embargo, dependiendo del desempeno de la misma, los ccintratos anuales subsiguientes 
pod ran ser hechos de manera directa de acuerdo con las polfticas del Banco. Los datos de 
las evaluaciones anuales contribuiran para la evaluacicon final del proyecto descrita en la 
siguiente secci6n. 

3.14 La muestra por utilizarse para el levantamiento cumplira con criterios similares a los de la 
iniciativa Salud Mesoamerica (ver calculos de poder en la secci6n III del presente 
documento). Esto implica un levantamiento de al menos 11 expedientes por indicador en al 
menos 20 establecimientos por cada tipo de establecimiento. En el caso de hospitales se 
realizaran mediciones de expedientes en todos los hospitales del proyecto (6). 

Recoleccion de datos 

3.15 Datos administrativos. Los datos administrativos financieros como se mencion6 
anteriormente se reportaran con base en el SICOIN. 

3.16 Expedientes. La informaci6n para los estudios anuales de desempeno vendra de 
expedientes de centros de sa Iud y hospitales. EI MSPAS debera adem as de contratar a la 
firma, poner a disposici6n de la misma la informaci6n necesaria para la realizacion de los 
calculos de indicadores correspondientes a la matriz de resultados de la presente operacion. 

3.17 Auditorias. 

C. Presentaci6n de informes relacionados con Monitoreo' 

3.18 Con el proposito de documentar el avance en ellogro de objetivos de la operacion la MSPAS 
presentara al Banco los siguientes informes: 

3.19 EI Informe Semestral: Este informe contiene infonmaci6n detallada sobre el nivel de 
progreso alcanzado en los diversos componentes crfticos, productos y actividades 0 hitos 
del programa, tanto en su ejecuci6n ffsica como financiera. EI informe semestral esta 
compuesto por: el nivel de progreso en cada producto durante los ultimos seis meses (en el 
informe de medio ano) 0 el ano pasado (en el informe de fin de ano), en la ejecuci6n ffsica 
y monetaria; las dificultades encontradas; y actividades planificadas para los pr6ximos seis 
meses. Tambien presenta un analisis consolidado de las lecciones aprendidas y 
recomendaciones para proporcionar retroalimentaci6n al programa y al gobierno mismo. La 
preparaci6n de los Informes Semestrales sera responsabilidad del MSPAS. EI informe debe 
incluir como anexo una tabla en el formulario PMR (a ser provisto por el Banco) con 
informaci6n sobre todos los avances para los perfodos relevantes. EI MSPAS debe 
presentar el Informe Semestral a mas tardar la segunda semana de febrero y la segunda 
semana de agosto de cada ano que el programa esta en ejecuci6n, para cumplir con la 
actualizaci6n de la informaci6n en los sistemas del Banco al 30 de junio y 31 de diciembre 

3.20 Gestion de riesgos. EI MSPAS actualizara el analisis de los riesgos y acciones de 
mitigaci6n a partir del ejercicio efectuado en ocasi6n de la preparaci6n del programa, que 

Anexo 2 detalla la informaci6n sabre informes y dispone la frecuencia de entrega de cada uno y el Anexo 3 desglose el 
calendario del plan de trabajo. 
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sera adjunto al informe inicial mencionado en las condiciones especiales previas a primer 
desembolso. Despues de esto, el analisis sera actualizado una vez al ana, en el marco de 
las revisiones can el Banco aprovechando la preparaci6n y remisi6n de uno de los informes 
semestrales. 

3.21 Informes de monitoreo de avances en la implementacion de un modele de redes: Ver 
la descripci6n de la evaluaci6n en la secci6n anterior. 

3.22 Informe de auditoria financiera: EI MSPAS, presentara al Banco: (i) estados financieros 
auditados anuales del programa, dentro de los 120 dias del cierre del ejercicio fiscal del 
organismo ejecutor (30 de abril); y (ii) estados financieros auditados finales del programa, 
dentro de los 120 dias siguientes a la fecha de ultimo desembolso. Las auditorias seran 
realizadas par una firma de auditores independientes aceptables al Banco. 

3.23 PMR: EI equipo de proyecto, can la informaci6n del informe semestral, actualizara el PMR, 
de acuerdo can los formatos y sistema de informaci6n vigentes. 

3.24 Informe ampliado de seguimiento del desempefio de proyecto: AI cierre del programa 
el equipo del Banco elaborara el Informe de Terminaci6n de Proyecto (PCR), can una 
evaluaci6n ampliada de los progresos de los indicadores establecidos en la MR durante el 
cicio de vida de la operaci6n. 

3.25 Reuniones de supervision y monitoreo cada seis meses. Como minima can una 
periodicidad de seis meses se realizaran reuniones de revisi6n de avances y retos en la 
ejecuci6n de proyecto. En dichas reuniones se pod ran realizar ajustes a la matriz de 
resultados u otras herramientas del proyecto can el prop6sito de mejorar la ejecuci6n del 
mismo. 

D. Coordinacion, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento 

3.26 EI MSPAS, esta a cargo de monitorear el desempeno y el progreso de la implementaci6n 
del programa y proveer al Banco de la informaci6n del monitoreo y gestion para medir el 
avance de las actividades. EI BID dara seguimiento a este monitoreo verificando los datos y 
reportes sabre las actividades del programa. 

Presupuesto monitoreo 
Concepto Presupuesto 

Evaluaci6n [6 mediciones] externa 
$300.000 Operativa y Linea Base 

Evaluaci6n de media term ina $40.000 
Evaluaci6n de sistemas informaticos a ser 

$50.000 implementados par el proyecto 
Auditorias Financieras $180,000 
Presupuesto total para actividades de 

$570,000 monitoreo 

IV. EVAlUACION REFlEXIVA INDEPENDIENTE 

4.1 Can el prop6sito de evaluar el desempeno de la operaci6n se implementara una evaluacion 
independiente de la implementacion del modelo de redes que incluira aspectos operativos y la 
medici6n de indicadores de resultado a ser medidos can base en expedientes clinicos de los 
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establecimientos de salud cada ano durante la vida del proyecto. En total se incluiran cinco 
mediciones anuales (una por ano) de los indicadores, las primeras cuatro como parte del 
monitoreo y la quinta como parte de la evaluacion final de la operaci6n. 

4.2 Preguntas de evaluaci6n. Las preguntas de evaluaci6n que el ejercicio busca responder son: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i-Pudo el proyecto incrementar la Cobertura de atenci6n prenatal oportuna 
Huehuetenango y San Marcos? 

i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de mujeres que reciben micronutrientes2 

durante embarazo en Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de Mujeres con examenes de laboratorio en 
control prenatal en Huehuetenango y San Marcos? 

i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura parto institucional Huehuetenango y San 
Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de atenci6n parto con criterios de pertinencia 
cultural en Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de atenci6n post natal en Huehuetenango y 
San Marcos? 

i-Pudo el proyecto reducir el hacinamiento en hospitalizaci6n obstetrica en el Hospital de 
Malacatan? 

i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de vacunaci6n en ninos/ninas con SPR (1) 24 
meses en Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de monitoreo de crecimiento en ninos/ninas 
menores de 24 meses Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de monitoreo de crecimiento en ninos/as 
men ores de 24 meses en Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de suplementaci6n con micronutrientes en 
menores de 24meses anos en Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto lograr la reducci6n numero de bancos de sangre procesadores a nivel 
nacional del MSPAS? 

i-Pudo el proyecto lograr la reducci6n del numero de laboratorios de rutina en APS 
Huehuetenango y San Marcos? 
i-Pudo el proyecto incrementar la cobertura de identificaci6n de pacientes on line? 

4.3 La unidad de anal isis sera la red. Con el prop6sito de medir los cambios esperados en la 
matriz de resultados se realizaron calculos de poder para lograr una aproximaci6n del 
tamano de muestra necesario. Las calculos de poder se realizaron considerando que la 
medici6n externa se utilizara para verificar si las unidades log ran las metas establecidas 
para el fin del proyecto. Un componente clave de la matriz de resultados para esta medici6n 
serfan los indicadores de calidad a nivel ambulatorio y hospitalario. Estos indicadores estan 
construidos en base si una muestra de expedientes seleccionados dentro de la unidad 

2 Micronutrientes: suplementos nutricionales (harinas fortalecidas tipo vitacereal, mi comidita, otras reconocidas par MSPAS, 
hierro (fumarato, sultate), aeido f6liee) 
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cumple con todos los criterios establecidos en las normas de atenci6n, es decir toman el 
valor de uno si cumple con todos los criterios y cero en caso contrario. Por ello, se espera 
que los valores de linea de base para estos indicadores sea relativamente bajo, porque 
miden el porcentaje de expedientes que cumplen con todos los criterios que dicta la norma 
de atenci6n. 

Para el'caso de indicadores de nivel ambulatorio se consider6 para el calculo de poder para 
fines de ilustraci6n una linea de base de 10% en indicadores de calidad (como por ejemplo 
atenci6n prenatal con calidad) una meta de 10 puntos porcentuales, una correlaci6n intra
cluster de 0.1S, un poder del 80% y un valor alpha de O.OS. La correlaci6n intra-cluster de 
0.1S, se mide considerando cada unidad de salud como cluster y es la mas alta que se ha 
encontrado en revisiones de expedientes en Honduras (un supuesto para los calculos es 
que los parametros en Honduras y Guatemala son similares) en las mediciones de la 
Iniciativa Salud Mesoamerica por 10 que se considera conservadora. Con estos datos el 
resultado indica una muestra de 20 establecimientos y 11 observaciones (expedientes por 
indicador) para el nivel ambulatorio (ver calculos abajo). Si consideramoscomo linea de 
base el valor de linea de base del indicador de Cobertura de atenci6n prenatal oportuna, es 
decir de 34.7%, y la meta de 1S.28 puntos porcentuales establecida en la matriz de 
resultados y mantieniendo los mismos valores de referencia mencionados anteriormente, la 
muestra requerida en cada uno de los 20 clusters seria menor . 

. sampclU8~ numclus(ZO} ~ho~.15} 

4.S Para el caso de indicadores de nivel hospitalario, si considera para el calculo de poder un 
valor de linea de base de 36.1 % para cobertura de atenci6n parto con criterios de pertinencia 
cultural, la meta de aumento de 23.9 puntos porcentuales, una correlaci6n intra-cluster de 
0.1S, un poder del 80% y un valor alpha de O.OS. En base a estos valores, el numero minima 
de expedientes por cluster, es decir por hospital, es de 21. EI total de clusters considerados 
son S ya que es el universo de hospitales en el area de intervenci6n. Para fines de la muestra 
el numero de expedientes a ser revisados es de aproximadamente 0 aproximadamente 
100 por hospital por indicador, ya que el costo adicional de revisar un expediente es marginal 
y la mayor muestra permite reducir la variabilidad de la muestra y permitiria hacer algunas 
desagregaciones por hospital en mediciones intermedias. Las muestras de expedientes se 
consideran por indicador en este caso ya que es un marco muestral distinto por ejemplo las 
complicaciones obstetricas y las neonatales. 

4.6 AI haberse desembolsado eISO% de los recursos se lIevara a cabo una evaluaci6n de medio 
termino que analizara al menos: 1) ellogro de objetivos, resultados y productos, asi como 
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sus fuentes de informci6n; 2) EI desempeno de la organizaci6n responsable de la gesti6n 
del programa (UEPPS) y 3) EI desempeno fiduciario. Asimismo establecera 
recomendaciones para la ejecuci6n del programa. 

4.7 Para el analisis final de los datos se contratara una firma consultora que realizara un analisis 
de todos los levantamientos de informaci6n incluyendo la evaluaci6n final con el prop6sito 
de evaluar el desempefio de la opera cion en contraste con los indicadores de la matriz. 

Presupuesto de evaluaci6n 
Concepto Presupuesto 

Evaluaci6n de desempeno final del 
$200,000 

proyecto 
Presupuesto total para actividades de 

$200,000 evaluaci6n 
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Objetivo del Proyecto: 

Raz6n de Mujeres 
Mortalidad fallecidas 
Materna cada 
Huehuetenango 1100.000 
y San Marcos nacidos 

vivos 

Tasa Ninos 
Mortalidad fallecidos 
infantil menores 
Huehuetenango un ano por 
y San Marcos 1.000 

nacidos 
vivos 

ANEXO 1 

MATRIZ DE RESULTADOS 

MATRIZ DE RESULTADOS 

EI objetivo del program a es contribuir a la reducci6n de la mortalidad materna e infantil principalmente en los 
departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la modernizaci6n de la red asistencial a nivel nacional 
para que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia. 

IMPACTOS ESPERADOS 

137,2 2016 110 110 Informe de I Pro-Gender 
Vigilancia de 
Moralidad 
Materna 
MSPAS 

14,8 2016 13,0 13,0 INE Se estima que 
en 
Huehuetenango 
existe 
$ubregistro de 
ninos fallecidos 

I I en un 30%, por 
10 que la mejora 
del control 
puede 
incrementar 
inicialmente la 
tasa 
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Cobertura de atenci6n 
prenatal oportuna 

Cobe""" P"'" ~ 
instituciona~' _.~ Porcentaje 

Cobertura de 
monitoreo de 
crecimiento en 
ninos/ninas menores 
de 24 meses 

Partos atendidos 
segun norma 

34,72% 

146,66% I 

129%5 I 

36,1%7 

) 

RESULTADOS ESPERADOS 

2017 42% 50% 

2016 150% I 58% I 65% 

2015 135% I 43% I 50% 

2015 40% I 50% 60% 

Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos del Censo Nacional 2018. 

Personal calificado: Medico general, Ginecobstetra, enfermera profesional, auxiliar de enfermeria, obstetriz. 

ISM 2015 linea base Quiche y So1018. 

I 

50% I SIGSA 
INE 

65% liNE 

I 50%6 I SIGSA 5 

60% I Auditoria 
Expedientes 

No. embarazadas 
con control 
prenatal antes de 
las 12 semanas/ 
No. em barazos 

No. de parto en 
servicio de salud' 
/No. total de 

No. ninos/as 
menores 24 meses 
en control de 
monitoreo de 
crecimiento segun 
normal No. 
ninos/as menores 
de 24 meses 

No. Partos 
atendidos segun 
norma IT otal 
partos 
institucionales 

Equivale a 57.918 controres de monitoreo de crecimiento mensual a realizar par los servieios de MSPAS, estimando 10 controles de peso por nino/ano. 

7 ISM 2015 
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Reciim Nacidos 
atendidos segun 
norma 

Hacinamiento 
hospitalizaci6n 
obstetrica Hospital 
Malacatan 

Hospitales que aplican 
protocolo de Violencia 
contra la Mujer (VCM) 

Cobertura de 
embarazadas con 
examenes de 
laboratorio en control 
prenatal 

, ISM2015 

ISM2015. 

Porcentaje 

indice 
ocupacional 
obstetricia 

Hospitales 

Porcentaje 

18,6%8 2015 33% 

111% 2016 . 
I 

I I 

0 2018 0 0 0 1 

53%9 2015 65% 
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Sistema de 
Informaci6n 

I MSPAS desde 
ano tres en 
adelante 

53% 73% 73% Auditoria No. Recien 
Expedientes Nacidos atendidos 
Sistema de segun norma 
Informaci6n IT otal partos 
MSPAS desde I institucionales 
ano tres en 
adelante 

80% I 80% 80% MSAPS Dias Cama 
Ocupados 

I I 

Obstetricia/Dias 

I Cam a Disponibles 
Obstetricia 

Malacatan 

4 0 5 Informe I Pro Gender 
Unidad de 
Genero 
MSPAS 

75% 85% 85% Auditorfa de I No. Embarazadas 
expedientes en control prenatal 

con examenes de 
laboratorio segun 
normal No. 
Embarazadas en 
control 

( 
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Ntlmero de bancos de 27 2018 22 18 14 14 Iinforme 
sangre procesadores MSPAS 
a nivel nacional 
MSPAS 

Ntlmero de Ntlmero 

I 

66 

I 

2018 

I I I I 

30 

I 

15 6 6 Informe DAS 
laboratorios de rutina Huehuetenang 
en APS oySan 
Huehuetenango y San Marcos 
Marcos 

PRODUCTOS 

1.1.1. Normas Materno 0 2018 0 4 

I 

0 

I 

0 

I 
0 

I 
0 

i 

4 

Ik"~' 
Incluye norm as de 

Infantil complementadas Embarazo, Parto y 
yaprobadas Puerperio; Neonato, 

Ministerial 

Lactante v Ninez 

1.1.2. Metodologia de 0 2018 0 0 0 0 0 
Planificaci6n Red 
Asistencial 
Departamental 

icado I Ntlmero 
1.1.3. Manual Gesti6n 0 2018 0 1 0 0 I 0 0 1 
Integral de Red 

)bado 

1 1

2018

1 1 1 1 

1.1.4. Plan de acci6n 0 0 0 0 0 0 1 I Criterio Etnico sobre interculturalidad 
entado c: 

0 
0 

0 
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.2.1. Metodologias de 0 2018 0 4 0 0 0 0 4 I Acuerdo Incluye metodologias de 
preparacion de Ministerial Prefactibilidad APS y 
proyectos de inversion Hospitales, Factibilidad 
aprobadas Hospitales y Equipamiento 

Medico 
1.2.2. Estudios de Numero 0 2018 0 0 15 I 0 0 0 15 Aprobacion 
prefactibilidad APS MSPAS 
aprobados 

0 2018 0 0 2 I 0 0 2 
lies 

I 
idad 0 2018 o I 0 0 20 2 

)spital aprobado 

1.2.5. Propuesta de 0 2018 0 
I 

1 
I 

0 
I 

0 
I 

0 
I 

0 
I 

1 I Acuerdo 
Organizacion y Gestion Numero Ministerial 
de 

1.2.6. Propuesta 0 I 2018 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 0 1 
Organizacion y Gestion 
de CS/CAP CAIMI 

1.3.1. Plan de Gestion 0 2018 0 1 0 0 0 0 I Acuerdo 
de la Red de Urgencia Ministerial 

)robado 

1.3.2. Centro regulador 
I Numero 

0 I 2018 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 0 1 
de la red de urgencia 
nacional 

1.3.3. Proouesta de 0 I 2018 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 0 1 
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1.4.1. Propuesta de 0 I 2018 I 0 
I 

1 
I 

0 
I 

0 
I 

0 0 I Acuerdo 
Regionalizaci6n de Ministerial 
Bancos de Sangre 

-'---

~20181 
I I I I I 

1 A.2. Hemocentro 0 0 0 0 1 I 1 
,tivo 

1 A.3. Plan de o 2018 0 1 0 0 0 0 
Regionalizaci6n de Numero 
Laboratorios de Rutina 
aprobado I I 
1 A.4. Estrategia de 0 2018 0 0 1 0 0 0 1 Incluye desarrollo plan, 
Mantenimiento asistencia tecnica, modele 
im plementada de contrataci6n, com pra de 

equipos 

1.4.5. Plan Gesti6n 0 2018 0 0 
I 

1 
I 

0 0 1 Incluye desarrollo plan y 
Logistica de asistencia tecnica 
Medicamentos e 
Insumos implementado I Numero 
1.4.6. Propuesta 0 I 2018 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 
Sistema TIC en salud 

2.1.1. Unidades 0 2018 I 0 0 2 0 0 0 2 Resoluci6n Incluye disefio de modelo 
administrativas de la red DAS/Hospital de gesti6n integral de red, 
departamental capacitaci6n funcionarios, 
im plementadas Numero monitoreo y evaluaci6n de 

la red, incluye estrategia 
MCC. 

~ 

0 0 I 0 I 0 I 2 0 I 0 0 2 I Acta DAS I ,:::> 
:::> 

:::> 
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0 I 2018 I 0 I 0 I 37 I 38 I 0 0 I 75 
obras y 

2.2.2. PS 0 2018 0 0 31 32 0 0 63 eqUipos, copia 

mejorados/remozados contratos de 

operativ~s personal. 

2.2.3. CAP construidos 0 2018 0 0 0 1 0 0 1 
operativ~s 

2.2.4. CS/CAP/CAIMI 0 2018 0 0 0 12 0 0 12 
mejorados/remozados Numero 
op~ 

2.2.5. Hospitales 0 2018 0 0 0 0 3 0 3 Normalizaci6n considera 
Huehuetenango, lIevar a estandar las 
Malacatan, San Marcos instalaciones, que puede 
normalizado operativo representar hasta un 50% 

del costa de 
2.2.6. Hospital Barillas 

I I 
0 I 2018 I 0 I 0 I 0 , 1 

I 
0 

I 
0 

I 
1 I Actas Mejoramiento considera 

mejorado operativ~ I I 
I recepci6n inversiones acotadas que I 

obras y no lIegan al 10% de precio 
equipos de 

2.2.7 PS/CS/CAP/CAIMI 0 2018 0 0 127 o I 0 I o I 127 
equipados 

2.2.8 Hospitales 0 2018 0 0 0 0 0 2 2 Actas 
distritales construidos recepci6n 
operativos obras y 

equipos 
2.2.9. Auxiliares 0 2018 0 0 0 600 0 600 Certificados de 
Enfermeria formadas Numero titulo 
2.2.10 Equipos 0 2018 0 0 71 0 0 0 71 Certificados Iincluye DAS, Hospitales y 
Capacitados en aprobaci6n Distritos 
Planificaci6n y Gesti6n 
de la Red 
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2.2.11. Funeionarios 0 I 2018 I 0 I 0 I 60 I 0 I 0 0 I 60 
Capaeitados en Gesti6n 

spitalaria 
pos de APS Aetas 

itados eapaeitae 
Implementaei6n de las unidades de derivaci6n asistencial 

2.3.1. Departamentos 0 2018 0 0 Resoluci6n 
con Sistema de DAS 
Coordinaei6n de 

Numero 
2.3.2. Departamentos 0 2018 0 0 2 0 0 0 2 Resoluci6n Incluye, criterios de 
con Sistema de DAS-Hospital derivaci6nl contra 
referencia/eontrarreferen derivaci6n; selector de 
cia funcionando demand a; agendamiento de 

, imiento de casos 
servicios de apoyo asistencial 
Numero I 0 I 2018 I 0 0 2 0 0 0 2 I 

D'p,_,"m, 0 ""10 IDI'I olD 10 l'l:me con red de sangre Hospltales 
funcionando Huehuetenang 

o ySan 
Marcos 

2.4.3. Departamentos 0 2018 0 0 2 0 0 0 2 
con Sistema Logistieo Departamental 

Numero 0 2018 0 0 2 0 0 0 2 Resoluci6n 

o 120181 0 1 0 1 0 1 64 1 0 1 0 1 64 1 ::S~:osPital 
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o 
o 
Co 
o 
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Clasificaci6n de Impacto Ambiental y 
Social 

Prestamo BID (y costo total del 

PoliticaslDirectrices Pertinentes 

i 
BID = US$ 100 millones 
Total = U 100 millones 

OP-703 (B.1, B.2, B.3 B.4, 8.5, B.6, B.7, B.1 0, B.11, 
B.1 OP-102, OP704, OP-761 OP-765. 

EI objetivo del Programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e infantil principalmente 
en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en el marco de la modernizacion de la red 
asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia 
De acuerdo con la Poiftica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703), 
la Operacion ha side clasificada como categoria B, debido a que la construccion, mejoramientos y 
operacion de las infraestructuras de salud a ejecutarse en areas habitadas, mayoritariamente p~r 
comunidades indigenas, tienen riesgos e impactos socioambientales negativ~s, identificados como 
localizados y temporales. 

Los principales riesgos e impactos socioambientales del Programa, identificados son: (i) afectacion a 
poblacion vulnerable p~r donacion de terrenos para obras que no formen parte de la muestra y que 
no cum plan con las salvaguardias socioambientales incluidas en el anexo B en la condicion especial 
de ejecucion no. iv del IGAS; (ii) gestion de servicios de salud, sin incorporacion de procedimientos 
que observen la normativa de pertinencia cultural, (ej. atencion en idiomas locales); (iii) generacion,,--, 
de desechos hospitalarios y aguas residuales; y (iv) suspension de los servicios de salud a pacientes, 
durante las obras de mejoramiento. Para la mitigacion de estos riesgos e impactos el PGAS, ASC Y 
MGAS deflnen acciones y planes especificos para los Proyectos de la muestra y para aquellos futuros 
a realizarse durante la ejecucion del Programa tales como: (i) definicion de criterios de elegibilidad 
para donaciones de terreno; obtencion de consentimiento indigena, y tramitacion de donacion de 
terrenos con fondos de la operacion; (ii) gestion participativa y culturalmente apropiada, a traves de: 
la designacion 0 contratacion de un profesional responsable de las actividades interculturales a nivel 
de cada Direccion de Area de Salud (DAS)' en los departamentos donde se ejecutaran las obras del 
programa, la contratacion de personal sanitario que hable el idioma local; y, la capacitacion en salud 
intercultural de personal de salud de la DAS, para asegurar la pertinencia cultural; (iii) implementacion 
de planes de gestion de desechos hospitalarios, aguas residuales, y plan de seguridad y salud 
ocupacional; (iv) construccion de areas de acopio para desechos hospitalarios, y contratacion 
empresa acreditada para la gestion final de desechos; y (v) implementacion de un plan de gestion 

la continuidad de servicios de salud. 

1 Las OAS son las unidades ejecutoras de los programas de atenci6n primaria a nive! de cada departamento. 
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Para el Programa se elaboraron: el AAS/PGAS2, el ASC y el Plan e informe de Consultas para 
las obras de la muestra, y para los Proyectos futuros un MGAS, estos fueron publicados el 
20 de agosto del 2018, en la pagina del BID, https://www.iadb.org/en/projectlGU-L1163 y 
https://www.mspas.gob.gtlindex.php/transparencia/proriss. Durante la preparacion de la operacion se 
realizaron consultas significativas para los Proyectos de la muestra, con participacion inclusiva de 
genero y pertinencia cultural indigena; confirmando la voluritad de donacion de terrenos al MSPAS 
para la construccion de los servicios de salud y definiendo para los proyectos futuros procedimientos 
para la obtencion del consentimiento de poblacion indigena, tramitacion de donacion y registro de los 
terrenos para el Programa. De acuerdo con la OP-704 se evaluaron los riesgos de desastres 
naturales del Programa, concluyendo que estos son tipo 13 moderado, debido a que, los Proyectos 
estaran ubicados en una zona expuesta a inundaciones, movimientos sismicos, deslizamiento de 
tierra y volcanes. EI riesgo tipo 24 no es aplicable al Programa. EI Banco supervisara la ejecucion del 

Imnlill1i,.nl'O con las S""v",,, 

EI Programa es de obras multiples "Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
GU-L 1163", con una inversion total de US$100 millones fondos de BID, a ser ejecutados en cinco 
alios. EI area de intervencion incluye principalmente los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos, buscando reducir la mortalidad materna e infantil, a traves de la modernizacion de la red 
asistencial para entregar servicios oportunos de calidad y con eficiencia. EI Programa se estructura 
en 2 componentes: 

Componente 1. Modernizacion de la red asistencial bajo la estrategia de redes de salud a nivel 
nacional (US$18,89 millones), busca modernizar la estrategia de produccion de servicios de salud 
a traves del diselio institucional e implementacion de cuatro ejes de la estrategia de redes de salud; 
actividades que incluyen: (i) Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud; 
(ii) Modernizacion de la metodologia y gestion de planificacion y gestion para Servicios Asistenciales; 
(iii) Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de coordinacion de 
urgencia; y (iv) Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial. Tambien, se financiaran el diselio 
e implementacion de: (a) un Hemocentro; (b) el centro regulador de urgencia nacional; 
(c) mantenimiento de infraestructura y equipos de salud; y (d) el desarrollo de las Tecnologias de 
Informacion y Comunicacion en Salud a nivel nacional. 

Componente 2. Implementacion de la estrategia redes de salud a nivel departamental 
(US$77,6 millones). EI objetivo es implementar la estrategia de redes de salud, principalmente en 
los departamentos de San Marcos y Huehuetenango a traves de: (i) Implementacion de las 
dependencias para la gestion de red departamental; (ii) Expansion y mejoramiento de servicios 
asistenciales, incluyendo: (a) construccion, equipamiento y puesta en marcha de 1 Centro de 
Atencion Permanente (CAP), 75 Puestos de Salud (PS) y dos hospitales distritales; (b) mejoramiento 
y equipamiento de nueve CAP; dos Centro de Atencion Integrado Materno Infantil (CAIMI); tres 
Centres de Salud (CS); 63 PS; dos Hospitales departamentales y dos Hospitales Distritales, 
(c) construccion, mejoramiento, equipamiento y puesta en marcha de red de urgencia, banco de 
sangre, laboratorio de rutina, logistica de medicamentos e insumos, mantenimientos de 
infraestructura y equipos y tecnologias de informacion en salud; (iii) Implementacion de las unidades 
departamentales para derivacion asistencial; y (iv) Implementacion de servicios de apoyo asistencial. 

2 AAS/PGAS: Analisis Ambiental y Social/Plan de Gesti6n Ambiental y Social; ASC: Analisis Socia cultural; MGAS: Marco de 
Gestion Ambiental y Social. 

3 EI escenario de ries90 tipo 1, acurre cuando los Proyecto$ a ejecutarse en el Programa estaran ubicados en una zona esta 
expuesta a desastres naturales, Ejemplo: inundaciones, movimientos sfsmico$, deslizamiento de tierra y volcanes, etc. 

4- EI escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operaci6n tiene el potencial de exacerbar el riesgo asaciado a amenazas para 
la vida humana, la prapiedad, el media ambiente y el propia prayecto. 

BID Informe de Gesti6n Ambienlal y Social (I GAS) 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



IDB-ESG-TP-002, Ver. 4.0 

Asistencia tecnica y Evaluacion del Programa US$3,5 millones. 

Los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales del Programa se analizaron mediante una 
muestra representativa de 18 Proyectos, que se definio con base a los siguientes criterios: 
(i) distribucion geogrMica: eligiendo obras de diferentes modalidades a ser ejecutadas en 
Huehuetenango y San Marcos, tanto en zonas urbanas como rurales. Ambos departamentos con 
alta concentracion de poblacion indigena maya, por 10 que el aspecto transversal en la 
conceptualizacion de los aspectos ambientales y sociales de la operacion, es el tema indigena 
(ver anexo C: Mapa del area de influencia del Programa); (ii) etnicidad: seleccionando en cad a 
municipio comunidades con la mejor representacion etnica y cultural de la poblacion; (iii) tiDoS de 
obras: seleccionando Proyectos por cad a tipologia de intervencion de infraestructuras a ser 
financiada bajo el Programa; y (iv) tiDo de intervencion: eligiendo construcciones nuevas y para 
mejoramiento de infraestructura existente. Los Proyectos analizados en la muestra son los siguientes: 

Tipos de Proyecto Construcci6n nueva Mejoramiento 
Puestos de Salud 7 6 
Hospital Departamental 1 
Hospital Distrital 1 
Centro de Atencion Permanente5 3 

Por ser una operacion de Obras Multiples, categoria B, de acuerdo con B.5, B.6, OP-765 Y OP-102, 
durante la preparacion del Programa se realizaron y divulgaron en la pagina del BID, las siguientes 
evaluaciones socio ambientales: 

Para la muestra representativa del Programa, (segun tabla en seccion anterior): 
Analisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) 
Plan e Informe de Consultas 
Analisis Socio Cultural (ASC) 

Para los Proyectos durante la ejecucion del Programa: 
Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) 

Los enlaces de los documentos publicados en el sitio Web del Banco, en la tabla siguiente: 

# Evaluaciones 
Socioambientales Fecha de divulgacion Enlace 

Analisis Ambiental y Social, 20 de agosto del 2018 
incluyendo Plan de Gestion https:llwww.iadb.org/en/projectlGU-
Ambiental Social L 1163 

~2~~M7a~r~co~de~G~e~s~tio~'n~A~m~b~ie~n~ta~l-y--~20~d-e-a-g-os~t-o-d~e~12~0~1~8~~ y 
Social https:llwww.mspas.gob.gtlindex. php/tr 

~3~~p"'la"'n"'e"-;-ln-;fo-r-m-e-d~e--;:OC-on-s-u-;Clt:--a-s--+2::-0~d-e-a--os~t-o-d~e~1 2::C0:-1;-:8~~ ansparencia/proriss 
4 Analisis Socio Cultural 20 de a osto del 2018 

5 Se refiere a atenci6n primaria con servicios ampliados de sa Iud 
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4.2 Consultas y Participacion de los Interesados 
Como parte de la preparacion de la presente operacion se elaboro un Plan de Consultas, que define 
como lIevar a cabo el proceso para el Programa con enfasis en la observancia de la pertinencia 
cultural incluyendo: identificacion de las partes interesadas y potencialmente afectadas; la 
metodologia cultural mente adecuada, calendario y presupuesto; y los lineamientos para proceso 
de obtencion del consentimiento, de donacion voluntarja de terrenos que sean donados por la 
comunidad 0 individuos y el contenido del informel documentacion de Consultas. EI Plan de 
Consultas incorporo temas identificados en el Analisis Socio Cultural (ASC), tales como, 
procedimiento para un trato inclusivo y participativo, y en seguimiento a pautas culturales, la 
realizacion de invitaciones, definicion de lugares y calendarios adecuados para asegurar 
participacion de la poblacion indigena. 

De acuerdo con los lineamientos y provisiones definidos por el Plan de Consultas, para los 
18 Proyectos de la muestra se realizaron consultas en 11 eventos. La convocatoria para las obras 
de los Centros deAtencion Permanente (CAP) consulto a los miembros del Concejo Municipal de 
Desarrollo (COMUDE), Alcaldes Municipales, sindicos 0 concejales que participan en las 
Comisiones de Salud. En San Marcos, la convocatoria se realizo a nivel comunitario y a nivel 
municipal; mientras que, para el caso de Huehuetenango la convocatoria a nivel de aldea. 
En seguimiento a 10 definido por el Plan de Consulta se inicio con la provision de informacion sobre 
el Programa, presentada por el representante de la Unidad Pueblos Indigenas e Interculturalidad 
(UASPIIG) en ocasiones sustituido por un miembro del Sistema Integral de Atencion en Salud 
(SIAS) del MSPAS. 

Las consultas de los proyectos de la muestra se realizaron entre el31 de julio y 10 de agosto, 2018, 
en las cabeceras municipales y/o departamentales donde se preve realizar las obras. Estas tuvieron 
participacion de poblaciones pertenecientes a ocho grupos etnico-culturales de origen mayense, 
representantes de la institucionalidad de salud publica delegada, lideres comunales, alcaldes 
auxiliares, miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), miembros del 
Consejo Municipal de Desarrollo, y Comadronas. Considerando que la mitad de los consultados 
pertenecen a una comunidad lingOistica de origen maya (Mam, Chuj, Awakateco, Popti', Kiche'), 
personal de la Unidad de Atencion de Salud de los Pueblos Indigenas (UASPIIG) y SIAS, con apoyo 
de interpretacion en idiomas locales provista por funcionarios de salud a nivel de territorios y distritos 
(e. g. Concepcion Huista y San Sebastian Coatan), lIevaron a cabo los eventos. Estas consultas 
registraron la asistencia de 329 personas, (43% mujeres; 57% hombres). Se facilito el dialogo entre 
las autoridades de salud y los miembros de las comunidades mediante la metodologia que posibilito 
el trabajo en grupos, asegurando la formulacion de dudas, quejas y recomendaciones para la 
operacion, por parte de los participantes. Los temas abordados por los asistentes incluyeron: 

(i) Inquietud sobre el proceso de terrenos donados por comunidades indigenas para la 
construccion del Programa, especial mente en casos en los que la obra no se ejecute. 

(ii) Confirmacion de los costos de movilizaci6n para acceder a los servicios de salud, desde 
comunidades distantes 

(iii) Confirmacion de altos costos de las medicinas no provistas por el servicio de salud, 
edificios y equipamientos inadecuados 

(iv) Confirmacion de falta de aplicacion de la norma de gestion con pertinencia cultural, 
especial mente en los hospitales de la red, 

(v) Quejas sobre incumplimiento de asistencia por parte de los proveedores de salud 

BID Informe de Gestion Ambiental y Social (I GAS) 
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Con respecto a los servicios de Maternidad y salud infantil: 
(I) Desnutricion es un tema central que se debera abordar 
(ii) Necesidad sentida de interpretes durante la atencion 
(iii) Necesidad de fortalecer la Integracion del trabajo de las comadronas tradicionales y 

otros servicios de salud 

En las consultas de la muestra, los representantes de las comunidades indigenas confirmaron su 
consentimiento con el Programa y los Proyectos de la muestra; ademas, confirmaron su voluntad de 
donacion de terrenos al Estado para la construccion de instalaciones de servicios de salud, en lugares 
donde no se cuenta con terrenos de propiedad municipal para este proposito. En base a los 
resultados de las consultas, el Programa, incorpora procedimientos, mas detallados, para el proceso 
de obtencion del consentimiento de la poblacion indigena, asi como, para la tramitacion de la 
donacion y registro de los terrenos para el Programa: 

1. De la muestra: 
a) Requerimientos para la obtencion del consentimiento documentado por parte de poblacion 

indigena beneficiarial afectada, (actas de consentimiento en el informe de consulta). 
b) Mencion especifica del proposito y ubicacion de las obras a construirse en los convenios de 

transferencia de tierras 0 cesion de uso (para aquellos casos con convenios ya suscritos. 
c) Finariciacion del costa de transaccion de donacionl titulacion con fondos del Programa. 

2. De los proyectos para etapa de ejecucion, ademas de 10 anterior: 
a) Realizar eventos informativos para la poblacion del area de influencia de los Proyectos 

antes de su inicio de obras, incluyendo cronogramas de ejecucion, existencia de codigos de 
conducta de los trabajadores, y establecimiento de canales disponibles del mecanisme de 
quejas y reclamos, entre otros y asegurar la participacion de actores clave identificados. 

Gestion de Quejas y reclamos: 
EI ASC identifica que, aunque el MSPAS cuenta con mecanismos de gestion de quejas y reclamos, 
estan a nivel hospitalario, existe falta de recursos, personal y capacitacion para ampliarlo a Servicios 
de salud del Primer y Segundo Nivel de Atencion. EI Programa debera definir las acciones necesarias 
para garantizar la funcionabilidad de un sistema de mecanismos, previo al inicio fisico de las obras 
de servicios de salud, incluyendo: revision del mecanisme actual, contratacion de personal, registro, 
procesamiento, y resolucion. EI MSPAS reportara al Banco como parte del su informe semestral, el 
avance y monitoreo de la gestion de dicho mecanismo. 

4.4 Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigacion . .. . . . ... 

De acuerdo con la Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703), 
la Operacion ha side clasificada como categoria "B", debido a que la construccion, mejoramientos y 
operacion de las infraestructuras de salud a ejecutarse en areas habitadas, mayoritariamente por 
comunidades indigenas, tienen riesgos e impactos socioambientales negativos, identificados como 
localizados y temporales. Para la mitigacion de los riesgos e impactos de la muestra, el PGAS y el 
ASC definieron las medidas y lineamientos de mitigacion. EI MGAS, define los lineamientos para la 
ejecucion los futuros Proyectos que no forman parte de la muestra, (ver detalle Anexo A, Resumen 
de Cumplimiento). 

A continuacion, se presentan los principales riesgos e impactos socioambientales negativos y sus 
principales medidas de mitigacion, para la fase de construccion y operacion del Programa, para las 
obras de la muestra, como para los Proyectos futuros. 
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1. Principales riesgos e impactos socia ambientales etapa construccion del Programa: 

- Diserio arquitect6nico de las infraestructuras, que no integre las normas de pertinencia cultural 
de las comunidades indfgenas (ej. temperatura, ventilaci6n, colores, usos de amuletos etc.). 
Donaciones voluntarias de terrenos al MSPAS, donde la construcci6n de obras propuestas no 
sea realizada; 
Costos onerosos para individuos 0 comunidades poria transacci6n de donaci6n de terrenos. 

- Afectaci6n a seguridad alimentaria de individuos o/y unidades sociales por donaci6n de terreno, 
para construcciones nuevas. 

- Generaci6n de desechos s6lidos y escombros por las actividades de construcci6n y 
mejoramientos. 
Generaci6n de aguas residuales durante las construcci6n y mejoramiento. 
Posibles accidentes de trabajadores y comunidades, por las actividades de construcci6n y 
mejoramiento. 
Para las obras de mejoramientos: la suspensi6n temporal de los servicios de salud a los 
pacientes. 

1. Medidas de Mitigacion 

1) La Unidad de Ejecuci6n de Proyectos y Programas de Salud (UEPPS)6 asegurara la gesti6n de 
los lineamientos de la denominada norma con pertinencia cultural del MSPAS, en coordinaci6n 
con sus unidades tecnicas relativas al diserio de obra. 

2) Implementaci6n de plan de gesti6n de desechos, de aguas residuales y plan de seguridad y salud 
ocupacional definidos en el PGAS. 

3) No objeci6n del Banco al plan de continuidad de servicios, definido durante la pre-inversi6n de 
las obras de mejoramientos, a implementarlo durante su ejecuci6n. 

4) Menci6n especifica del prop6sito y ubicaci6n de las obras a construirse en los convenios de 
donaci6n de tierras 0 cesi6n de usc (para aquelios casos con convenios ya suscritos). 

5) Para la donaci6n de terrenos comunitarios y 0 individuales debera observar 10 siguiente: 

ill Individuales: (i) se confirme la voluntariedad de la donaci6n; (ii) exciuya cualquier 
reasentamiento involuntario de personas 0 su desplazamiento econ6mico (comercios 
actividades que generen ingresos) que pueda conlievar a desplazamiento fisico); (iii) exciuya 
terrenos que estan siendo utilizados para prop6sitos agropecuarios criticos como fuente de 
medios de vida para los que los laboran (0 afecten seguridad alimentaria); (iv) exciuya terrenos 
que comprendan origen de fuentes de agua de riego 0 que impidan el transcurso de aguas de 
riego; (v) exciuyan terrenos con poseedores vulnerables de la comunidad (inciuidos y no 
limitados a adulto mayor, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar con hijos 
menores); (vi) el Programa pague los costos de transferencia de los terrenos donados. 

Ql Comunitarios ademas de los anteriores: (i) confirme que las donaciones voluntarias cuenten 
con el consentimiento documentado de la donaci6n para el proyecto, por la poblaci6n indfgena, 
basados en los sistemas de toma de decisiones de las comunidades; (ii) que no incluyan 
proyectos que sean categorizados como "A" por temas ambientales y/o sociales. 

9. Contrato de "derecho de uso" sin transferencia de propiedad y sujetos, adem as de 10 inciuido 
en el punta (a y b), asegurar (i) la firma de dicho contrato realizado entre la comunidad 0 

individuo y el Ministerio, procesado de acuerdo a los lineamientos definidos en el MOP 
(ii) confirme los pagos de costos de constituir el derecho de uso de terrenos con fondos del 
Programa BID y; (iii) cumplimiento con 10 definido en los puntos 1 y 2 anteriores. 
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6) Mediante la evaluacion tecnica de la UPE 0 unidad competente, previa documentada, se 
confirmara que el terreno cumpla con el item (a) anterior. 

2. Principales riesgos e impactos ambientales y sociales etapa operacion del Programa: 
- Generacion de desechos bioinfecciosos y corto punzantes, p~r la operacion de los servicios de 
.salud. 
Generacion de aguas residuales por la operacion de los servicios de salud. 

- Ineficiente gestion del servicio con pertinencia cultural entre estos, la falta de atencion en idiomas 
locales. 
Ineficiente funcionamiento en los mecanismos de gestion de quejas y reclamos definidos en el 
MSPAS. 

2.2 Medidas de Mitigaci6n 
- Evaluar segun 10 definido en la validacion tecnica, y de acuerdo con los criterios de elegibilidad 

para terrenos donados, casos por caso que la donacion no conlleve a impactos en la seguridad 
alimentaria de los donantes, en terminos de asegurar que no produce alimentos criticos para los 
ocupantes del terreno. 
Incluir en el diserio de los nuevos servicios de salud un sistema de tratamientos de las aguas 
residuales, y para aquellos en funcionamiento el mejoramiento de los existentes, si se requiriere . 

.. Asegurar la pertinencia cultural de los servicios de salud a traves de: (i) designacion 0 

contratacion de un profesional responsable de las actividades interculturales a nivel de cada 
Direccion de Area de Salud (DAS) de los departamentos donde se ejecutaran obras del programa 
(ii) realizacion de un censo (linea de base) para determinar el perfillingOistico del personal actual, 
e identificacion de las brechas en atencion bilingOe requerida, para formulacion de opciones, y 
monitorear mejoras; (iii) verificar el cumplimiento de la norma en cuanto a la gestion de 
Terapeutas y Comadronas, y definir procesos para una mas efecliva coordinacion con los 
servicios publicos , y (iv) priorizacion de la contratacion de personal originario de las comunidades 
donde se presta el servicio de salud.(v), capacitacion en salud intercultural del personal de salud 
ejecutado p~r el MSPAS. 
Incluir en el diserio de los nuevos servicios de salud y en el mejoramiento (cuando sea el caso), 
la construccion de un area de acopio para desechos bioinfecciosos y corto punzantes. 
Contratar p~r el MSPAS una empresa acreditada para realizar la disposicion final de dichos 
desechos. Dicho contrato sera presentado al BID para no objecion previo a la emision del acta 
de recepcion de las obras. 

- Asegurar la efectividad y funcionalidad un sistema de mecanismos de gestion de quejas y 
reclamos, fortaleciendo al MSPAS, para la gestion del programa a nivel de DAS y Hospitales 
Nacionales en los departamentos donde se ejecutaran las obras del programa. 

Biodiversidad / Habitat Natural/Habitat Natural Critico / Sitio Cultural / Reasentamiento 
Involuntario: el Programa no contempla interaccion con estos temas, ver tabla de cumplimiento 
con salvaguardias. 

Contaminaci6n 
La contaminacion en el Programa sera por: 

Generacion de desechos solidos, escombros y aguas residuales p~r las actividades de construccion 
y mejoramientos. Para 10 cual se definen los planes especificos en el PGAS y lineamiento en el 
MGAS. 

6 LA UEPPS es la unidad ejecutora del programa dentro del MSPAS. Su rol y atribuciones se describen en panafo 3.1 del 
POD. 
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Generacion de desechos bio-infecciosos, corto punzantes y aguas residuales, por la operacion de 
los servicios de salud. Para ambos cas os se han definido en resumen las medidas de mitigacion 
anteriormente y en detalle en el PGAS y MGAS de la Operacion. 

Pueblos Indigenas y derechos de salud 
EI ASC indica que el area de intervencion del Programa, tanto en los departamentos donde se 
ejecutaran las obras del programa, tienen un alto indice de poblacion indigena. De diez municipios 
seleccionados algunos registran que 100% de los habitantes pertenecen a comunidades 
linguisticas de origen maya mientras que a nivel nacional se registra el 60%. La Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala garantiza el derecho consuetudinario, sin discriminacion alguna 
(Articulo 93) y el Codigo de Salud contempla el tomar en cuenta el contexte nacional, multietnico, 
pluricultural y multilingue en la provision de los servicios de salud. En resumen, el marco sectorial 
asegura una gestion con inclusion indigena, asi como, la observacion de la pertinencia cultural para 
la gestion de los servicios de salud, que seran aplicables y apoyados por la operacion. 

EI Programa fortalecera la gestion definida en la normativa, y ha identificado la demanda para 
mejorar calidad actual de los servicios de salud de las comunidades indigenas, afectados por 
condiciones de pobreza extrema. Con respecto a las donaciones voluntarias de terrenos a favor del 
Estado, para la construccion de puestos de salud, en el MGAS se define el proceso por 
implementarlo incluyendo: donacion municipal, comunitario e individual. Como parte del ASC se 
elaboro un Plan de Pueblos Indigenas (PPI), que determina las acciones para asegurar beneficios 
complementarios de salud con identidad (pertinencia) cultural a comunidades, para la etapa de 
ejecucion del Programa. 

Medios de Subsistencia Idesplazamiento economicol 
EI resultado del analisis de las donaciones observo el potencial riesgo de afectacion a seguridad 
alimentaria 0 recursos alimentarios crfticos para posesionarios 0 duefias de terrenos (comunidades 
o individuos), como producto de donacion voluntaria, para la construccion de proyectos futuros. 
Tomando en cuenta las condiciones economicas de las comunidades indigenas del area de 
influencia del Programa definio como medida de mitigacion que, a todas las donaciones sin 
excepcion, se aplicaran criterios de elegibilidad contenidos en la denominada validacion tecnica, 
que sera documentado caso por caso, segun procedimiento definido en las Medidas de mitigacion 
(secciones 1 y 2 arriba). Para la muestra dichos criterios fueron aplicados confirmando que todo 
son elegible para efectos de donaciones voluntarias y estos mismos criterios seran observados para 
los futuro proyectos del Programa. 

Genero 
EI ASC confirma que los habitantes de las comunidades indigenas que acuden a los servicios de 
atencion de salud publica confrontan temas tales como de desconocimiento de espanol, frecuente 
antagonismo entre las practicas de salud tradicional y aquellas de servicio publico y divergencias 
entre creencias tradicionales y practicas publicas. EI Programa ha definido acciones para que el 
disefio de los Proyectos de la Operacion, aborden de forma diferenciada y adecuadamente las 
dificultades de genero, confrontadas por las mujeres como usuarias de los servicios de medicina 
general y aquellas en atencion de salud materna infantiles que incluyen: (i) la designacion 0 

contratacion de un profesional responsable de las actividades de genero a nivel de cada hospital y 
de cada DAS; (ii) la contratacion de personal de salud que hable el idioma local y (iii) la capacitacion 
en el manejo de violencia contra la mujer; (ii) participacion mas estrecha y coordinada de la 
operacion de los servicios de salud de Comadronas, Terapeutas tradicionales y Organizaciones de 
Mujeres indigenas. 
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Riesgo de Desastres naturales: 
Los Proyectos del Programa estfm ubicados en una zona expuestas a inundaciones, movimientos 
sfsmicos, deslizamiento de tierra y volcanes. por 10 que la Operacion se clasifica para riesgo de 
desastres naturales como tipo 1 moderado. EI AAS/PGAS confirmo que los Proyectos de la muestra 
no estarim expuestos a estos riesgos. Como criterio de elegibilidad para futuros Proyectos se definio 
que mediante la evaluacion tecnica de la UEPPS se confirmara que los terrenos no estaran 
expuestos a los riesgos men cion ados anteriormente. EI riesgo de desastre tipo 2, no es aplicable a 
la Operacion. 

Capacidad del ejecutor/prestatario 
EI AAS/PGAS realizo un analisis de la capacidad institucional del MSPAS; como resultado de dicho 

analisis se concluye que este tiene una deficiente capacidad institucional para cumplir con los 
requerimientos socio ambientales definidos para la construccion y operacion de los servicios de 
salud propuestos p~r financiarse bajo el Programa. Para el fortalecimiento de dicha capacidad. 
institucional se definieron las siguientes medidas de mitigacion: 

Para la fase de Construcci6n: el MSPAS a traves de la UEPPS designara 0 contratara, 
profesionales responsables para la gestion de los temas socioambientales del programa, su 
monitoreo y la elaboracion de reportes, en cumplimiento con las polfticas del Banco y las normas 
aplicables: 

(i) A nivel central: al menos 1 profesional ambiental y 1 social. 
(ii) En los Departamentos: cad a DAS (en los departamentos donde se ejecutaran las obras 

del programa), al menos 1 profesional ambiental y 1 social. 
(iii) En los Hospitales Nacionales y Distritales: (en los departamentos donde se 

ejecutaran las obras del programa) al menos 1 profesional ambiental y 1 social. 

Para la fase de Operaci6n: el MSPAS designara 0 contratara, profesionales responsables para la 
gestion, de los temas socioambientales del programa, su monitoreo y la elaboracion de los reportes 
en cumplimiento con las polfticas del Banco y las normas aplicables. 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Contexto 

En los Departamentos: cada DAS (en los departamentos donde se ejecutaran las 
obras del programa) al menos 1 profesional social responsable del seguimiento y gestion 
intercultural, para asegurar la aplicacion de las Normas de Atencion de Salud con 
Pertinencia Cultural y la OP-765. 
En los Departamentos: cad a DAS (en los departamentos donde se ejecutaran las obras 
del programa) para la gestion de los temas ambientales al menos 1 profesional ambiental 
en cad a departamento. 
En cada Hospital Nacional y Distrital: para los temas socioambientales al menos 
1 profesional ambiental y 1 social donde se ejecutaran las obras del programa. 

EI contexto ambiental y social en el que se ejecutara la Operacion no presenta riesgo para el 
cumplimiento con las polfticas de salvaguardias del Banco. En las consultas, no se identificaron 
indicios de oposicion al Programa. 

Otros impactos V riesgos 
No se anticipan otros riesgos e impactos para el Programa. 
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EL Banco supervisara la ejecucion del Programa en cumplimiento con Salvaguardias del BID 
EI Organismo Ejecutor (OE) durante la construccion y mejoramientos de los servicios de salud, a 
traves de la UEPPS supervisara la ejecucion de los Proyectos del Programa en cumplimiento con 
salvaguardias ambientales y sociaies del· Banco y la normativa local nacional. Durante la Operacion 
de dichos servicios el OE la, supervisara su cumplimiento y para esto realizara las acciones definidas 
en la seccion anterior de capacidad institucional. 

La UEPPS informara al Banco sobre el cumplimiento y monitoreo de los indicadores ambientales y 
sociales del Programa, mediante informes semestra!, ademas, el informe incluira los resultados del 
monitoreo de las acciones especificadas en las medidas de mitigacion incluidas en el apartado 
anterior. EI programa contempla presupuesto para la implementacion y supervision de las medidas 
de socioambientales definidas la ()nPr~,,,in,n 

EI OE cumplira a plena satisfaccion del Banco con los terminos contractuales y condiciones de 
ESHS incluidos en el Anexo B del presente IGAS. Estos terminos y condiciones solo podran ser 
modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno de 
ESG. Estos incluyen: (i) condiciones previas (CPs) al OPC; (ii) condiciones estandar para la 
implementacion de los Planes y medidas de mitigacion de ESHS, como tam bien los requisitos para 
los informes y supervision; y (iii) las condiciones que se incluyan en el MOP. Estas condiciones se 
incorporaran al Acuerdo de Prestamo y por tanto el Prestatario estara obligado legal mente a cumplir 
con elias. 

Condiciones por cumplir antes de OPC: 
No condiciones socioambientales np.,nnip.n1·"" 
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B.2 Legislaci6n y 
Regulaciones Nacionales 

B.3 Preevaluaci6n y 
Clasificaci6n 

B.4 Otros Factores de 
Riesgo (Capacidad 
Institucional) 

B.5 Requisitos de 
Evaluaci6n y Planes 
Ambientales y Sociales 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

Para mantener el cum 
EI PGAS sera el instrumento de gesti6n ambiental y social para 
los Proyectos de la muestra para dar cumplimiento tanto con la 
normativa local como con las salvaguardas ambientales y 
sociales del Banco y el MGAS para los Proyectos futuros. 
En ambos documentos se integra el cumplimiento con Ie 

HS. 
Se confirma que la clasificaci6n de la operaci6n GU-L 1163 es 
Categoria B, debido a los riesgo e impactos socioambientales que 
podrian causar la construcci6n, mejoramientos y operaci6n de las 
infraestructuras de salud, en su mayorfa a ejecutarse en 
comunidades indigenas, p~r financiarse con el Programa. 

ra mantener el cumplimiento: 
EI EIA incluye un analisis de la capacidad institucional para la 
gesti6n ambiental y social del Programa (ver secci6n de impactos 
y riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigaci6n). 
Evidenciando deficiente capacidad para gestionar los temas de 
ESHS en el Programa y definiendo medidas especificas para el 
fortalecimiento institucional, incluidas en clausulas especiales de 

Para mantener el cumplimiento: 
Para la muestra se realiz6: 

AAS con su PGAS, 
Plan e informe de consultas, 
Analisis Socio cultural, 
Plan de Gesti6n de Pueblos Indigenas. 

I Para los futuros proyectos fuera de la muestra: 
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8.6 Consultas (incluyendo 
consultas con mujeres, 
indigenas y/o minorias 
afectadas) 

8.7 Supervision y 
Cumplimiento 

B.9 Habitats Naturales 

B.9 Especies Invasivas 

B.9 Sitios Culturales 

B.10 Materiales 
Peligrosos 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento esperable durante la 
ejecucion del Programa 

No aplica (politica irrelevante) 

No aplica (politica irrelevante) 

No aplica (politica irrelevante) 

No aplica (politica irrelevante) 

Cumplimiento pleno Logrado 

) 

MGAS, incluye entre otros temas, procedimiento para 
Consulta, procedimiento para la donacion/adquisicion de 
terrenos, procedimiento para consentimiento de las 
comunidades para los 

Para mantener el cumplimiento 
Se han realizado las consultas significativas para las obras de la 
muestra, con inclusion de mujeres y pertinencia cultural indigena 
(ver arriba seccion 4.2). 
Para los Proyectos futuros del Programa el MGAS incluye el 
procedimiento para consulta y participacion ciudadana, Se 
incluyen acciones para el fortalecimiento institucional que 
mejoraran la implementacion del mecanisme de gestion de 

mantener el cum. 
EL Banco y la UEPPS supervisaran la ejecucion del Programa en 
cumplimiento con Salvaguardias del BID. La UEPPS enviara 
informes de cumplimiento con salvaguardias cada seis meses. 

arriba seccion de . 

EI Programa no tendra Impactos Transfronterizos 

EI Programa no se ejecutara en Habitats Naturales 

EI Programa no utilizara Especies Invasivas, se prohibe su uso 
como parte del promama de reposicion forestal. 
EI Programa no tendra impactos en Sitios Culturales, aunque el 
territorio de intervencion es 
Para mantener el cumplimiento: 
EL PGAS para la muestra incluye: 

- Plan de manejo de desechos hospitalarios, 
- Plan de salud v seauridad c 

<=> 
<=> 
c. 
<=> 

--~------~---------------------------'B~ID~ln~f~or~m~e~de~G~e~s~tio"'n~A~m~b~ie~n~ta~l~y~S"o~c~ia"I"(I~G~A~S~)---------------------------------------------~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



IDB·ESG·Tp·002, Ver. 4.0 

B.11 Prevenci6n y 
Redueei6n de la 
Contaminaci6n 

Cumplimiento pleno Logrado 

No apliea (politiea irrelevante) 

No apliea (politiea irrelevante) 

No aplica (politica irrelevante) 

No aplica (politica irrelevante 

B.16 Sistemas Nacionales I No apliea (politica irrelevante 

B.17 Adquisiciones 
Cumplimiento 

ejecuci6n del Programa 
la 

• Plan de gesti6n de sustancias y residuos peligrosos 

EI MGAS incJuye los lineamientos de estos programas para los 
futuros. 

Para mantener el cumplimiento: 
EL PGAS de la muestra para etapa de eonstrueci6n y operaci6n 
incJuye: 

• Plan de manejo de desechos hospitalarios, 
. Plan de gesti6n de sustancias y residuos peligrosos 

· Plan de gesti6n de aguas residuales 
• Plan de gesti6n de desechos s6lidos comunes 
• Plan de Monitoreo y Control Ambiental del Programa 

Plan de prevenci6n y control para emisiones atmosfericas 
Plan de respuesta ante emergencias 

MGAS incJuye los lineamientos de estos programas para los 
Proyectos futuros. 

EI Programa no eontempla Proyeetos en Construeei6n. 

EL Programa no es un Prestamo de Politica e Instrumentos 
Flexibles de Presta mo. 

EL Programa no es un Prestamo Multifase 0 repetido. 

EI Programa no tendra un Cofinanciamiento. 

EL Programa no utilizara Sistemas Nacionales. 

Para mantener el cumplimiento: 
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OP-704 de Gestion del Riesgo de Desastres Naturales 

A.2 Analisis y, de ser 
necesario, gestion de 
escenario de riesgos tipo 
27. 

A.2 Gestion de 
contingencia en caso de 
emergencias (Plan de 
respuesta a emergencias, 
plan de seguridad y salud 
de la comunidad, plan de 
higiene y seguridad 
ocupacional). 

OP-710 Politica 

Minimizacion del 
Reasentamiento 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

sobre Reasentamiento Involuntario 

No aplica (politica irrelevante) 

) . 

Para mantener el cumplimiento: 
EI Programa ha side evaluado ente riesgos de desastres 
naturales. resultando tipo 1 moderado, debido a que la zona 
donde se ejecutara el Programa esta expuestas a inundaciones, 
movimientos sismicos, deslizamiento de tierra y volcanes. 
EI AAS/PGAS confirmo que los Proyectos de la muestra no 
estaran expuestos estos riesgos y para proyectos futuro la 
UEPPS confirmara que los terrenos no estaran expuestos dichos 
riesgos. 

mantener 
EI PGAS incluye Para la muestra: 

- Plan de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional 
- Plan de Contingencias 
- Plan de Seguridad Vial 

EI MGAS incluye los lineamientos para estos programas para los 
Proyectos futuros. 

mantener 
La Operacion no genera reasentamiento involuntario en la 

n de 

EI escenario de rlesgo tipo 2 ocurre cuando la operaci6n tiene e! potencial de exacerbar el ries90 asociado a amenazas para la vida humana, la propiedad, el media ambiente y el 
propia proyecto. ' 
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terrenos de los Proyectos 
deben3n asegurar que: 

ill Individuales: (i) se confirme la voluntariedad de la 
donaci6n; (ii) exciuya cualquier reasentamiento involuntario 
de personas 0 su desplazamiento econ6mico (comercios 
actividades que generen ingresos) que pueda conllevar a 
desplazamiento ffsico); (iii) exciuya terrenos que estim 
siendo utilizados para prop6sitos agropecuarios criticos 
como fuente de medios de vida para los que los laboran 
(0 afecten seguridad alimentaria); (iv) exciuya terrenos que 
comprendan origen de fuentes de agua de riego 0 que 
impidan el transcurso de aguas de ri~go; (v) exciuyan 
terrenos con poseedores vulnerables de la comunidad 
(inciuidos y no limitados a adulto mayor, personas con 
discapacidad, mujeres cabeza de hogar con hijos 
menores); y (vi) el Programa pague los costos de 
transferencia de los terrenos donados. 

Ql Comunitarios adem as de los anteriores: (i) confirme que las 
donaciones voluntarias cuenten con el consentimiento 
documentado de la donaci6n para el proyecto, p~r la 
poblaci6n indigena, basados en los sistemas de toma de 
decisiones de las comunidades; (ii) que no inciuyan 
proyectos que sean categorizados como "A" por temas 
ambientales y/o sociales. 

9l. Contrato de "derecho de uso" sin transferencia de 
propiedad y sujetos, ademas de 10 inciuido en el punto 
(a y b), asegurar (i) la firma de dicho contrato realizado 
entre la comunidad 0 individuo y el Ministerio, procesado 
de acuerdo a los lineamientos definidos en el MOP 
(ii) confirme los pagos de costos de constituir el derecho de 

de 
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Analisis del Riesgo de 
Empobrecimiento 

para 
Plan de Reasentamiento 
y/o Marco de 

lsullas del Plan de 

No aplica (politica irrelevante) 

No apliea (politica irrelevante) 

No aplica (politiea irrelevante) 

OP-765 Politica Operativa sobre de Pueblos I 

Requerimiento de 
Evaluacion Sociocultural 

Negociaciones de Buena 
Fe y documentacion 

Cumplimiento pleno Logrado 

adecuada I Acuerdos con I Cumplimiento pleno Logrado 
Pueblos Indigenas 
Afeetados 

10 definido en los puntos 1 y 2 de las 
de la fase constructiva. 

Para mantener el cumplimiento: 

Como uno de los criterios de elegibilidad de terrenos para nuevas 
construcciones de futuros Proyectos, la UEPPS eonfirmara y 
documentara como parte de su Evaluacion tecnica que las 
donaciones voluntarias de terrenos, no presente ningun riesgo de 
empobrecimiento para los donantes. Para los Proyectos de la 
muestra se confirma que ninguno de los terrenos donados 
representa riesgo de empobrecimiento. EI MGAS incluye los 

N/A 

N/A 

Para mantener el cumplimiento 
Se ha cumplido con la elaboracion del Analisis Socio Cultural y el 
MGAS incluye los lineamientos para estos programas para los 

cump 

Se han reeabado los acuerdos y consentimiento para la gestion 
del Programa, eonfirmando que obedece a la demanda y 
aspiracion de las comunidades consultadas. EI MGAS el Plan de 
Consultas inciuye los lineamientos para estos programas para los 
Proyeetos futuros . 

BID Informe de Gesti6n Ambiental y Social (I GAS) 
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Requerimiento de Plan 0 
Marco de Compensacion 
y Desarrollo de Pueblos 
Indigenas 

Cuestiones Relacionadas 
con la DiScriminacion y/o 
exclusion 

OP-761 

Consulta y participacion 
efectiva de mujeres y 
hombres 

Riesgo de igualdad de 
gemero y salvaguardias. 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

No aplica (politica . 

No aplica (politica irrelevante) 

Se elaboro un Plan de Gestion Indigena que recoge los lemas 
centrales definidos en consulta y como producto de la Evaluacion 
Socio Cultural, que incluye lineamientos para los Proyectos 
futu 

EI MGAS han identificado los temas referentes a exclusion y se 
han incluido medidas para su mitigacion, a ser ejecutados durante 
el 
N/A 

N/A 

sobre de Genero en el Desarrollo 

Cumplimiento pleno Logrado 

Cumplimiento pleno Logrado 

Para mantener el cumplimiento 

Se han realizado consultas significativas e inclusivas de gemero y 
pertinencia cultural indigenas. EI MGAS define los 
procedimientos para asegurar una participacion inclusiva de 

Para mantener el cumplimiento 

EI ASC que define acciones para su ejecucion en todo el cicio 
de proyecto para mitigar el riesgo de discriminacion identificado: 
(i) atencion de salud en su propio idioma, a traves de la 
contratacion de personal que hable el idioma local, capacitacion 
en salud intercultural de los equipos de salud asi como la 
contratacion de personal para las actividades socio ambientales 

nivel de las DAS (ij) participacion en la operacion de los 
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OP-102 itica de Acceso a la 
ulvUlgaclon de 
Evaluaciones 
Ambientales y Sociales 
Previo a la Mision de I Cumplimiento pleno logrado 
Amllisis, QRR, OPC y 
envio de los documentos 
al Directorio 

Disposiciones de 
Divulgacion de 
Documentos Ambientales 
y Sociales durante la 
Implementaci6n del 
Proyecto 

Cumplimiento esperable durante la 
ejecucion del Programa 

servicios de salud de Comadronas, Terapeutas tradicionales y 
Organizaciones de Mujeres indigenas, (iii) formacion en 
pertinencia cultural indigenas a los proveedores de salud, y 
(priorizacion de contratacion de personal local.) 

EI MGAS define los procedimientos para asegurar una 
participacion inclusiva de genero en los temas criticos 

Para mantener el cumplimiento 

Se ha publicado en la paglna del Banco y del OE para los 
Proyectos de la muestra el AAS/PGAS, ASC Y Plan e informe de 
consulta, y para la Operaci6n en su conjunto el MGAS. (Ver 
detalles seccion 4.1). 

Para mantener el cumplimiento 

Las evaluaciones socioambientales de los Proyectos futuros del 
Programa y cualquier otra documentacion importante de 
salvaguardias, seran divulgadas en la pagina Web del Banco y 
del OE, durante la etapa de preparacion y ejecuci6n de los 
Proyectos, conforme a la politica OP-102 sobre acceso a la 
informacion. 

BID Informe de Gesti6n Ambiental Y Social (IGAS) 
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EI Organismo Ejecutor disefiara, construira, operara, mantendra y monitoreara el Programa, y 
administrara los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad de las Instalaciones Asociadas 
del Programa, directamente 0 a traves de la Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos, 
de cualquier otro contratista, operador 0 cualquier otra persona que realice actividades relacionadas 
con el Programa; de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, y de se'guridad y de salud 
ocupacional previstas en el Manual Operativo del Programa, el Analisis Ambiental y Social (AAS) y 
su Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS), el 
Plan de Consultas, el Analisis Socio Cultural, y otros planes ambientales, sociales y de salud 

1. Condiciones para desembolsos del prestamo. 

No se incluyen condiciones socioambientales para el Programa, previa a desembolsos. 

2. Condiciones Especiales de Ejecuci6n 
a) Incluir entre los criterios de elegibilidad de los proyectos que seran financiados con recursos 

del Programa; (i) que los terrenos donde se construiran las obras esten a nombre del Estado 
de Guatemala, cuenten con acta de donacion a nombre del Estado de Guatemala 0 se cuenten 
con un contrato de derecho de uso; (ii) que tengan viabilidad tecnica de salud por Direccion 
General de Servicios Integrados de Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social y validacion tecnica por la Unidad de Planificacion Estrategica (UPE) de dicho 
Ministerio 0 la unidad competente, incluyendo confirmacion que la ubicacion de la 
infraestructura no este expuesta a zonas inundables, u otros riesgos de desastres naturales; 
que no esten ubicados en sitios culturales criticos, habitas naturales criticos 0 areas protegidas; 
(iii) que cuenten con el consentimiento documentado del proyecto por la poblacion, basad a en 
los sistemas de toma de decisiones de las comunidades; (iv) que no generen reasentamientos 
de personas y/o comercios, (v) que mediante la evaluacion tecnica de Unidad de Planificacion 
Estrategica (UPE) 0 la unidad con competencia, documentada, se confirme que el terreno 
donado no represente un riesgo de seguridad alimentaria de los don antes, evidenciando que: .~ 

(a) la tierra no tenga un uso agricola 0 pecuario critico para la subsistencia de los donantes; 
(b) no sea un espacio con nacimiento/vertientes de aguas, para riego de otros terrenos 
adyacentes 0 subcuenca de la comunidad; (c) no ocasione impactos negativos para donantes 
vulnerables como, adultos mayores , 0 personas con discapacidad (entre otros); y (d) no tener 
categoria "A" de acuerdo con la clasificacion ambiental y social del Banco, ya sea por temas 
ambientales y/o sociales; 

b) Previo a la adjudicacion de'cada contrato ya sea de obras para obras nuevas 0 contratos para 
mejoramiento 0 ampliacion de los establecimientos de salud financiados con recursos del 
Programa, se debera presentar al Banco para su no Objecion: (i) evidencia de que se cuenta, 
con la propiedad del terreno, la posesion legal u otro derecho que acredite el dominic del bien, 
a nombre del Estado de Guatemala, en relacion con los inmuebles donde se construiran 0 

realizaran obras; y se haya cumplido con 10 estipulado en los documentos ambientales y 
sociales del Program a para cuando se trate de donaciones de terrenos; (ii) la viabilidad tecnica 
del inmueble la obra de se trata la Direccion General del Sistema I 

BID Informe de Gesti6n Ambiental y Social (IGAS) 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOiJ047 
. IDB-ESG-TP-002, Ver. 4.0 

de Atencion en Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 0 de la 
Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos, as; como, la validacion tecnica por 
la Unidad de Planificacion Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 por la unidad competente; 
(iii) el consentimiento documentado de la poblacion donde se realizara la obra, basad a en los 
sistemas de toma de decisiones de las comunidades/individuos; (iv) el informe de la consulta 
realizada con la poblacion beneficiaria; y (v) los permisos y autorizaciones socio ambientales 
necesarios en cumplimento con las normativas nacionales; . 

c) Previo a la adjudicacion de cad a contrato para financiar puestos de salud modulares, se debera 
presentar al Banco para su no Objecion: (i) evidencia de que se cuenta con el derecho de uso 
de los inmuebles donde se instalaran los modulares a nombre del MSPAS, debidamente 
suscrito por el organa competente; y se haya cumplido con 10 estipulado en los documentos 
ambientales y sociales del Programa para cuando se trate de contratos de derecho de uso; 
(ii) la viabilidad tecnica del inmueble para la obra de que se trata otorgada por la Direccion 
General del Sistema Integral de Atencion en Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social 0 de la Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos, as; como, 
la validaci6n tecnica por la Unidad de Planificacion Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 por 
la unidad competente; (iii) el consentimiento documentado de la poblacion donde se realizara 
la obra, basad a en los sistemas de toma de decisiones de las comunidades/individuos; (iv) el 
informe de la consulta realizada con la poblacion beneficiaria; y (v) los permisos y 
autorizaciones socia ambientales necesarios en cumplimento con las normativas nacionales; 

d) Previo al inicio de la primera de las obras del Programa la Unidad Especial de Ejecucion de 
Proyectos y Programas de Salud debera haber contratado 0 designado, al menos(i) un (1) 
profesional ambiental y un (1) profesional social para atender la gestion de los temas 
ambientales y social del Programa, su monitoreo y la elaboracion de informes (nivel central); 
(ii) un (1) profesional ambiental y un (1) profesional social para cad a Direccion de Area de Salud 
de los Departamentos donde se construiran las obras; y (iii) un (1) profesional ambiental y un 
(1) profesional social para atender los hospitales nacionales y distritales financiados por el 
Programa; 

e) Previo a que entre a funcionar cada puesto de salud, centro de salud, centro de atenci6n 
permanente, hospital u otro servicio de salud s financiados por el Programa el Organismo 
Ejecutor, debera haber designado 0 contratado respecto de ese proyecto, al menos: (i) en cada 
Direccion de Areas de Salud donde funcionara el servicio financiado por el Programa, un (1) 
profesional ambiental para la gestion de los temas ambientales, y un (1) profesional social 
responsable del seguimiento y gestion intercultural para asegurar la aplicacion de las normas 
de atencion de salud con pertinencia cultural y el cumplimiento de la Politica del Banco sobre 
Pueblos Ind;genas ; (ii) un (1) profesional ambiental y un (1) profesional social en cada hospital 
nacional y en cada hospital distrital financiado con recursos del Programa, para atender los 
temas socioambientales; 

f) Previo al inicio de la primera de las obras del Programa, se debera asegurar la efectividad y 
funcionalidad de un sistema de mecanismos de quejas y reclamos para la gestion del 

proceso para asegurar que el lramil:e 
el MSPAS tiene los antecedentes 
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mecanisme para utilizar los recursos del Prestamo previstos para financiar los costos asociados 
a la legalizacion de estos terrenos. 

(ii) EI flujo de proceso de pre-inversion de los proyectos de mejoramientos inciuira la presentacion 
por el MSPAS al Banco para su no objecion del Plan de continuidad de servicios. Lo anterior se 
requiere para garantizar que los pacientes tengan acceso a los servicios de salud duranteel 
periodo de mejoramiento de los proyecios. 

(iii) EI flujo de proceso de pre-inversion de los Proyectos inciuira: (a) en el diselio de los nuevos 
servicios de salud y en el mejoramiento (cuando no existan), la construccion de un area de acopio 
para desechos bioinfecciosos y corto punzantes; (b) en el diselio de los servicios de salud un 
sistema de tratamientos de aguas residuales. 

(iv) Previo a la puesta en marcha de las obras de los nuevos servicios de salud el MSPAS debera 
presentar al Banco para su no objecion, evidencia de haber contratado una empresa acreditada 
para realizar la gestion y disposicion final de los desechos bioinfecciosos y cortopunzantes. 
Esta condicion se requiere para garantizar la gestion adecuadas de los desechos bioinfecciosos, 
corto punzantes y aguas residuales que seran generadas por la operacion de los nuevos servicios 
de salud. 

(v) La Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos debera: (a) implementar procesos 
de participacion con las partes interesadas en las obras previstas en el Programa para garantizar 
que las comunidades sean consultadas e informadas sobre el avance de las obras y la gestion 
socioambiental del Programa, y tener acceso a los mecanismos de resolucion de confiictos, en 
base a 10 establecido en el sistema de gestion de quejas y reciamos (b) durante la ejecucion del 
programa divulgar cualquier evaluaci6n y plan de gestion socioambiental relacionado con las 
obras. 

(vi) EI PGAS, MGAS Y ASC, Plan de Consultas y el sistema de quejas y reclamos se inciuiran como 
anexo al MOP. Esto para asegurar que la Operaci6n cuente con los instrumentos de gesti6n 
necesarios de los temas socioambientales del Programa. 

(vii)Cualquier cambio sustancial a los Planes ESHS debe ser por escrito y aprobado p~r el Banco de 
manera consistente con las politicas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco. 

(viii) Con respecto a los Proyectos financiados por el Programa, la Unidad Especial de Ejecuci6n 
del Programas y Proyectos notificara al Banco por escrito dentro de los diez (10) dias de cualquier: 
(a) posible incumplimiento de requisitos ambientales y sociales; (b) acci6n reguladora de ESHS 
[inspecciones del gobierno e informes y acciones regulatorias, cam bios significativos, reciamos 
judiciales y arbitrales, etc.]; 0 (c) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente 
identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del Proyecto en cad a caso. 
Igualmente, dentro de las primeras 48 horas informara de: (d) cualquier accidente grave 0 mortal 
u otros eventos importantes [p~r ejemplo, derrames importantes, incendios, descargas de 
sustancias peligrosas]; (e) conflictos sociales significativos reales 0 inminentes. Dichas 
notificaciones inciuiran acciones tomadas 0 propuestas con respecto a tales eventos. Esto para 
asegurar que se implementan las acciones correctivas pertinentes en cada caso. 

(ix) Como parte del fiujo de proceso para la licitaci6n de los Proyectos la verificacion de que los 
documentos de licitaci6n inciuyan el requisito de cumplimiento con salvaguardias del Banco, 
PGAS, AASC, MGAS Y MOP. Esto para asegurar que los Proyectos se ejecuten en cumplimiento 
con salvaguardias del Banco. 

(x) La Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos debera preparar y presentar a 
sa!isfacci6n del Banco, Informes de Cumplimiento de ESHS, en la forma y contenido acordados 
con el Banco, (incluyendo la asignaci6n presupuestaria semestral para atender las acciones 
ambientales y sociales previstas para el siguiente semestre), como parte del informe de progreso 
semestral/bianual 0 dentro de los 30 dias del final de cad a periodo calendario respectivo. Esto 
para asegurar que el programa se ejecute en cumplimiento con el PGAS, ASC, MGAS Y MOP, Y 
definir las acciones necesarias en su caso. . 
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Plan de Adquisiclones: GU-l1163/ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAl DE SERVICIOS DE SAWD (PRORISS), Fuente{s): BID 
Cobertura: Desde: Feb·20 Hasta: Feb·26 
Fechas y Costos de referenda utilizados segun: Fechas programadas con respecto a la fetha de status. 

MSPAS 
constructora para 

LPI 8,548,232 Componente 2 20-Dec-21 

MSPAS !Proceso de Contratacl6n: Firma para Mejoramjento Hospital de Barillas LPN 1,284,868 Componente 2 20-Dec-21 

MSPAS para LPI 749,867 Componente 2 

22-Jun-22 

8-Jun-22 

c: 
o 
=> 
C; 

o 
A 
to 
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MSPAS Equipamiento de 32 puestos de sa Iud mejorados LPI 660,317 Componente 2 26-May-22 17-Nov-22 

MSPAS Equipamiento para 31 Puesto de salud Mejorados LPI 639,683 Componente 2 18-Apr-23 24-0ct-23 

MSPAS Equipamiento para CAP LPI 234,730 Componente 2 ll-Oct-22 17-Apr-23 

MSPAS Equipamiento de 12 CS - CAP - CAIMI LPI 2,816,757 Componente 2 9-Feb-23 17-Aug-23 

MSPAS Eequipamiento Hospital de Malacatan LPI 2,303,017 Componente 2 8-Feb-24 28-Jun-24 

MSPAS Eauipamiento Hospital de Huehuetenango LPI 2,300,000 Componente 2 8-Feb-24 13-Aug-24 

MSPAS Equ'lpamiento HospHal de San Marcos LPI 2,733,430 Componente 2 8-Feb-24 13-Aug-24 

MSPAS Equipamiento Hospital de Barillas LPI 254,452 Componente 2 10-Apr-23 13-0ct-23 

MSPAS 
Equipamiento de establecimientos de salud de Atendon Prima ria 

LPI 5,040,916 Componente 2 15-0ct-20 22-Apr-21 
Departamental (APD) 

MSPAS Equipamiento de hospital distrital No.1 LPI 2,671,803 Componente 2 12-Aug-24 14-Feb-25 

MSPAS Equipamiento de hospital distrltal NO.2 LPI 2,672,535 Componente 2 12-Aug-24 14-Feb-25 

MSPAS Equipamiento Red de Urgencias LPN 50,000 Componente 2 22-Jul-21 11-Jan-22 

M$PAS Ambulancias de alta complejidad LPI 224,520 Componente 2 22-Jul-21 2S-Jan-22 

MSPAS Equipos para sistema de referencia / contrareferencia LPN 50,000 Componente 2 22-jul-21 1Uan-22 

M$PA$ Equipos para red de laboratorio LPN 100,000 Componente 2 1S-Nov-21 4 May-22 

MSPA$ Vehiculo para traslado de muestra LPN 125,000 Componente 2 15-Nov-21 4-May·22 

MSPAS Equipos para red de sangre LPN 100,000 Componente 2 1S-Nov-21 4-May·22 

MSPAS Vehfculo para traslado de productos sanguineos LPN 7S,000 componente 2 15~Nov-21 4-May-22 

MSPAS Equipos para Red de Logistica LPN 100,000 Componente 2 lS-Nov-21 31·Mar~22 

MSPAS Vehiculo para traslado de medicamentos e insumos LPN 75,000 Componente 2 IS-Nov-21 4-May-22 

MSPAS Equipos para Sistema de Mantenimiento LPN 100,000 Componente 2 lS-Nov-21 4-May-22 

MSPAS Vehiculo para servicio de mantenimiento LPN 50,000 Componente 2 1$-Nov-21 4-May-22 

MSPA$ Equipos para implementaci6n de sistema TIC LPI 800,000 Componente 2 7-Jun~21 1O-Dec-21 

Subtotal '" 30,868,160 

CP 25,000 Componente 2 22·Jul-21 20-Sep-21 

( ( 
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M$PAS Metologia de Planificaci6n Red Asistencial Departamental Publicado SBCC 

MSPAS Asistencia T~Cflica Manual de Gestion Integral de la Red (APS y Hospitales) SBCC 

MSPAS Encuesta base sabre salud intercontural SBCC 

MSPAS Desarrollo Plan de acdon sobre interculturalidad SBCC 

M$PAS 
Asistencia Tecnica para propuesta de atenci6n a la violencia contra la 

5BCC 
mujer 

M5PAS 
Asistencia Tecnica para diseiio de propuesta de metodologia 

SBCC 
prefactibilidad APS 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para desarrollo de Metodologia Prefactibilidad 

SBCC 
hospitales 

MSPAS Asistencia Tecnica para Metodologia Factibilidad hospita!es SBCC 

MSPAS Asistencia Tecnica para Metodologia factibilidad equipamiento medico secc 

MSPAS Asistencia Tecnica para Estudios de prefactibilidad APS en 15 centros secc 
MSPAS Asistencia Tecnica para Estudios PrefactibHidad 2 hospitales SBCC 
MSPAS Asistencia Tecnica para Estudios Factibilidad 1 hospital secc 
MSPAS 

Asistencia Tecniea para Actualizacion propuesta de organizacion y gestion 
SBCC 

de hospitales 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para Actualizacion propuesta de organizacion y gestion 

S8CC 
CS/CAP CAIMI 

MSPAS Asistencia tecnica para plan de gesti6n la red de urgencias SBCC 

MSPAS 
Asistencia teenica para Diseno de la propuesta de organizacion y gestion 

SBCC 
para la Red Electiva 

MSPAS Asistencia tecnica para diseno de Regionalizacion de Baneos de Sangre SBCC 

MSPA5 
Asistencia tecnica para elaboracion de Preinversion para Construccion y 

SBCC 
Remozamiento de PSy C5 

M5PAS Supervision de Construccion Hemocentro SBCC 

M5PAS Asistencia tecnica para Plan de regionalizaeion de laboratorios de Rutina SBCC 

MSPA5 Asistencia Tecnica para Diseno de Estrategia de Mantenimiento SBCC 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para Plan de Gestion Logistica de Medicamentos e 
[nsumos 

SBCC 

M5PAS Asistencia tecnica para la contratacion de servicios de gestion logistica SBCC 

MSPAS Asistencia tecniea para Diseno Propuesta TIC en sa Iud SBCC 

M5PAS Asistencia tecnica para elaboraci6n 2 Estudios departamentales de red SBCC 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboraci6n de Preinversi6n para Construccion de 

SBCC 
37 puestos de salud 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboration de Preinversion para Construccion de 

SBCC 
38 puestos de salud 

MSPAS Supervision Obras de fnfraestructura Componente 2 58CC 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboration de Preinversion para 32 puestos de 

SBCC 
sa Iud mejorados 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboracion de Preinversi6n para 31Puesto de 

SBCC 
salud Mejorados 

U\ 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

200,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

50,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

250,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

170,000 Componente 1 

200,000 Componente 1 
496,953 Componente 1 

100,000 Componente 1 

50,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

250,000 Componente 1 

131,680 Componente 1 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

100,000 Componente 1 

120,000 Componente 1 

300,000 Componente 1 

200,000 Componente 2 

261,333 Componente 2 

268,397 Componente 2 

1,518,553 Componente 2 

63,492 Componente 2 

61,508 Componente 2 

18-Feh-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

24-Feb-21 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

26-Nov-21 

31-Aug-21 
2-Dec-22 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

18-Feb-20 

7~Jun-21 

2-Aug-21 

18-Feb-20 

18-Feb-20' 

18-Feb·20 

7-Jun-21 

18-Feb-20 

7-Jun-21 

15-0ct-20 

6-Sep-21 

15-0ct 21 

15-0ct-20 

6-Sep-21 

2·Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 
8-Sep-21 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

24-Aug-20 

31-May-22 

1S-Mar-22 
16-Jun-23 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-5ep-20 

21-Dec-21 

14-Feb~22 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

2-Sep-20 

21-Dec-21 

2-Sep-20 

21-Dec-21 

3-May-21 

21-Mar~22 

3-May-21 

3-May-21 

21-Mar-22 

c· 
(:::> 
o -. ~, 

o 
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o 
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MSPAS 
Asisteneia Tecnica para elaboraeion de Preinversk'm para 12 CS + CAP -
CAIMI Mejorados y ampljados 

MSPAS 
Asistencia Teenica para elaboracion de Preinversion para Ampliacion 
Hospital de Malaeatan 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboraeion de Preinversion para Ampliation 
Hospital de Huehuetenango 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboraeion de Preinversi6n para Ampliaeion 
Hospital de San Marcos 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboration de Preinversion para Mejoramiento 
Hospital de Barillas 

MSPAS 
Asistencia Tecnica para elaboracion de Preinversion para Contratacion de 
hospital distrital No.1 

M$PA$ Asistencia Tecnica para elaboracion de Preinversion para Contrataci6n de 
hospital distrital No.2 

MSPAS Auditorias financieras/contables 

MSPAS Evaluaciones externa Operativa y Unea Base 

MSPAS 
Asistencia tecnica para Servicios de Mantenimiento de acuerde a 
estrategia 

MSPAS Desarrollo de aplicativos 
MSPAS Desarrollo Gestion del Cambie 

MSPAS Desarrollo Gestion del Cambia para implementation de sistema TIC 

MSPAS Firma consultora encargada de la administraci6n 

Consultorfas Individuos 

Unidad Ejecutora Actividad 

MSPAS 

M$PA$ 

Asistencia tecnica-j;-a-;:-a-eIabCoCrCaC,;C6Cn-d"eC;;pCreC;Cn-veCrCsC;6CnC-:pCa-ra:-O:cCo-nCstCr-nCcCc;C6-n-y-' 

Remozamiento de PS y CS 
. __ ._ ... _ .. __ .... _._ .. _-_._-_.-~. Supervision de Construccion centro regulador red de urgencias 

para elaboraci6n de Preinversi6n para para la 
CAP 

MSPAS IConsultores Sociales (6 Personas) 

MSPAS Consultores Profesionales de Apoyo {4 Personas) 

( 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

SBCC 

5BCC 

SBCC 

SBCC 
SBCC 

SBCC 

SBCC 

Subtotal -

Metoda de Selecci6n / 
Adquisici6n 

3 CV 

3 CV 

3 CV 

45,946 

219,187 

131,250 

100,000 

32,945 

166,988 

167,033 

180,000 

590,000 

73,049 

1,500,000 
1,870,000 

663,414 

1,193,275 

12,775,003 

Monto Estimado 

U5$: 

125,000 

Componente 2 

Componente 2 

Componente 2 

Componente 2 

Componente 2 

Componente 2 

Componente 2 

Asistencia Tecnica 
y Evaluacion 

Asistencia Tecnica 
y Evaluacion 

Componente 1 

Componente 1 
Cempenente 1 

Componente 2 

ASistencia Tecnica 
Y Evaluacion 

Componente 
Asociado 

Componente 1 

[--------- 49,380------[ Componente 1 

33,784 Componente 2 

panen 

420,779 
I Asistencia Tecnica I 

y Evaluaci6n 

720,000 
! Asistencia Tecnica I 

y Evaluacion 

( 

lS-Oet-20 3-May-21 

lS-Oct-20 3-May-21 

15-0ct-20 3-May-21 

15-0ct-20 3-May-21 

1S-0ct~20 3-May-21 

15-0ct-20 3-May-21 

1S-0ct-20 3-May-21 

9-Mar~21 29~Sep-21 

15-0et-20 10-May-21 

6/7/2021 11/26/2021 

6/7/2021 12/10/2021 
6/7/2021 12/10/2021 

6/7/2021 12/10/2021 

6-May-20 14-0ct-20 

Fechas Programadas segun fecha de status 

No Objeci6n a 
Terminos de 
Referencia 

19-Aug~21 

31-Mar-21 

30-Dec-20 

24-Feb-20 

24-Feb~20 

Firma del (ontrato 

19-Aug-21 

IS-Jun-21 

30-Dec-20 

6·Apr~20 

6-Apr-20 

i 
I 
! 

i 
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I·) Varlos procesos que no exceden eillmbral de CP 

[---- Tota4L-- 99,586,179 ~ 

Filtros Seleccionados: 

Categorfas de Adquisici6n: Consultorfas Firmas,Capacitacion,Consultorfas Individuos,Obras,Bienes,Servieios de No Consultoria. 

Metodos de Adquisici6n: SBCC,CP ,3 Curriculos,lPN ,lPI,Selecci6n Basada en la CaUdad y Costo. 
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Este documento desarrolla el enfoque y los resultados del analisis economico del Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS) de Guatemala. EI 
objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e infantil en los 
departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la modernizacion de la red 
asistencial p'ara que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia a traves del modele 
RISS. 

EI PRORISS tiene un monto de US$100 millones financiados por el Banco. EI programa 
comprende dos componentes: (i) modernizacion del Modelo RISS de la Red Nacional (ii) 
implementacion del modele RISS a nivel departamental. Se trata de una operacion integral 
porque esta dirigida a fortalecer la red de atencion de salud a traves de varias intervenciones en 
diferentes niveles de atencion con distinta cobertura geogrMica. Los beneficios esperados del 
PRORISS se derivan de: 

• Disminucion en la morbilidad y mortalidad, especial mente materna e infantil, resultado 
de una mayor cobertura, calidad y eficiencia de los servicios a traves de la 
implementacion del modele de redes. Estos beneficios son cuantificados utilizando los 
Arios de Vida Ajustados por Discapacidad (AVADs) que resultan de la implementacion 
de lineas de cuidado de probada efectividad, en un contexte de redes de servicios de 
salud. 

• Ganancias en la productividad de la poblacion derivadas de una mejor salud y 
cuantificadas considerando los AVADs obtenidos por la intervencion y el producto interno 
bruto per capita de Guatemala. 

EI analisis esta diseriado para considerar los diferentes tipos de intervenciones de PRORISS. Se 
generaran beneficios en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos por una mejora de 
cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de salud a traves de la implementacion de un 
modele de redes que: i) Mejore la oferta de servicios de salud a traves de 
construccioniampliacion, mejoramiento y equipamiento de salud (PS), centros de salud (CS), 
centr~s de atencion permanente (CAP), centros de atencion integral materna infantil (CAIMI) y 
hospitales; ii) Asegure la continuidad de cuidados de urgencia y programados; iii) Asegure la 
disponibilidad de servicios de apoyo asistencial (red de laboratorio de rutina, sistema de logistica 
de medicamentos e insumos, sistema de mantenimiento de equipos e infraestructura, y sistemas 
de informacion). Una analogia que facilita en tender el enfoque utilizado es pensar en cada tipo 
de intervencion como una capa de beneficios. EI beneficia total de un territorio entonces esta 
determinado por el total de capas que se superponen sobre dicho territorio. 

EI analisis considera varios escenarios que permiten realizar un detallado anal isis de sensibilidad. 
En primer lugar, se analizan tres escenarios sobre la contribucion marginal a la cobertura efectiva 
de salud que tendran las intervenciones. En ausencia de modelos que permitan estimar la 
contribucion marginal, el analisis se centra en justificar por que hay un margen de mejora de 
cobertura y utiliza un analisis de sensibilidad para establecer un rango. En segundo lugar, se 
consideran tres vectores de gradualidad que modelan el tiempo necesario para observar los 
beneficios de las mejoras en las redes de servicios de salud. En este sentido se espera que los 
desembolsos comiencen en 2020 y los primeros beneficios se observen en 2022, aunque sean 
de una magnitud moderada. EI analisis considera los beneficios obtenidos durante los cinco arios 
de desembolso del prestamo. Esto coincide con los indicadores de resultados de la matriz de 
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resultados esperados para 2024 y el horizonte de los indicadores de impacto. Sin embargo, se 
preve que el proyecto permita apalancar mas beneficios en los arios subsecuentes al periodo de 
desembolso, aunque para cosechar algunos de estos beneficios se requiere de una inversi6n 
adicional que asegure la continuidad en la prestaci6n de los servicios. Por esta raz6n se agrega 
un analisis de costo beneficio con un horizonte mas am plio que comprende de 2020-2029. En 
este analisis altemativo se considera un factor de sobrecosto de alrede.dor de US$13 millones 
anuales que representa un gasto adicional que es necesario para cosechar los beneficios y que 
tendra que asumir Guatemala una vez que se haya concluido el PRORISS. Esto incluye, por 
ejemplo, mantenimiento, recursos humanos e insumos medicos. 

EI analisis econ6mico indica que los beneficios del proyecto exceden los costos. La raz6n entre 
los beneficios y costos es de 1,13 cuando se considera un horizonte de tiempo de cinco arios 
(2020-2024) y un escenario conservador. Este escenario supone que el PRORISS aumenta la 
cobertura efectiva de manera media y utiliza un vector de gradualidad regular en el que los 
beneficios se alcanzan gradualmente y en 2024 solo se alcanza el 40% de los beneficios 
potenciales de cobertura efectiva. En el mismo escenario, la tasa interna de retorno es 22,2%. 

De manera complementaria se presenta un analisis con un horizonte mas prolongado (2020-
2029) con la intenci6n de reflejar que el 100% de los beneficios potenciales se observaran 
despues del periodo de desembolso. Para realizar este analisis se considera que una vez 
concluidos los desembolsos del PRORISS, Guatemala debera asumir los costos de 
mantenimiento, recursos humanos e insumos de PRORISS. Aun considerando este sobrecosto, 
los beneficios del PRORISS superan los costos y la raz6n entre los beneficios y los costos en el 
mismo escenario conservador es de 4,55. 

EI documento esta organizado en dos secciones. La primera presenta una descripci6n del 
proyecto mientras que la segunda desarrolla los resultados del analisis econ6mico del proyecto. 
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I. Introduccion' 

A. Antecedentes 

Organizacion del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS). EI MSPAS es 
responsable de entregar servicios de salud al 81,9%2 de la poblaci6n nacional, adicionalmente 
ejerce la funci6n rectora y reguladora de todo el sector salud. La red de servicios del MSPAS 
esta organizada en tres niveles. EI primer nivel incluye Puestos de Salud (PS), atendidos por 
Auxiliares de Enfermerfa localizados en el sector rural, entrega actividades preventivas, de 
promoci6n y de atenci6n genera!. EI segundo nivel incluye Centros de Salud (CS), Centros de 
Atenci6n Permanente (CAP) y Centros de Atenci6n Integral Materno Infantil (CAIMI), localizados 
en sectores urbanos, y son responsables de entregar atenci6n profesional de medicina general, 
enfermerfa y especialistas en CAlM!. Los CAP y CAIMI atienden partos. EI primer y segundo nivel 
son administrados por las Direcciones de Area de Servicios (DAS) y constituyen la Atenci6n 
Primaria en Salud (APS). EI tercer nivel esta compuesto por 44 hospitales localizados en sectores 
urbanos, que entregan servicios de hospitalizaci6n, consultas de urgencia y especialidades, asf 
como cirugfas y procedimientos especializados. 

Agenda inconclusa en salud materno infantil. Guatemala es el segundo pais de Centro 
America con menor expectativa de vida al nacer (73,3 anos? Presenta un perfil epidemiol6gico 
de transici6n, con un rapido increment04 de las enfermedades cr6nicas no transmisibles, mientras 
persiste una elevada Mortalidad Materna (MM) e Infantil (MI). La MM ha descendido de 113 
muertes maternas por 100.000 Nacidos Vivos (NV) en 20135 a 108 en 2015. La MI se ha 
incrementado desde 2009 con 20,46 ninos menores por 1.000 NV, a 21,4 en el 20167

. Estos 
valores son mas altos que pafses como EI Salvador; Honduras y Nicaragua. Una de las causas 
que contribuye a la MI es la desnutrici6n que no ha mejorado significativamente en la ultima 
decada lIegando aI46,5% de desnutrici6n cr6nico el2014/20158 

Areas prioritarias. Los mayores desaffos en salud materna e infantil se concentran en ocho 
departamentos: Huehuetenango, San Marcos, Quiche, Solola, Totonicapan, Alta Verapaz, 
Chiquimula y Chimaltenango (EEO#3), caracterizados por una alta proporcion de poblacion 
rural e indigena. De dichos departamentos, el Banco y MSPAS, priorizaron a Huehuetenango y 
San Marcos para ser incluidos en el programa, por: (i) alta prevalencia de problemas de salud 
materna infantil; (ii) experiencia previa del BID mediante la Iniciativa de Salud Mesoamerica 

1 Esta seccion presenta los antecedentes y descripcion del programa, y esta basada en el documento de propuesta de 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

prestarna. Par tanto, puede si el lector ya revis6 la propuesta de prestama, puede pasar a la secci6n II. 
Corresponde a poblacion no contributiva.Estudio de Red Guatemala 2018 (ERAGU) (EEO#3). 
Life expectancy at birth 2000-2016. World Health Organization. http://www.who.int 
Global Burden of Disease (GBD) Compare. https:/lvizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
Informe Vigilancia Mortalidad Materna, MSPAS. 
Institulo Nacional de Estadistica de Guatemala (lNE). 
La Encuesta Nacional de Salud Matemo Infantil (ENSMI) 2014-2015 informa de una tasa de MI de 30 por 1.000 NV, 
cifra 38% maS alta que ellNE para el periodo 2005-2014. Se estima que los valores INE son mas bajo por subregistro 
de ninos fallecidos. 
ENSM12014-2014 
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(ISM) Y el pn§stamo 2328/BL-GU y (iii) factibilidad para implementar el modelo Redes Integradas 
de Servicios de Salud (RISS)9. 

Cobertura y calidad de atenci6n'o. La MM y MI se originan en fallas en la oferta de servicios 
como falencias en cobertura, calidad y de los servicios materna infantiles, asi como de demanda 
relacionados con su falta de adecuaci6n intercultural. Las deficiencias de cobertura de servicios 
se evidencia en : (i) la atencion prenatal por medico alcanza el 64%'a nivel nacional, 42,2% en 
Huehuetenango y 56,3% en San Marcos; (ii) la atencion institucional del parto es del 65% a nivel 
nacional, con 38% en Huehuetenango y 54,7% en San Marcos, y refleja la persistencia del parto 
en domicilio; (iii) la atencion postparto por medico 0 enfermera hasta de dos dias es del 63,9% a 
nivel nacional, del 42,3% en Huehuetenango y 55,8% en San Marcos; y (iv) el esquema completo 
de vacunas en nifios de 12 a 24 meses es del 59% a nivel nacional, del 43, 7% en Huehuetenango 
y 37,8% en San Marcos. Respecto a calidad de servicio, la encuesta de linea de base en 
establecimientos de la ISM" muestra que: (i) aunque el 55% de embarazadas completaron 
cuatro visitas prenatales, apenas 1 % tuvo al menos cuatro controles atendidos por un medico 0 

enfermera; y (ii) el 76% de las mujeres que asistieron a parto institucional presentaron 
emergencias obstetricas, y ninguno de esos partos fue atendido segun la norma, por falta de 
medicamentos, equipo clave 0 procedimientos adecuados. La falta de adecuacion intercultural '----
se refleja en: (i) la alta proporcion de partos domiciliarios ya descritos, que se explican en parte 
por la preferencia de las mujeres de atenderse con comadronas y (ii) solo el 36,1 % de los partos 
institucionalmente fue atendido cumpliendo criterios de pertinencia indigena. 

Situaci6n de la red. EI Banco con el MSPAS realizaron el Estudio de Red Guatemala 2018 
(ERAGU) (EEO#3), que analizo: (i) condiciones epidemiologicas; (ii) produccion de servicios; (iii) 
disponibilidad de recursos y servicios; y (iv) funcionamiento en red. Dicho estudio mostro: 

Infraestructura. Existe un deficit de 112 PS, 18 CAP Y 546 camas 12 en San Marcos, y de 118 
PS, 21 CAP Y 661 camas en Huehuetenango, estos departamentos tienen los mayores deficits 
a nivel nacional. Adicionalmente, la infraestructura presenta un alto deterioro, se estima que en 
ambos departamentos se deben reemplazar 25 PS Y mejorar 128. EI Banco financio a traves del 
programa 2328/BL-GU el remozamiento de 45 PS , no obstante, a nivel hospitalario en San 
Marcos y Huehuetenango hay un hospital que debe ser reemplazado13 , dos en mal estado y dos 
en regulares condiciones. 

Recursos humanos. La disponibilidad de recursos humanos14 (medico, enfermera, auxiliar) a 
nivel nacional es de 1,75 por cada 1.000 usuarios, que contrasta con 0,81 en Huehuetenango y 
1,19 en San Marcos. EI Banco a traves del programa 2328/BL-GU contribuyo a cerrar esta brecha 
en 2017, contratando 1.749 nuevos cargos para ambos departamentos, incluyendo auxiliares de 
enfermeria, enfermeras y digitadores. Para cerrar la brecha de APS en estos departamentos se 

9 El Modelo RISS combina cuatro ejes de aecion: (i) servicios de atenci6n de salud que incluyen la infraestructura, 
equipos, personal, insumos y modelo de organizacion y ge5t16n cuyo objetivo es la atend6n de pacientes, familia y 
comunidades; (ii) sistemas de derivaci6n de pacientes de urgencia y program ado, cuyo objetivo es gestionar los flujos 
entre los servicios asistenciales; (Hi) servicios de apoyo asistencial, cuyo abjetivo es entregar bienes y s8rvicios 
necesarios para la atend6n de salud e incluye bancos de sangre, laboratoria, mantenimiento, log/stica de 
medicamentos e insumos y Tecnolagias de Informaci6n (TI) en salud, entre atres; y (iv) la planificacion y gobernanza 
de la red que tiene como objetivo coordinar, supervisar y medir el desempeno de los selVicios de atenci6n, los sistemas 
de derivaci6n y los servicios de apoyo asistencial. 

10 ENSM12014-2015 
11 SM2015 - Guatemala Linea de base. http://iadb.org/ 
12 La brecha de camas se concentra en servicios de obstetricia, neonatologia y emergencia, y se refleja en algunos 

hospitales (ej. Malacatan) donde la ocupaci6n supera e1100% y genera hacinamiento, con dos mujeres par cama. La 
demanda abstetrica es creciente princlpalmente por el incremento de! parto institucional. 

13 San Pedro Necta, que cuenta con un proyecto de reemplazo en ejecuci6n. 
14 ERAGU (EEO#3). 
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ha estimado que se requieren adicionalmente 2.401 cargos, entre ellos 1.084 auxiliares de 
enfermeria (EEO#3). Ademas, existe una alta rota cion de personal que genera una demanda de 
capacitacion continua. 

Continuidad de la atencion. Actualmente las consultas externas de los hospitales funcionan 
con demanda espontanea y sin coordinacion hacia la APS. Esta situacion impide la continuidad 
de la. atencion y genera inequidad, pues quienes viven proximos a los hospitales tienen mas 
oportunidad de ser atendidos que aquellos que viven en sectores rurales y alejados. No existe 
un sistema de coordinacion de urgencias que asegure el traslado oportuno de pacientes desde 
su comunidad hacia un establecimiento de salud. 

Servicios de apoyo asistencial. Los servicios de apoyo analizados incluyen, banco de sangre, 
laboratorios, logfstica de medicamentos e insumos, mantenimiento, y tecnologfas de informacion 
(TI). Actualmente: (i) los bancos de sangre presentan deficits '5 , solamente los hospitales 
disponen de sangre y no la APS, donde tambien se atienden partos, adicionalmente tienen 
problemas de eficiencia, que se expresa en un mayor costa de produccion en hospitales 
pequeiios, que lIegaba a 0162 en el Hospital de Huehuetenango y a 0 256 en Malacatan; (ii) 
en APS cada CAP liene laboratorio, sin embargo, hay carencia de personal, equipamiento e 
insumos, que impide asegurar la realizacion de examenes; (iii) el abastecimiento de algunos 
medicamentos e insumos clfnicos presenta deficit, que limita el trabajo asistencial, mientras otros 
presentan superavit 0 se descartan; (iv) no existe mantenimiento de infraestructura y equipos, 
generando un deterioro anticipado de los bienes; (v) el uso de las TI se limita a registros 
administrativos, financieros y de produccion, en los hospitales y DAS, es por esto que la calidad 
de la informacion no esta asegurada (por ejemplo, una misma persona puede contar con 
multiples expedientes), adem as se observan inconsistencias entre registros locales y 
consolidados nacionales. 

Gobernanza de la red. Hospitales y DAS se gestionan de manera independiente y no existe una 
instancia institucional que los articule, supervise y evalue. 

Institucionalidad del MSPAS. EI marco regulatorio del MSPAS presenta limitaciones: (i) las 
norm as de atencion Materno Infantil datan del 2010, no han side actualizadas y solo consideran 
la atencion primaria; (ii) no se cuenta con normas que permitan planificar la red bajo un enfoque 
de RISS; (iii) los temas de interculturalidad no cuentan con un acuerdo ministerial que permitan 
solicitar presupuesto para acciones especificas como por ejemplo la contratacion de facilitadores 
interculturales. 

Como responder al desafio. Para abordar la mortalidad materna e infantil se considera ampliar 
la cobertura y calidad de los servicios. En cobertura la estrategia sera construir nuevos PS en 
sectores rurales con poblacion indfgena y ampliarimejorar servicios de APS y hospitales 
existentes, que benefician a poblacion mayormente indfgena. En calidad se considera 
modernizar y actualizar las normas materno-infantiles del MSPAS 16 Y establecer las medidas 
necesarias para su cumplimiento. Los objetivos sanitarios de la intervencion son : (i) evitar y 
espaciar embarazos a traves de la planificacion familiar (if) prevenir, reconocer y manejar los 

15 

16 

EI hospital de Huehuetenango presenta un deficit del 41 %. Programa de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, 
MSPAS 2016. 
Estas normas establecen las actividades a desarrollar en los diversos grupos etareos . Se actuallzar<3n las normas 
para primer y segundo nive! con un enfoque de red y se desarrollaran las aplicables a! nivel hospitalario 
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riesgos en la embarazada, el neonate y la puerpera a traves del modele de las cuatro demoras 17 

y la implementaci6n de Cuidados Obstetricos y Neonatales Esenciales (CONE) en los tres niveles 
de la red; (iii) identificar precozmente y manejar situaciones de riesgos para el desarrollo infantil, 
tales como deficit nutricional, carencia de inmunizaci6n e incidencia de enfermedades 
prevalentes de la infancia. Las intervenciones se desarrollaran en los ambitos comunitario, 
familiar e individual. En el comunitario se considera el trabajo con.los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODE), alcaldias municipales, asi como organizaciones de la comunidad 
representadas por comadronas y medicos tradicionales bajo un enfoque intercultural. En el 
ambito familiar se lIevaran a cabo visitas domiciliarias en las que se establecen3n planes para el 
manejo de riesgos asociados a los objetivos sanitarios (ej. plan de parto). A nivel individual se 
proveeran servicios de control de salud y de morbilidad. Para lograr resultados de cobertura y 
calidad se aplicara el modele de RISS que permita asegurar (i) el disefio eficiente de los servicios 
asistenciales, equipamiento y personal competente (ii) las referencias desde la comunidad 
hasta los niveles de atenci6n mas complejos; (iii) la disponibilidad de micronutrientes, insumos, 
medicamentos, sangre, mantenimiento, y tecnologias de informaci6n; y (iv) un sistema de 
monitoreo y evaluaci6n de todos los componente de la red que verifique cobertura y calidad de 
los servicios, asi como el nivel de eficiencia en que se proveen. 

Desaffos en la fmplementacion efectiva de servicios de salud con enfoque intercultural. En 
las consultas lIevadas a cabo para la preparaci6n del IGAS se identific6 la necesidad de (i) 
superar las barreras de idioma, a traves de personal que hable la lengua local 0 se cuente con 
interpretes durante la atenci6n; (ii) integrar el trabajo de las comadronas tradicionales con los 
servicios de salud, en un entorno de reconocimiento de sus practicas; (iii) asegurar un trato 
personal adecuado y de respeto hacia las personas. 

Desaffos para la estrategia de genero. La violencia contra la mujer es un problema relevante 18, 

el 20% de las mujeres de 15 a 49 afios experiment6 violencia fisica en los ultimos 12 meses y el 
7% de las mujeres embarazadas sufri6 violencia. EI MSPAS esta impulsando la creaci6n de 
unidades de Violencia Contra la Mujer (VCM) en hospitales, para la atenci6n de mujeres 
agredidas en coordinaci6n con el poder judicial, persistiendo el desafio de contar con estrategias 
que permitan su prevenci6n yel manejo integral de las mujeres agredidas. 

Evidencia sobre la efectividad. EI programa propone la implementaci6n de RISS que se basen 
en APS, enfoque que ha demostrado ser exitoso a nivel regionaj19.20, dado que incrementa el 
acceso a los servicios de salud desde su punta de entrada, mejora la calidad de la atenci6n y 
contribuye a desacelerar el crecimiento de los gastos de la atenci6n a la salud21 . Los niveles de 
MM y MI podrfan reducirse significativamente, mediante: (i) aplicaci6n de protocolos de atenci6n "'-. 
prenatal; (ii) atenci6n de calidad durante el parto; (iii) cuidados obstetricos de emergencia; y (iv) 
servicios de salud sexual y reproductiva de forma estandarizada, asegurando los recursos para 

17 

18 

19 

La primera dernora se produce par el desconocimiento de los senales de peligro; la segunda, cuando la mujer depende 
de atros en su ambito familiar para tamar la decisi6n de buscar atend6n; la tereera, debido a falta de acceso a los 
servicios por limltantes en las rutas 0 medias de transporte; y la evarta, relacionada con una atendon institucional 
deficiente e inoporluna 0 de poca calidad. Ver SEGEPLAN. (2011). Estudio Nacional de Morlalidad Materna. 
Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia: Guatemala. 

ENSMI2014-2015. 
OPS (2012), Mejora de Cuidados Cronicos a traves de las Redes Integradas de Servicios de Salud. 
http://www.paho.org, EEO#6. 

20 Organizaci6n Mundial de Salud. Informs sobre la salud en el mundo 2008: La atenci6n primaria de salud mas 
necesaria que nunca. Ginebra 2012. ISBN. ' 

21 Organizacion Panamericana de la Salud. La renovaci6n de la atenden primaria de la Salud en las Americas: 
documento de Posicion de la Organizaci6n Panamericana de la Salud/Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
Washington, D.C.: OPS 2007. 
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su aplicacion22.23.24 Las claves para obtener estos resultados consisten en potenciar en el primer 
nivel de atencion las acciones de prevencion y promocion de la salud, y su capacidad resolutiva 
para proporcionar atencion medica25 , asegurando la continuidad y coordinacion entre los distintos 
niveles de atencion (hospitales), para que los usuarios reciban una atencion integral e integrada 
que resuelva su problema de salud. Para ello, se requiere contar con procesos estandarizados, 
sistemas de informacion, y un mecanismo activo de monitoreo y evaluacion. EI uso de las TI 
puede ayudar a superar cuellos de botella de los recurscis humanos, al hacer algunos procesos 
mas eficientes, superar barreras geograficas, liberar tiempo de los profesionales y apoyar en su 
capacitacion2

S, 

Justificaci6n e Intervencidnes Propuestas27• EI Gobierno de Guatemala ha solicitado al Banco 
un prestamo de inversion para mejorar la cobertura y calidad de los servicios materna infantiles, 
a traves del modele de RISS. EI programa tendra dos intervenciones: (i) diseno e 
institucionalizacion a nivel nacional de los modelos tecnicos, administrativos y financieros que 
den soporte al programa materna infantil a traves del desarrollo de la RISS; incluira la 
implementacion de servicios de alcance nacional en TI, coordinacion red de urgencia, bancos de 
sangre, laboratorios de rutina, y mantenimiento; y (Ii) adecuacion e implementacion de las RISS 
en los departamentos priorizados, que considera: (a) creacion de centros coordinadores 
departamentales, que monitoreen y evaluen los resultados sanitarios, la calidad de los servicios 
y la eficiencia de la red, generando medidas correctivas, esto incluye supervision de la Mejora 
Continua de la Calidad (MCG) para los programas materna e infantil; (b) mejora de la cobertura 
a traves nuevas construcciones, ampliaciones y mejoramiento de la red de APS y hospitales, y 
mejora de la calidad mediante la implementacion de la estrategia de MCC materno infantil en la 
red APS y hospitales que considera el control prenatal, manejo del parto, del puerperio y del 
recien nacido, planificacion familiar y control del menor de cinco anos que incluye control 
nutricional; (c) desarrollo de sistemas de derivacion entre los servicios, que garanticen la 
oportuna atencion a las personas con problemas de urgencia y la programacion de citas para 
consultas de especialidad; y (d) el rediseno de redes de servicios de apoyo que aseguren la 
disponibilidad, mediante la regionalizacion de los bancos de sangre y laboratorios de rutina, la 
implementacion de estrategias de mantenimiento y gestion logistica en red, y la implementacion 
de las TI. 

Conocimiento del Banco sobre el sector y lecciones aprendidas. EI Banco ha ejecutado 
recientemente: Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (1852/0C-GU) y Programa 
de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutricion (2328/BL-GUj28, 
y la donacion de la Iniciativa de Salud Mesoamerica (ISM) Segunda Operacion (GRT/HE-15451-
GU, GRT/HE-15452-GU). En todos los casos se han presentado problemas de sobre plazo y/o 
subejecucion relacionados con procedimientos excesivamente burocraticos, por 10 que se 
recomienda un nuevo esquema descrito en el parrafo 3.1, que establece la creacion de una 
unidad con autonomia de gestion tecnica, administrativa, financiera y legal dependiente del 
MSPAS29. En la operacion 1852/0C-GU, la busqueda de terrenos aptos lIevo a reducirel numero 
de hospitales construidos y a prolongar la ejecucion del programa. Para ello se ha solicitado al 

22 EEO#6. 
23 https:llwww.sciencedirect.com 
24 Vila,a Mendes, Eugenio. Las Redes de Atenci6n de Salud. Organizaci6n Panamericana de la Salud. Representaci6n 

Brasil, Gerencia de Sistemas de Salud/Unidad Tecnica de Servicios de Salud. Brasilia/DF 2013. 
25 Una consulta genera! en APS cuesta un 24% en comparaci6n con la misma consulta en un hospital. Amllisis de Costas 

de las RIISS. 
26 Marco Sectorial de Salud y Nutricion, Divisi6n de Salud y Proteccion Social, 2016 
27 Se incluye estructura de desglose de trabajo del programa en EEO#7. 
28 E! programa fue disenado como multifase. La eliminaci6n del modele de extension de cobertura hace imposible 

continuar con el diseiio original. 
29 Unidad Especial de Ejecuci6n - Ley del Organismo Ejecutivo 114-97. 
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MSPAS, desde la fase de preparacion, asegurar la disponibilidad de terrenos destin ados a obras 
del subcomponente 2.2, e iniciar del proceso de inscripcion legal3D En la operacion 2328/BL-GU 
el 96,5% del personal contratado por el Banco fue recontratado por el MSPAS, 10 que da cuenta 
del compromiso y capacidad del gobierno por mejorar los servicios de salud, dando sustento a la 
viabilidad financiera del programa. En la ISM, se han identificado lecciones aprendidas sobre la 
estrategia de MCC, donde se mejoro considerablemente el desempefio en atencion materna 
infantil en APS y hospitales de Huehuetenango y San Marcos, mediante la optimizacion de los 
procesos de atencion, monitoreo y evaluacion de los indicadores y asistencia tecnica a los 
equipos, estas lecciones respecto a la mejoria de la calidad de los servicios se incluyen en el 
subcomponente 2.2. Esta misma experiencia demostro que para mantener el nivel de 
desempefio de la estrategia MCC, es necesario que el MSPAS y las DAS asuman el rol de 
gobernanza del proceso que ha cumplido la ISM, 10 que se incluye en el subcomponente 1.1, que 
establece el marco institucional para la gobernanza de la red y el subcomponente 2.2 que 10 
implementa en los departamentos priorizados. 

Coordinaci6n con otros donantes. En Guatemala los cooperantes se coordinan en la Red de 
Cooperantes Internacionales en Salud, actualmente bajo conduccion de OPS. A traves de esta 
instancia se ha informado del desarrollo del proyecto y se han lIevado a cabo reuniones de trabajo 
para coordinar acciones. Se propone formalizar este trabajo con una coordinacion operacional 
que optimice los recursos de la cooperacion internacional y facilite la accion del MSPAS. 

Estrategia del Gobierno. EI Gobierno ha establecido la prioridad de mejorar el bienestar y salud 
de la poblacion a traves de diversos instrumentos entre los que destacan: (i) el Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032; (ii) los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(0083); Y (iii) la Politica General de Gobierno 2016-2019. Estas prioridades han side 
incorporadas en el Plan Estrategico Institucional del MSPAS 2018-2032 que incluye ambiciosas 
metas en materia de MM y Mortalidad de la Nifiez 31. En MM se propone bajar de 108 muertes 
maternas por 100.000 NVen 2015 a 93 en 2019. En Mortalidad de la Nifiez se propone bajarde 
35 muertes por 1.000 NVen 2015 a 25 en 2019. La estrategia central es la expansion de la oferta 
publica de servicios bajo el modele RISS, que sera formalizado con un acuerdo ministerial. 

Alineaci6n estrategica. EI programa es consistente con la Actualizacion de la Estrategia 
Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estrategicamente con el desafio de desarrollo 
de inclusion social e igualdad, contribuyendo a la disminucion de MM y MI derivada de la mejora 
de la cobertura y calidad de los servicios. EI programa tam bien se alinea con las areas 
transversales de: (i) igualdad de genero y diversidad, dado el enfasis en salud materna, y (ii) 
cambio climatico y sostenibilidad ambiental, a traves de acciones de mitigacion y adaptacion al 
cambio climatico. Aproximadamente el 52,5% de los recursos de la operacion se invierten en 
actividades de mitigacion al cambio eli matico, segun la metodologia conjunta de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (BMD) de estimacion de financiamiento climatico. Estos recursos 
contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de programas relacionados 
con el cambio climatico a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de afio 2020. 
Las medidas de cambio climatico para el programa se describen en EEO#4. Adicionalmente, el 
programa se alinea y contribuye al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-
2727-6) mediante: su contribucion al numero de beneficiarios que reciben servicios de salud y la 
reduccion de la MM. Ademas, es consistente con el Marco Sectorial de 8alud y Nutricion (GN-
2735-7) en la dimension de exito 2 que busca que todas las personas tengan acceso a servicios 
de salud y nutricion de alta calidad, de manera oportuna y continua, asi como con el Marco 
Sectorial y de Genero y Diversidad (GN-2800-8), en la dimension de exito 1 que busca promover 

30 Se cuenta con escrituras de donaci6n e informe tecnico para los 75 nuevas PS, de elias 40 han iniciado la gestion de 
inscripcion a nombre del MSPAS. 

31 Ninos menores de 5 anos fallecidos cada 1.000 nacidos vivos. 
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la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres, y en la dimension de exito 2 que 
busca promover el desarrollo con identidad y la inclusion social de los pueblos indigenas y 
afrodescendientes. 

Estrategia del Banco en el pais. EI programa se alinea con la Estrategia de Pais del Grupo BID 
con Guatemala 2017-2020 (GN-2899), contribuyendo a fortalecer la cobertura y la calidad de la 
red integrada de servicios de salud. La operacio" contribuye con el Plan Alianza para la 
Prosperi dad del Triimgulo Norte de Centroamerica (PAPTNC), mediante acciones destinadas a 
mejorar la salud en 11 de los 51 municipios de la iniciativa, que representan el 37,5% de la 
poblacion cubierta por la iniciativa. EI programa esta incluido en el Programa de Operaciones 
2018 (GN-2915-2). 

B. Objetivos, Componentes y Costo 

Objetivo. EI objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e infantil 
principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la 
modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, de 
calidad y con eficiencia. EI programa se estructura en dos componentes: 

Componente 1. Modernizacion de la red asistencial bajo la estrategia de redes de salud a 
nivel nacional (US$18,9 mill ones). EI objetivo de este componente es contribuir a modernizar 
la estrategia de produccion de servicios de salud a traves del disefio institucional e 
implementacion de cuatro ejes de la estrategia de redes de salud: (i) los esquema de gobernanza 
de la red; (ii) los servicios de atencion de salud; (iii) los sistemas de derivacion de pacientes; y 
(iv) los servicios de apoyo asistencial. Este componente financiara servicios, bienes y obras. 

1. Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud. A fin de modernizar e 
institucionalizar los instrumentos de planificacion y gobernanza de la red, se 
financiaran: (i) fortalecimiento el disefio de la metodologia de planificacion de la red 
asistencial departamental; (ii) la actualizacion del modelo de gestion de DAS y 
Direccion Municipal de Salud; y (iii) fortalecimiento el disefio de la estrategia de 
gobernanza de la red, que incluira la estrategia de MCC. 

2. 

3. 

32 

33 

Modernizaci6n de la metodologia de planificacion y gestion para servicios 
asistenciales. Para modernizar e institucionalizar las metodologias de planificacion 
y gestion de servicios de atencion de salud, se financiaran: (i) la actualizacion y 
desarrollo de las normas de atencion materna infantil32 ; (ii) el desarrollo yaplicacion 
de metodologia de prefactibilidad33 y faclibilidad de inversion para APS y hospitales; 
y (iii) la actualizacion del modelo de gestion de Hospitales, CS, CAP y CAIMI, que 
incluyan la perspectiva intercultural, y la prevencion y manejos de la VCM. 

Establecimiento del sistema de derivaci6n de pacientes e implementacion de 
coordinacion de urgencia. Con el fin de modernizar e institucionalizar el sistema 
de derivacion de pacientes, asi como implementar el sistema de urgencia nacional, 
se financiara: (i) disefio e implementacion de la red de urgencia nacional; y (ii) 
disefiar el modelo de agendamiento de pacientes entre establecimientos de salud. 
Tambien se financiara la implementacion del centro regulador de urgencia nacional, 
y la compra de vehiculos. 

Las nonnas matemo-infantiles regulan el alcance san italic descrito en parrafo ~Error! Reference source not found .. 
Adicionalmente, S8 promovera reforzar el manejo de la desnutrici6n infanti! con allmentaci6n complementaria. 
La prefactibilidad incluye el dimensionamiento de oferta y demanda de servicios y factores productivos. La factibilidad 
incluye el diseno constructivo y especificaciones tecnicas de los bienes a adquirir. 
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4. Modernizacion de los servlclos de apoyo asistencial. A fin de modernizar, 
institucionalizar e implementar los servicios de apoyo asistencial de alcance 
nacional, se financiara: (i) la regionalizaci6n de los bancos de sangre; (ii) la 
regionalizaci6n de laboratorios de rutina; y (iii) la logistica de medicamentos e 
insumos. TambiEln, se financian!!n el diseno e implementaci6n de: (i) un 
hemocentro; (ii) la estrategia de mantenimiento de infraestructura y equipos de 
salud; y (iii) la estrategia de desarrollo de TI a nivel naciona!. 

Componente 2. Implementacion de la estrategia redes de salud a nivel departamental. 
(US$75,4 millones). EI objetivo del componente es implementar la estrategia de redes de salud 
desarrollada en el Componente 1, principal mente en los departamentos de San Marcos y 
Huehuetenango, adecuandola a sus condiciones particulares. Este componente financiara 
servicios, bienes y obras. 

1. Implementacion de las dependencias para la gestion de la red departamental. 

2. 

3. 

4. 

34 

Con el fin de implementar las dependencias se financiaran: (i) los estudios para la 
planificaci6n de la red de salud departamental34

; y (ii) la elaboraci6n del manual 
operativo para la gesti6n de la red y la implementaci6n/puesta en marcha de las 
dependencias para la gesti6n de la red. 

Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales. Para expandir y mejorar 
la oferta de servicios asistenciales, se financiaran aproximadamente: (a) la 
construcci6n y equipamiento de 75 PS, un CAP y 2 hospitales distritales, (b) 
mejoramiento, remozamiento y/o equipamiento para 63 PS, 3 CS, 9 CAP, 2 CAIMI 
Y 5 hospitales35 de baja, mediana yalta complejidad; (c) formaci6n de auxiliares de 
enfermeria36 y (d) capacitaci6n en normas de salud materno infantil, gesti6n de 
APS, gesti6n de hospitaJes, organizaci6n y gesti6n de redes, sistemas de 
derivaci6n, mejoria continuidad de la calidad, salud interculturaJ37 y enfoque de 
gener038• 

Implementacion de las unidades de derivacion asistencial. Para implementar 
las unidades de derivaci6n asistencial, se financiaran: (i) implementaci6n de 
unidades de coordinaci6n de urgencias; (ii) implementaci6n de unidades de 
agendamiento de citas; y (iii) compra de vehiculos. 

Implementacion de servicios de apoyo asistencial. Con el fin de implementar 
los servicios de apoyo asistencial, se financiaran 39

: (i) red de bancos sangre; (ii) red 
de laboratorio de rutina; (iii) sistema de logistica de medicamentos e insumos; 
(iv) sistema de mantenimiento de equipos e 'infraestructura; y (v) sistemas de 
informaci6n, que incluye infraestructura, comunicaciones, aplicaciones y gesti6n del 
cambio, para la implementaci6n de la ficha clinica electronica, telesalud y 
telemedicina. 

E! ERAGU fue de alcanee nacional y se requiere una planificadon a nivel departamenta! que considere las 
microrredes. 

35 La inversi6n en hospitales representa el 61,8% del Componente 2. 
36 Se priorizara la formaci6n de persona! local para los nuevas PS. 
37 La estrategia de salud intercultural incluira adecuaci6n etno-cultural de la arquitectura (PS, CS, CAP. CAIMI Y 

hospitales). servicios de traducci6n, actualizaci6n de nonnas y procedimientos para trabajar can COCODES, 
terapeutas y comadronas, entre atros. 

38 Se fortaleceran las clinicas de VCM de los hospitales mediante la implementacion de un sistema de monitoreo, 
capacitacion de! personal y un sistema de seguimiento que permita una atenci6n integral a la mujer. Asimismo, se 
consideran acciones de prevenci6n, tales como campaiias de informacion. 

39 En ia pre-inversi6n se definira el tipo de construcci6n (nueva, mejoramiento, remozamiento) y los recursos necesarios 
para la puesta en marcha. 
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Asistencia tecnica y evaluaci6n (US$5,7 millones). Se financiara el contrato de la asistencia 
tecnica para acompai'iar el cicio de ejecuci6n del programa y las actividades de auditoria, 
evaluaci6n y monitoreo, cuando el Ministerio 10 considere conveniente. 

de 

I Modelo RISS de 
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II. Analisis econ6mico 

EI enfoque del analisis econ6mico que se desarrolla en este documento utiliza los Arios de Vida 
Ajustados por Discapacidad (AVADs) para cuantificar los beneficios que se obtienen de la 
implementaci6n de lineas de atenci6n de salud y convierte dichos beneficios expresados en arios 
productivos en beneficios econ6micos multiplicando 10s.AVADs obtenidos por el producto interne 
bruto per capita de la poblaci6n beneficiada. EI supuesto es que con una poblaci6n mas saludable 
se obtiene mayor productividad. Este enfoque para realizar el analisis econ6mico de programas 
de salud ha side utilizado anteriormente para analizar la relaci6n costa beneficio de varios 
proyectos financiados por el Banco incluyendo BR-L 1429 Y BO-L 1198. Una de sus ventajas es 
que permite cuantificar los beneficios de programas que incluyen varias intervenciones que 
fortalecen a una red de servicios de salud. 

EI PRORISS es un programa que tiene el objetivo de contribuir a la reducci6n de la mortalidad 
materna e infantil en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Los beneficios 
cuantificados en este documento provienen de la disminuci6n en morbilidad y mortalidad, 
especial mente materna e infantil, derivados de mejoras en la cobertura, calidad y eficiencia de 
los servicios a traves de la implementaci6n de un modele de redes. Existe evidencia que muestra 
que el fortalecimiento de un modelo de atenci6n basado en redes ha tenido rnuy buenos 
resultados para reducir la morbi-mortalidad y mejorar la gestion (ver Guanais y Macinko; Macinko 
y Harris 2015; Macinko et al. 2011). Asimismo, diversas experiencias y estudios han aportado 
evidencia sobre la asociacion entre la adecuacion de infraestructura y equipamiento de los 
servicios de salud, el incremento en la utilizacion de los mismos para el parto y la reduccion de 
la mortalidad materna y neonatal tanto en Guatemala (Iniciativa de Salud Mesoamerica)40, como 
a nivel global41 42. Este apartado presenta una breve explicacion de los AVADs y despues 
desarrolla la aplicacion de la metodologia para evaluar los beneficios del PRORISS. 

A. Medida de efectividad de Hneas de atenci6n en Aiios de Vida Ajllstados por 
Discapacidad -AVADs 

Los arios de vida ajustados por discapacidad (AVADs 0 DAL Ys por sus siglas en ingles) son un 
indicador sintetico que combina arios de vida perdidos por muerte prematura y los arios perdidos 
por discapacidad severa. Se espera que las intervenciones del programa contribuyan a una 
poblacion mas saludable y a reducir el numero de AVADs perdidos. Existe un solido trabajo 
academico para medir los impactos de implementar diferentes Ifneas de atencion de salud en 
una poblacion en terminos de AVADs. La primera vez que se utilizo este enfoque fue en el 
Informe de Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial (Berkley et al. 1993) y en el respectivo 
libro de referencia Disease Control Priorities in Developing Countries (Jamison et al. 2006). Hoy 
en dia es un indicador ampliamente usado en el ambito del desarrollo internacional para estimar 
la carga mundial de enfermedad y para estudios comparativos de costo-efectividad. EI uso como 

40 

41 

Hernandez B, Colombara DV, Gagnier MC, Desai SS, Haakenstad A, Johanns C, McNelian CR, Nelson 
J, Palmisano EB, Rios-Zertuche D, Schaefer A, Zuniga-Brenes P, Iriarte E, Mokdad AH. Barriers and facilitators 
for institutional delivery among poor Mesoamerican women; a cross-sectional study. Health Policy Plan. 2017 Jul 
1 ;32(6):769-780. doi: 10.1093/heapol/cz. 
Mbizvo MT, Say L. Global progress and potentially effective policy response to reduce maternal mortality. 

42 De Bemis L. Maternal mortality in developing countries: What strategies to adopt? Med Trop. Mars 2003;63(4-5):391-
9. 
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medida de salud de los AVADs permite cuantificar el estado de salud de una poblacion con las 
siguientes propiedades: 

• Incorporar condiciones no fatales en las evaluaciones de los estados de salud. 
• Obtener estimaciones objetivas y plausibles de las cargas de condiciones y 

enfermedades particulares. 
• Medir la carga de enfermedades y danos fisicos en una unidad que permita tam bien 

evaluar el costo/efectividad de las intervenciones, en terminos de costa por unidad de 
carga de enfermedad eliminada. 

Los arios de vida perdidos por cad a muerte prematura se establecen en funcion de la Esperanza 
de Vida restante a la edad de cada muerte. Un AVAD representa la perdida de un ano que 
equivale a un ano totalmente saludable. 

En terminos generales los AVADs dependen de los siguientes par<3metros: AVD: total Anos 
Vividos con Discapacidad. Nj: Poblacion susceptible de enfermar a cada edad (0 - L). Ij: Incidencia 
de la enfermedad a cada edad (0 - L). Tj: Duracion media de la enfermedad desde la edad de 
inicio (0 - L). D: Valor que pondera la discapacidad entre valores de "0 = salud perfecta" y "1 = 
maxima discapacidad 0 equivalente al estado de muerte". EI metodo para establecer las escalas 
de severidad 0 ponderacion de la discapacidad usada para los AVAD es el de Equivalencia de 
personas (Murray y Lopez 1994). 

Como discuten Alvis y Valenzuela (2010), Mathers et al. (2001) Y Tan-Torres Edeker et al. (2003), 
entre muchos otras referencias, los AVADs resumen, mediante estudios de carga de la 
enfermedad, el impacto de la mortalidad y discapacidad asociada a enfermedades especificas, 
en distintas comunidades; los AVAD son comunmente utilizados como medidas de resultado en 
los estudios de evaluacion economica midiendo el impacto de acciones 0 intervenciones 
especificas para revertir la carga de la enfermedad. Su caracter generico permite comparar el 
impacto de intervenciones de salud enfocados en atender diferentes enfermedades. 
De acuerdo ala metodologia original, el calculo de los AVADs requiere ponderar los anos vivid os 
a cada edad (Figura 1), 10 cual se sustenta por el hecho de que en los anos medios de la vida, 
las personas no solo sostienen economicamente a los mas jovenes y adultos mayores, sino que 
realizan una serie de funciones sociales que repercuten favorablemente en la salud de los 
individuos de otras edades (por ejemplo, proveer cuidados a ninos y adultos mayores). Para una 
explicacion detallada sobre la metodologia de AVADs se recomienda ver el capitulo 3 de la Guia 
Practica para Estudios Nacionales de Carga de Enfermedad (Mathers et al. 2001) asi como el 
texto de Alvis y Valenzuela (2010) y para un ejemplo de su aplicacion detallado, se recomienda 
revisar Fox-Rushby y Hanson (2001). 
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Figura 1. Valor relativo de un ano de la vida vivido en diversas edades, segun 10 ponderado en 
AVADs 
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Fuente: A!vis y Valenzuela 2010. -

En esta evaluacion, se utiliza como fuente para calcular los AVADs las estimaciones disponibles 
en la literatura internacional. Una de las fuentes utilizadas es el programa CHOICE de la 
Organizacion Mundial de la Salud (2015), que estima el efecto de la inclusion gradual de 
intervenciones en un paquete de servicios sobre la incidencia, remision y mortalidad. En cuanto 
al grupo de pafs considerado, utilizamos el de "America D," en el cual se encuentra agregada la 
informacion de Guatemala, aunque por falta de disponibilidad de esta informacion para algunas 
lineas de cuidado fueron utilizados aquellos del grupo "America B" donde se encuentran pafses 
como Brasil y EI Salvador. Para las intervenciones en las que no existe evidencia generada para 
los pafses de esta categorfa, se utilizo la informacion para el nivel global. Se toman en cuenta 
las intervenciones de probada eficacia que seran incorporadas en las lineas de atencion. Los 
beneficios totales en AVADs por cada mill6n de habitantes asociados a cada linea de atencion 
segun la evidencia disponible se presentan en la Tabla 2. Para el analisis economico de 
PRORISS se consideraron las Ifneas de atencion e intervenciones que se presentan en la Tabla 
3. 
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Tabla 2. Lineas de cuidado, intervenciones y efectividad en AVAD por millan 

MNH-94: Examcn de preeehmlps:i.a 2264 CHOICE D 
MNH·95: TOlC.oide lC!:iniCO 4583 CHOICE D 
MNH-9S A!Cr.ci6n normai portw ~~~iSI(:!lte ca.!jflCaoo 4658 CHOICE 0 

~~~======~!Y.NHi·~~·!1~~!'!Mj~!iI6'~·~I'!"!~I·!~!·!·&r1·!C~j'1·IEN!C;+;S~;';';+;T~;;~~"~f~"~'.~'~P~EE~+~::~~~~~E'~5;O'7;'~7E'~QID~,a~D~ __ 4 

934 CHOICES 

Sa!OOXI.'l et. AI, ;'012 ~~~~~;;====~Tm~om~i'~'»~~~~ciOO~.~~e"~'<m~.~,~~~~~~~~~~~~~~~======~====~E:==~~~====~ 
obstNctiva cronka 

Illsuficieocia cardlaca 

Tcrepia de oxigO)<) y merliCaci6n pam es!lldos SC'I"C':OS-rv 

Broncodilatadcr inhal:tdo (cstado 11) 

Bronrodilat:adm' lnhala<!o y CQrtico~ (er-.ado 11-[\1) 
vacW".2: de influenza 

Ecucnamie":Q cj=lcio 
Diuretioo 

Unidad (k: ACV o~da 
Toda!a pr::"=i6n s~undaria de ACV 

i i· 

10 

17 

10 
37 

52 
176 
392 

42 
990 

Salomou et. AI. 2012 

Sa!ornon ct. AJ, 2012 

S2!O;ll.OIl ct. AI, 2012 
Salomor: Cl A!. 2012 

Salomon .:taL. 2012 
Salomonct. Al, 2012 
Saior::oo.d. Ai, 2012 

Salomon ct. Al, 201l 
Salomon Ct. AI. 2012 

Fuente. elaboraci6n propia a partir de referencias indicadas en la tabla; en el casa de WHO-CHOICE se taman ('.omo referenda los 
valores para 1a regi6n America 0, que incluye Guatemala, salvo par falta de disponibmdad. 

B. Procedimiento para la evaluaci6n econ6mica de PRORISS 

EI objetivo de esta operaci6n es contribuir a mejorar la salud de la poblaci6n de Guatemala, 
concentrando la mayor inversion y actividades operacionales en los departamentos de 
Huehuetenango y San Marcos. La implementaci6n del componente 2 se limita a los 
departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Aunque el componente 1 es finalizado a 
disenar instrumentos y modelos para todo el pais, la implementaci6n de estos instrumentos y 
modelos sera priorizada en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Por 10 tanto, 
de forma conservadora, el analisis econ6mico considera como poblaci6n objetivo a los usuarios 
del MSPAS de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. 
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Tabla 3. Intervenciones consideradas en el am\lisis de PRORISS de Guatemala 

£nfermedadeslnfancia 

TOTAL del conjuirtode interveritiones 

UFV-80: Vito A SuppL, Vito A Fort., Zinc Suppl.,Zinc Fort., nutrlc!6n 
80% cobertura 

MNH-93: Apoya para mad res que amamantan 
MNH-94: Examen de preeclampsia 
MNH-9S: Toxolde tetanioo 
MNH-98 Atenci6n normal por un asistente califlcado 

de RHOv 

MNH-164: Atenclon integral reelen nacido+cPN+ ENC+SMNC+ Treatment of severe PEE+ Management ofOl+ Steroids pre-

Fuente: elaboraci6n propia; en el caso de WHO-CHOICE se ternan como referencia los valores para la region America 0, que 
incluye a Guatemala, salvo per falta de disponibHidad. 

Para definir la poblacion objetivo hemos considerado que ellnstituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (lGSS), el sector privado y las fuerzas armadas brindan servicios de salud a sus afiliados. 
Para reflejar esto y acotar la poblacion objetivo del MSPAS se considero que los 
derechohabientes que estan cubiertos por las instituciones de seguridad social y privadas no 
forman parte de la poblacion objetivo del MSPAS. Los ciudadanos de los departamentos de 
Huehuetenango y San Marcos que reciben servicios de salud del MSPAS son el 93,4% y 92,1 %, 
respectivamente. Considerando estos porcentajes, un total de 2,5 millones de personas 
aproximadamente esl<'m cubiertas por el MSPAS en los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos y, por 10 tanto, se consideran como poblacion objetivo en esta operacion. 

Se definen tres escenarios de contribucion marginal a la cobertura efecliva (Tabla 4). No existe 
un modele para estimar con precision la contribucion marginal a la cobertura efectiva. Sin 
embargo, una revision sistematica de la literatura sobre el impacto de intervenciones basad as en 
mejorar la atencion primaria en parses de bajo y mediano ingreso considera que el aumento 
marginal de cobertura efectiva pueda lIegar reaifsticamente hasta 15 puntos porcentuales en 
contextos con cobertura iniciallimitada como Guatemala (Bhutta et al. 2008). Similarmente, otro 
estudio regional sobre el impacto del Programa de Salud Familiar en Brasil confirma que este 
programa basado en mejorar la atencion prima ria ha determinado mejoras de alrededor del 13% 
en la cobertura de inmunizacion (Macinko et al. 2005). Tomando en cuenta la evidencia 
disponible, el analisis define varios escenarios que permiten realizar un detallado analisis de 
sensibilidad y considera que en el escenario mas favorable el aumento de cobertura marginal 
pueda lIegar hasta un 15%. La tabla 4 muestra los varios escenarios de contribucion marginal a 
la cobertura efectiva considerados en este anal isis. 
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Los beneficios en la cobertura marginal efectiva de los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos se justifican por mejoras en la oferta de servicios de salud a traves de la 
construccioniampliacion, mejoramiento y equipamiento de PS, CS, CAP, CAIMI y hospitales. 
Ademas, el programa genera beneficios en terminos de calidad y eficiencia a traves del 
mejoramiento de cuidados de urgencia y programados y de servicios de apoyo (red de laboratorio 
de rutina, sistema de logistica de medicamentos e insumos, sistema de mantenimiento de 
equipos e infraestructura, y sistemas de informacion). 

Tabla 4. Escenarios de contribuci6n marginal a la cobertura efectiva del servicio publico de los 
departamentos de Huehuetenango y San Marcos. 

Fuente: Elaboraci6n de los autores. 

Para asignar un valor monetario a los AVADs obtenidos p~r todas las intervenciones, se presume 
que cada AVAD equivale a un ano de productividad plena. Sasado en este supuesto el aumento 
en productividad se puede valorar utilizando el PIS per capita en dolares corrientes de Guatemala 
que, de acuerdo a las estimaciones del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), ascendera a 5.200 d61ares en 2020. Los valores del PIS subsecuentes a 
2023 se estiman utilizando la tasa de crecimiento promedio anual entre 2018 y 2023 del PIS per 
capita en precios constantes (1 ,76%) de acuerdo con la misma fuente. 

Se espera que los beneficios de las inversiones empiecen a observarse a partir de 2022, sin 
embargo, se preve que al inicio de la intervencion se obtenga un porcentaje muy bajo de los 
beneficios potenciales y que a medida que se concluyen mas intervenciones y se internalizan las 
mejoras en los modelos de regulaci6n en la provision de servicios se obtenga una mayor 
proporcion de los beneficios. Se utilizan 3 vectores de gradualidad (lento, regular y rapido) que 
se representan en la Figura 2. Dado que se preve que al final del desembolso del prestamo en 
2024 no se hayan obtenido todos los beneficios del PRORISS, se realiza un analisis alternativo 
que comprende de 2020 a 2029. 
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Figura 2. Vectores de gradualidad para obtener los beneficios del programa PRORISS 
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Fuente: Elaboraci6n de los autores. 

Aunque se incluyen cuatro escenarios de tasas de descuent043 para evaluar la relaci6n costa 
beneficia del PRORISS, se favorece utilizar la tasa de 3% que resulta mas adecuada para evaluar 
proyectos sociales que la tasa de 12% que es comunmente utilizada para evaluar proyectos de 
infraestructura de transporte 0 energia. Existe una amplia literatura te6rica y empirica que justifica 
utilizar valores relativamente bajos de la tasa para el analisis de proyectos sociales ya que estos 
proyectos tienen importantes externalidades, se realizan en el mediano y largo plazo, y la 
monetizaci6n de los beneficios no es tan directa. EI analisis de Zhuang et al. (2007) encuentra 
que paises desarrollados como Francia, Alemania, Italia y Espana utilizan tasas entre 3 y 7% 
para evaluar proyectos sociales mientras que los paises en desarrollo optan por tasas entre 8 y 
15%. EI trabajo de Lopez (2008) que estima tasas de descuento para nueve parses 
latinoamericanos indica que la selecci6n de la tasa depende las expectativas de crecimiento. 
Esto es que ante un escenario de crecimiento econ6mico bajo la tasa de descuento debe situarse 
entre 3 y 4% mientras que en un escenario de crecimiento acelerado la tasa puede ser de un 5 
o hasta 7%. En el caso de Latinoamerica algunos autores han utilizado tasas menores al 12% 
para evaluar proyectos. Por ejemplo, De Castillo y Lema (1998) utilizan una tasa de descuento 
del 8% para analizar econ6micamente unos fondos sociales de inversi6n en Bolivia, evaluaciones 
econ6micas del impacto de proyectos de nutrici6n en salud y educaci6n usan tasas de 8% 
Martinez y Fernandez (2008), Heckman et al. (2010) utilizan una tasa de descuento de entre 3 y 
5%, Y Lomborg (2010) usa una tasa de descuento del 3 y del 6% para analizar el costo beneficio 
en !erminos de educaci6n de un Programa de Transferencias Condicionadas para el caso de tres 
parses latinoamericanos. Finalmente, para proyectos de Salud, la OMS (en Tan-Torres Edejer et 
al. 2003) recomienda usar 3% como tasa de descuento y sugieren que para los analisis de 
sensibilidad se descuenten los efectos de salud con una tasa del 0% y los costos con una del 
6%. 

Las ganancias econ6micas del proyecto estan dadas por la combinaci6n de los AVADs obtenidos 
por las diferentes intervenciones del PRORISS multiplicados por la productividad de la poblaci6n 
(PIB per capita). Posteriormente son ajustados por la contribuci6n marginal a la cobertura efectiva 

43 En el analisis econ6mico se consideran tambien escenarios con tasas de 2%, 6% Y 9%. 
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que se espera de las intervenciones y por los vectores de gradualidad que afectan a todas las 
capas de intervenci6n por igual. 

2% 3% 6% 9% 

PeSimista 90,722,304 86,195,261 74,167,865 64,119,335 

Lento Medio 124,743,168 118,518.484 101,980,815 88,164,085 

Optimlsta 170,104,319 161,616,115 139,064,747 120,223,753 

Pesimista 114,622,133 108,850,471 93,529,063 80,744,562 

Regular Media 157,605,433 149,669,398 128,602.462 111,023,772 

Optimista 214,916,500 204,094,633 175,366,994 151,396,053 

Pesimista 174,751,110 165,953,205 142,596,808 123.105,947 

Rapido Media 240,282,776 228,185,657 196,070,612 169,270,677 

Optimista 327,658,331 ______ 3_11,1~2.,260 267,369,016 ____ 2}0,823,~~1 - -~.--- -- "-- _ .. - --"----,. __ ..... --'~'"-'-

Fuente: Elaboraci6n de los autores. 

Considerando el escenario maS realista; es decir donde los beneficios graduales se presentan 
en forma regular y se alcanza un factor marginal de efectividad medio; los beneficios esperados 
del proyecto en cinco anos ascienden a US$ 149,669,398. EI analisis de sensibilidad presentado 
en la Tabla 5 muestra que los beneficios oscilan entre US$64 millones de d61ares en los 
escenarios mas negativos y con una tasa de descuento de 9% y US$328 millones de d61ares en 
el escenario mas optimista con una tasa de descuento de 2 

2% 3% 6% 9% 

Pesimista 657,268,506 603,054,899 469,083,043 368,578,832 

Lento Medio 903,744,196 829,200,485 644,989,185 506,795.894 

Optimista 1,232,378,449 1,130,727,935 879,530,706 691,085,310 

Pesimlsta 711,223,594 653,368,000 510.115,344 402,317,151 

Regular Medio 977,932,442 898,381,001 701,408,598 553,186,083 

Optimista 1,333.544,238 1,225,065,001 956,466,270 754,344,659 

Pesimista 868,310,368 800,001,470 630,032,677 501,152,284 
Rapido Media 1,183,926,756 1,100.002,022 866,294,932 689,084,391 .. 

. __ . -.--~-
.. ___ ~ ____ ... 9pt!!Il!s.t? _~ .. _. _~,6?~,Q81,9~() .- 1,500,.002,757 ._1.,181,}11,270 . L ___ 239,6§'Q,~~3 __ ... 

Fuente: Elaboraci6n de los autores. 

Los diferentes escenarios de beneficios del analisis complementario con un horizonte de diez 
anos se muestran en la Tabla 6 y oscilan entre US$369 y US$1 ,628 millones. Sin embargo, cabe 
resaltar que dichos beneficios dependen de inversiones adicionales posteriores a PRORISS. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EEO #1-GU-L 1163 
Pagina 21 de 31 

Resumiendo, para calcular los beneficios hemos: 

a) Identificado los beneficios totales asociados con las intervenciones y la poblaci6n 
objetivo de PRORISS, expresados en AVADs por cada mill6n de habitantes 

b) Multiplicado los beneficios tolales en AVADs por el PIS per capita de Guatemala de 
acuerdo a las estimaciones del World Economic Outlook, para cad a ano; 

c) Ajustado los beneficios segun los escenarios de contribuci6n marginal a la cobertura 
efectiva definidos en la Tabla 4; 

d) Ajustado segun por las tasas de descuento (2,3,6,9%) 
e) Ajustado por los vectores de gradualidad que afectan a todas las intervenciones por 

igual (Figura 2). 

C. Resultados del amllisis costo - beneficio 

EI costa de PRORISS asciende a US$100 millones. EI horizonte temporal del anal isis econ6mico 
comprende de 2020 a 2024. Adicionalmente a los costos para el fortalecimiento integral de la red 
de atenci6n de salud y de la funci6n de regulaci6n en la provisi6n de servicios que se incluyen 
en el costa total del proyecto, se deben incorporar los costos operativ~s y costos de oportunidad. 
Los costos operativ~s incluyen los costos de personal, administraci6n y funcionamiento y el costa 
de oportunidad se refiere al impacto que el proyecto tendra en el numero de visitas y el costo de 
viaje incurrido por los pacientes. 

De forma conservadora, para estimar los costos operativos se ha considerado el costa mensual 
marginal asociado a PRORISS basado en conversaciones con la asesorfa tecnica para cada tipo 
de intervenci6n. Para las construcciones existentes, el costa operativ~ marginal de cad a unidad 
corresponde al costa operativ~ total menos el costa operativo antes de PRORISS. Es decir, el 
costo operativo marginal se refiere al costa operativ~ asociado con PRORISS. Para las nuevas 
construcciones, el costo operativo marginal corresponde al costa operativ~ total. Los costos 
operativos mensuales marginales se detallan a continuaci6n: 

Tabla 7. Costos operativos mensuales 

. PS (nueva construcci6n) US$ 3,657 

CAP US$14,238 

CAIMI US$ 30,615 

cs US$ 14,238 

, PS US$ 1,427 

Hospital Departamental de San Marcos US$ 63,862 

; Hospital Departamental de Huehuetenango US$ 77,899 

Hospital Districtual de,Malacatan US$51,792 

Fuente: Elaboraci6n de los autores. 
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Solo se consideran los costos operativos para aquellas intervenciones que determinan un 
incremento en la producci6n de servicios de salud. Para las nuevas construcciones, se asume 
que el primer ano tenga solo un costo operativo del 50% del total y se empieza a contabilizar la 
totalidad del costo operativo a partir del segundo ano. EI costo operativo estimado es alrededor 
de $26 millones de d61ares durante los cinco anos de ejecuci6n del programa. Para obtener el 
costo operativo de PRORISS se ha calculado: a) el costo operativo marginal anual de cada 
unidad (costo operativo marginal mensual de cada unidad (Tabla 7) * 12); b) el costo operativo 
marginal anual por cada ano de ejecuci6n (suma del costo operativo marginal anual de todas las 
unidades por cada ano de ejecuci6n, segun el cronograma del programa; c) costo operativo de 
PRORISS (suma de los costos operativos marginales anuales). 

Por ellado del costo de oportunidad, solo se incluye el costo de oportunidad para los pacientes 
en el caso de utilizar los servicios de salud de atenci6n prima ria y no en el resto de los casos 
debido a que se supone que el paciente no incurrida en costo de oportunidad ya que no ida a 
trabajar en estos casos si no utilizaria los servicios. Para los servicios de salud de atenci6n 
primaria se estimaron las nuevas consultas por mes definidas en la Tabla 8, asumiendo que en 
promedio cada consulta sea de una hora, con un costo aproximado par el salario minimo de 
Guatemala (GTQ 2893.21 par mes en 2018). EI costo de oportunidad estimado es de 
US$5,729,600 d6lares. EI costa total del proyecto adicionandole los costos complementarios 
(costos operativos y costos de oportunidad) asci en de a US$132,094,914. 

Tabla 8. Nuevas consultas mensuales 

849 
PS (nueva construcci6n) 

568 
CAP 

425 
CAlM I 

1273 
cs 

425 
PS 

Fuente: Elaboracion de los autores. 

En el analisis de corto plazo, se considera como un escenario realista que se presente un vector 
de gradualidad regular, un escenario de cobertura efectiva media y se utiliza una tasa de 
descuento de 3%. En este escenario, la raz6n costo beneficio se define de la siguiente manera: 

• Costo del proyecto US$100,000,000 
• Costas complementarios: US$32,094,914 
• Costa total del Proyecto: US$132,094,914 
• Beneficios del proyecto a 2024 (tasa 3%): US$ 149,669,398 
• Beneficio neto: US$ 17,574,484 
• Raz6n Beneficio I Costo = 1.13 
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EI analisis de sensibilidad de la raz6n costo beneficio resumido en la Tabla 9 muestra que en la 
mayorfa de los escenarios estimados los beneficios del proyecto son mayores a los costos. Dada 
la evidencia de los impactos potenciales, asf como la coherencia de la intervenci6n planteada, 
se considera que los escenarios con una raz6n entre el beneficio y el costo menor a uno son 
poco probables 

Tabla 9. Analisis de sensibilidad de la razen beneficio/costo, periodo 2020-2024 
. 

Veetores de Eseenarios de cobertura 
Tasa de deseuento 

gradualidad efectiva 
2% 3% 

Lento Peslmista 0.69 0.65 

Media 0.94 0.90 
Optimista .... 1.29 1.22 

Regular Pesimista 0.87 0.82 

Media ...... 1.19 •... .....•....... ··1.13 

Optimista ..•..•.• 1.63 1.55. 

Rapido Pesimista ... 1.32 1.26 . 

Media 1.82 ... 1.73 

Optimista .... 2A8 .··2.:>6 

Nota: En verde se resaltan los va!ores positivQS de !a raz6n beneficia/costo. 
Fuente: Elaboraci6n de los autores 

6% 

0.56 

0.77 
1.05 

0.71 
... 0.97 

1.33 -'-
1.08 

.. 1.48 ..... 

2.02'" 

9% 

0.49 

0.67 
0.91 

0.61 

0.84 
LI5 . 

0.93 
. .. ·····128 ........... 

.·1.75 ....•. 

Se presentan tambien los resultados del analisis alternativo donde se considera un escenario 
mas am plio que comprende de 2020 a 2029. EI anterior analisis permite reconocer que los 
beneficios de la intervenci6n toman tiempo en observarse completamente. Sin embargo, una vez 
que se concluye el periodo de desembolso tambien se deben realizar inversiones adicionales 
para mantener los servicios de PRORISS (por ejemplo, costos de mantenimiento hospitalario, 
recursos humanos e insumos). En este analisis se estima que el MSPAS deberfa asumir un costo 
de US$13 millones anuales a partir de 2025 para apalancar los beneficios. Los resultados de la 
tabla 10 muestran que los beneficios siempre exceden a los costos aun en el escenario mas lento 
y el vector de gradualidad mas lento. EI escenario mas probable es que se presenta un escenario 
de cobertura medio y un vector de gradualidad regular con 10 que se obtendrfa una raz6n de 
4,55. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOo064 
EEO #1- GU-L 1163 

Pagina 24 de 31 

Tabla 10 Anitlisis de sensibilidad de la raz6n beneficio/costo periodo 2020-2029 , 
Vectores de Eseenariosdecobernrra 

graduaJidad efeetiva 
2% 3% 

Iento Pesimista 3.33 3.05 

Medio 4.58 420 
Optimista 6.24 5.73 

regular Pesimista 3.60 3.31 

Medio 4.95 4.55 
Optimista 6_76 621 

rapido Pesimista . 4.40 4.05 

Media 6.05 5.57 

Optimista 825 7.60 

Nota: En verde se resaltan los valores positiv~s de la raz6n beneficio/costo. 
Fuente: Elaboraci6n de los autores. 

Tasa de descuento 

6% 9% 

2.38 1.87 

327 2.57 
4.46 '3.50 

2.58 2.04 

3.55 2.80 
4.85 3.82 

3.19 2.54 
4.39 3.49 

5.98 . 4.76 

Tambien se ha estimado la tasa interna de retorno (TIR), 0 sea la tasa de descuento con la que 
el valor presente neto (VPN) es igual a cera, para el escenario de cobertura medio con vector de 
gradu3lidad regular. Por ello, hemos calculado los flujos de caja esperados en terminos actuales, 
considerando los beneficios del proyecto menos sus costos (Tabla 11). En el escenario mas 
realista el VPN del proyecto a una tasa de descuento del 3% corresponde a US$33,008,622 y el 
TIR para el mismo escenario es 22,2%. 

Tabla 11. Flujos de caja (beneficios - costos), 2020-2024 

. -4,038,674 -48.411,830. -11,420,956 33,686,295 73,132,125 . 

Fuente: E!aboraci6n de los autores. 

Finalmente, los indicadores de impacto y resultados esperados incluidos en la matriz de 
resultados del proyecto son consistentes con los beneficios esperados de este analisis 
econ6mico. 

Especfficamente, los indicadores de impacto planteados en el prayecto coinciden con los 
resultados esperados, expresados en AVADs del fortalecimiento de algunas de las principales 
lineas de cuidado que se asocian con la operaci6n: 

1. Mortalidad Materna en Huehuetenango y San Marcos (Mujeres fallecidas cada 
100.000 nacidos vivos) 

2. Mortalidad infantil en Huehuetenango y San Marcos (Ninos fallecidos menores 
un ano por 1000 nacidos vivos). 
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Por otro lado, la consecuci6n de los indicadores de resultados esperados coincide con los 
resultados esperados de la implementaci6n adecuada de las diferentes intervenciones 
consideradas en este amllisis. Los indicadores de resultados esperados se relacionan con la 
obtenci6n de mayor cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos en los 
distintos niveles de atenci6n en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, es decir el 
aumento marginal de la cobertura efectiva. A continuaci6n, se presenta la tabla con los resultados 
esperados del proyecto. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Cobertura de atencion 1 Porcentaje 
1 34,72% 1 2017 142% 150% 1 50% 1 ~~SA 

prenatal oportuna 

Cobertura parto 46,66% 2016 50% 58% 65% 65% INE 
institucional 

Cobertura de 29%46 2015 35% 43% 50% 50% SIGSA 5 
monitoreo de 47 

crecimiento en 
ninos/ninas menores 
de 24 meses 

, , 
Objeti'io. Especifico .2:. Calidad. de S~rvicioMeJ9radaell.HUehiletellall 
Partos atendidos Porcentaje 36,1% 2015 Auditoria 
segun norma Expedientes 

44 Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos del Censo Nacional 2018. 

45 Personal calificado: Medico general, Ginecobstetra, enfermera profesional, auxiliar de enfermeria, obstetriz. 

46 ISM 2015 linea base Quiche y Solols. 
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1 No. embarazadas 
con control 
prenatal antes de 
las 12 semanasl 
No. embarazos 
esperados 

No. de parto en 
servicio de salud45 

INo. total de 
partos 

No. ninos/as 
menores 24 
meses en control 
de monitoreD de 
crecimiento segun 
normal No. 
ninos/as menores 
de 24 meses 

atendidos segun 
norma ITotal 

47 

48 

Equivale a 57.918 controles de monitoreo de crecimiento mensual a realizar por los servicios de MSPAS, estimando 10 controles de peso por nino/ano. 

ISM 2015. 

c 
c 
c 
c 
c 

" c.; 
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ReGien Nacidos 
atendidos segun 
norma 

hospitalizacion 
obstetrica Hospital 
Malacatan 

que aplican 
protocolo de Violencia 
contra la Mujer (VCM) 

Cobertura de 
embarazadas con 
examenes de 
laboratorio en control 
prenatal 

49 Linea base ISM2015. 

ocupacional 
obstetricia 

Hospitales 

Porcentaje 

18,6% ISM 33% 
2017 

111% 2016 

0 2018 0 0 0 1 

53%49 2015 65% 

( 

Sistema 
Informacion 
MSPAS desde 
ano tres en 
adelante 

53% 73% 73% Auditoria No. Recien 
Expedientes. Nacidos atendidos 
Sistema de segun norma 
Informacion IT otal partos 
MSPAS desde institucionales 
ano tres en 
adelante 

80% 80% 80% MSAPS Dias Cama 
Ocupados 
Obstetricia/Dias 
Cama Disponibles 
Obstetricia 
Hospital 
Malacatan 

4 0 5 Informe 
Unidad de 

I Pro Gender 

Genero 
MSPAS 

75% 85% 85% Auditoria de No. Embarazadas 
expedientes en control prenatal 

con examenes de 
laboratorio segun 
normal No. 
Embarazadas en 
control prenatal 

( 
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de bancos de I Numero 27 
sangre procesadores 
a nivel nacional 
MSPAS 
Numero de 66 
laboratorios de rutina 
enAPS 
Huehuetenango y San 

) 

2018 
I 

22 
I 

18 
I 

2018 30 15 

) 

14 
I 

14 

6 6 

Iinforme 
MSPAS 

Informe DAS 
Huehuetenang 
o y San 
Marcos 
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Introducci6n 

Guatemala mantiene activa la agenda de reforma del sistema de salud con la finalidad de 

lograr una transformacion profunda del sistema naciona! de salud y concibe el proceso 

como continuo, progresivo y por etapas. Se propone cuatro areas de reforma: Accesibilidad, 

Gobernanza y Rectoria, Financiamiento y Coordinacion Intersectorial y Participacion 

Ciudadana (Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, 2016). 

Como todo proceso de reforma de sistemas de salud fragmentados y segmentados, la 

aspiracion suele ser mayor a las reales posibilidades de lograr camblos concretos para la 

poblacion, especificamente en materia de accesibilidad a los sef;vlcios y financiamiento de 

las prestaciones. En 10 concern/ente al presente proceso de pla~eamiento de las redes de 

atendon, los mayores desafios para mejorar la accesibilidad.·estan'asociados a mejoras en 

la calidad de la provision de servieios, para 10 cual se Jeqaiere apostar por la integra cion 

asistencial entre los tres niveles de complejidad, especialmente en los procesos de manejo 

de la informacion sanitaria, gestion del recurso humano' y gestion de las redes de apoyo. 

El Ministerio de Salud Publica y Asisteneial' Social ha aprobado el Acuerdo Ministerial N° 

152-2017, el 22 de noviembre de 2D'17, acuerdo que define la Estrategia para el 

Fortalecimiento de la Gestion y Atencibn .en Salud con el objeto de organizar la red de 

servicios de sa Iud para dar respuesta operativa (Minlsterio de Salud Publica y Asistencia 

Social, 2017). Con esta norma: el Ministerio da un paso importante en la reforma aun 

quedando pendiente definir. weon la mayor clarldad posible-, cuales serian los hitos 

graduales que sean.·'percibidos tanto por la poblacion como por ef personal de salud que 

haee posiblecla entrega'del servicio de salud diariamente. 

Un primer esfuerzo deberfa ser promover camblos en fa optimizacion del funcionamiento 

de los establecimientos de salud que perteneeen al Ministerio de Salud Publica y Asistencial 

SoefaLUnelemento importante para impregnar mayores criterios de gradualidad al proeeso 

de reforma es el diagnostico de como operan tales establecimientos. 

En este documento se deseribiran [os factores que expliean el estado actual de la 

accesibilidad a los servicios de salud en los tres nive!es de complejldad. TambiEm, se 

describiran los factores socia!es y la influencia en el estado de salud de !a poblacion 

exp[orando f<3pidamente fa morbilidad y mortalidad en los ultimos cuatro aiios, Se tomara 

como unidad de analisis a cada una de las ocho regiones, agrupadas en tres macro redes 

de servicios de salud. 
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Sabre el diagnostico de la accesibilidad y el perfil epidemiol6gico se presenta una primera 

propuesta de una serle de medidas en materia de organizaci6n y gesti6n de los servicios 

de salud, basados en tres premisas: 1) EI contenido del modele de atenci6n que sustenta 

la propuesta debe de estar aprobado par el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; 

2) La gradualidad de la reforma debe de ernpezar con fa optimizaci6n de los recursos 

sanitarios disponibles actual mente en el pais; y, 3) Los recursos de inversion que seran 

sustentados con el presente ejercicio de planeamiento son complementarios a los primeros 

logr05 de optimizacion. 
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Capitulo I: Diagnostico Area de Influencia y Poblacion 

1.1. Diagnostico Area de Influencia 

Guatemala esM organizada en ocho regiones 1, 22 departamentos y 340 municipios. Tiene 
una extension territorial de 108,889 km2 que albergan una gran diversidad geogr<3fica y 
ecologica par tener das costas con mas de 400 km de extension hacia el Oceano Pacifico 
(255 km.) y hacia el Mar Caribe (148 km.). 

Tambien, se caracteriza par teoer vadas cadenas volcanicas y cadenas monta-nosas con 
alturas que van desde los 500 a 4,000 m.S.n.m. En esta zona reside la mayor parte de la 
poblacion guatemalteca. Par ultimo, cas! un tercio del territorio 8Sta ubicad'cf-en una zona 
plana entre 50 y 200 m.S.n.m., conocido como region de Peten, y es--Ia mas despoblada y 
alslada de Guatemala. 

La division paHtica de Guatemala par departamentas se aprecia en la siguiente Figura. 

Figura 1. Division pol/fica ,de Guatemala 

Fuente: Tornado de! Anafisis del Sistema de Salud Guatemala 2016, MSPAS 

En Guatemala tambien se cuenta con una alternativa de organlzaci6n politico y 
administrativa que organiza los 22 departamentos en ocho regiones, tal como se aprecia 
en e! gratico y tabla siguientes. 

I. Alltlque no exi.~te un nparalO mlmiui"lrntivo que Sll~lcnte las oeho regiones, COIIIO si exi"w para los 22 deparlllmentos y 
340 mUllidpi{>~. Sin embargo, en el documellto !ccnico que sustenta e! proceso de Rci'ormn de In Salud se presenta COI110 
una idea estra"~gkn In conr(lfm!lci6n de oeho Dinxciones Regionales de! Sector Snlud para que se c(lnviertan en las 
responsables de las redes d¢ servici(ls de snlud de cada n:gi6n. . 
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Graffeo 1. Organizaei6n polmea de 
Guatemala por regiones 

Fuente: Tornado de 
http://wv/2.oj.gob.gtfestadisticalaboralfindex.php 

ERA GUATEMALA 

Tabla 1. Organ/zaei6n de departamentes 
en echo regiones 
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Fuente: Elaboraci6n propia de informaci6n publica 

La apHcacion y utilidad de tal organizacion es [imitada en terminos de funcionamiento del 
aparato gubernamenta! y administrativ,Q. Sin embargo, se utiliza para realizar analisis de 
comportamiento de la poblaeion, actividad economica y otros fenomenos sociales. 

a. Introducci6n a 130 Poblaci6n 

Los mas de 16 miUones de habitantes que residen en Guatemala estim basicamente 
concentrados en cinco depa.rtamentos de los 22 existentes. En el ano 2016, Guatemala, 
Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiche concentraban al 50% de la poblacion 
(8,260,178 habitantes··residfan en estos cinco departamentos de los 16,548,168 habitantes 
de todo e! pais). 

Entre las ciudad'es que son cabeceras departamentales, eiudad de Guatemala -capital de 
la Republica~ es la (mica que reune las caracter!sticas de una ciudad metropolitana y 
concentra al· 20% de la poblacr6n. Las otras cuatro consideradas ciudades intermedias con 
un crecimiento poblacional en clara disminuci6n en los u!timos ailos. 

Nota: en los siguientes apartados se entregaf<3n mayores antecedentes respecto al tema 
de poblacion 

b. Territorio y Accesibilidad 

EI uso y accesibilidad a los servicios de salud en Guatemala estarfa determinada, en 
distintos grados, por la gran diversidad geografica y eco!6gica. En este apartado se 
pretende hacer un anal isis rapido de las condiciones que facilitan 0 afectan la accesibilidad 
a los servicios de salud tomando como unidad de analisis las ocho regiones que a su vez 
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corresponden a tres macro redes de servicios de salud: Occidente, Norte y Sur. La relacion 
que existe entre los macro redes, regiones y departamentos se muestra en la siguiente 
tabla. 

T abfa 2. Macro-redes por regi6n y departamento 

Occidente 

Norte 

Su, 

Region 7-

Noroccidente 

Region 6-

Suroccidente 

Region 5-

Central 

Huehuetenango 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Se apr.ecia que las macro-redes Occidente y Sur estan conformados por ocho 
departamentos cad a uno. La macro-red Norte esta conformada por seis departamentos. 

L Territorio y Medios de Comunicacion 

A esta zona se Ie denomina la lIanura Gostera y par las caracteristicas del suelo alberga 
poca poblacion. 

Una segunda region natural que se caracteriza por tener varias cadenas volcEmicas y 
cadenas montaflosas es la region del Altiplano 0 Tierras Altas, con alturas que van desde 
los 500 a 4,000 m.s.n.m. En esta zona reside la mayor parte de la poblacion guatemalteca. 
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Par ultimo, cas! un tercio del terrltorl0 esta ubicado en una zona plana entre 50 y 200 
m.s.n.m., conocido como regi6n de PetEm, y es la mas despoblada y aislada de Guatemala. 

Los 25 rios que recorren el pars pueden ser divididos en dos grandes vertientes par la cresta 
de la Sierra Madre que atraviesa a Guatemala de Oeste a Este: la del Pacifico y la de! Mar 
Caribe. 

Tales como la extension y estado de las vias de comunicaci6n terrestre, los medias de 
transporte existente, el acceso digital. 

1. Extension de los territorios 

La extension de los departamentos de Guatemala varia de una manera importante. 
Sacatepequez es el departamento con la menor extension (465 km2

) y, al etro extrema, 
Peten alcanza 35,854 km2

. Ningun otro departamento alcanza la extension de Peten. Cuatro 
departamentos que Ie siguen a Peten en extension (Huehuetenango, Quiche, Alta Vera paz 
e lzaba!) tienen una extension entre 7,400 y 9,038 km2 . En promedio, el resto de los 
departamentos tiene una extension de 4,409 km2

• Ello itidicarfa que la extension del 
territorio no serra el principal factor que afecta la accesibilidad. 

Sin embargo, otro factor que pod ria exp!icar la accesibilidad a los servicios de salud es et 
de urbanidad y densidad poblacional. 

Basados en los resultados de la ENCOVI 2011, fa Organizacion Panamericana de la Salud 
elaboro el indice de urbanidad, medido en porcentaje, por departamento (Organizacion 
Panamericana de!a Sa!ud / Organizacion Mundia! de la Salud (OPS / OMS), 2015), que se 
exponen en el Grafico 2 y Tabla 3. AI clasificar por tercios los valores de! indice, se observa 
que solo los departamentos de Guatemata y.Sacatepequez estan en el tercio superior del 
indice de urbanidad. Los departamentos de Queza!tenango, Solola, Totonicapan, 
Chimaltenango y Escuint!a estim 'en el terdo medio y et resto de los departamentos, en el 
tercio inferior. Es decir, tienen los~fndices de urbanidad mas bajos. 

Grafieo 2. indiee de urbanidad por departamento, 
ENCOVI2011 

Tabla 3. Va/ores de indice de urbanidad, 
ENCOV/2011 
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2015 

AI observar de manera ascendente, se re.v.era que la mayoria de los departamentos esta 
por debajo de la media (0.55). 

Gratieo 3. indiee de ur:banidad por departamenios y orden de magnitud, 2011 
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Fuente: Elaboraci6n propia 

Macro red Occidente 

Entre los echo departamentos que Gonforman Ja macro-red Occidente se alcanza una 
extensi6n de 28,010 km2

, que representa eI25.7% de la extension total de Guatemala. Ella 
10 convierte en el segundo territorio mas extenso. E! radio de despJazamiento entre los 
centros poblados con mayor concentraci6n de poblacion y cabeceras de departamentos es 
de 2.5 a 3 horas. 

Macro red Norte 

Los seis departamentos que conforman la macro-fed Norte tienen una extension de 60,566 
km2

, que representa el 55.6% de la extension total de Guatemala. Constituye 'el territorio 
mas extenso de Guatemala a expensas del departamento de PetEm.- EI radio de 
desplazamiento entre los centros poblados con mayor concentracion.· de poblacion y 
cabeceras de departamentos es de 2 a 4 horas. 

Macro red Sur 

Los ocho departamentos que conforman la macro-red Sur tienen una extension de 20,354 
km2

, que representa e! 18.7% de la superficie total de Guatemala. Es el tercero por 
extension. EI radio de desplazamiento entre los centros pob!ados con mayor concentracion 
de poblacion y cabeceras de departamentos es de :1.5 & 2.5 horas. 

,6 

U000076 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ERA GUATDdALA 

EI resumen de la extension se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Extension de las macro~redes y departamentos de Guatemala 

OCCidente 2&;010 

Nort" 

Region 6-

5uro~~idente 

Reg,6n 2 _ Norte 

Region 3 -

Noror;ente 

Region 4-

Suror;ent" 

RegIon 5 . 

Centrol 

Jr.olapa 2.063 

Ftlente: Elaboraci6n propia 

2. .Medios de transporte 

12.232 

16.026 
63.689 

8.274 
17.228 

6.829 

EI medio detransporte mas utilizado en Guatemala es el terrestre. E! medio aereo, fluvial y 
maritimo es Umitada. Par eHo, la importancia de que las carreteras con mayor penetraci6n 
sean las asfaltadas porque reducen el tiempo de desplazamiento mitigando asi las barreras 
geogr;3~icas e;r:r el acceso a los servicios de salud. 

Carreteras 

Las carreteras en Guatemala pueden ser c!asificadas en cuatro grupos: 

• Carreteras centroamericanas que unen Cludad de Guatemala con las fronteras, 
puertos de importancia 0 con otra ruta centroamericana. Atraviesan e! pais de 
Norte a Sur 0 de Oriente a Occidente. Son asfaltadas y tienen mas de dos 
carriles en cada direcci6n. Al ano 2013, se reportaba que alcanzaban 2,145,180 
km (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2013). 

Penetran basicamente todos los 22 departamentos, a excepci6n de Jalapa y Er 
Quiche. La mayor extensi6n de las carreteras centroamericanas, con via 
asfaltada en buen estado, esta en los departamentos de Peten (260,000), Izabal 
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(226,180), Escuin!la (211,000), Jutiapa (158,000), Chiquimula (138,000). Par los 
departamentos de Guatemala y El Progreso pasan 118,000 km de carretera en 
cada uno. 

• Carreteras nacionales que unen las capitales de departamentos y a estas con 
las carreteras centroamericanas. Es decir, se comportan como la red auxiliar de 
las carreteras centroamericanas. Tienen una extension de 2,911,700 km. 
Penetran los "22 departamentos y el 65% es asfaltada. 

• Carreteras departamentales que interconectan las cabeceras departamentaies 
entre sf; as! como une cabeceras municipales con rutas centroamericanas y 
carreteras nacionales. Tienen una extension de 7,072,534 km, penetran los 22 
departamentos y el 46.5% es asfaltada. 

• Caminos rurales que interconectan a las comunidades rurales entre, Sl y con las 
cabeceras de los municipios. Tienen una extension de 4,_326~626 km y en su 
totalidad e! tipo de rodadura es de terraceria. 

3. Acceso digital y de comunicaci,ones 

Los actua!es recursos tecnologicos disponibles como el ,Internet y la telefonia m6vil tambien 
facilitan el acceso a los servicios de salud, en particular en temas tan sensibles como la 
admision y citas, la consulta medica especiaJizada y la lectura de imagenes de diagnostico 
de manera remota (te!esa!ud). En Guatemala estos· 'recursos aun no se esmn siendo 
aprovechados a pesar de una importante penetracion de tales servicios en los hogares, 
como se aprecia en los graficos de este capitulo. 

• Acceso a Internet 

Segun un estudio realizado por la Comisi6n' Econamica Para America Latina y El Caribe 
(CEPAL), Guatemala se encuentra entre 16s paises de la region que tuvieron las mayores 
tasas de crecimiento de! numero-c1:e __ hogares conectados a Internet en el periodo 2010-2015 
(CEPAL,2016). 

EI numero de hogares conecWidos a Internet ha creeido; sin embargo, 1a breeha digital aun 
es grande. -

Penetraeion de banda aneha fija y mavil 

• Uso de Internet 

Si bien no existen reportes oficiales con relaelen al uso de Internet en Guatemala, la CEPAL 
cita:a un-estudio de Rau! Katz, denominado EI ecosistema y la economia digilal en America 
Lanna (201-5), que da cuenta de que en America Latina y El Caribe eI78,4% de los usuarios 
de Int~rriet participa en redes soeiales digitales. Tambien, reporta que en Costa Rica el uso 
de! Internet para servieios de mayor impacto social como citas medicas, estudios en linea 
e interacci6n con organismos de gobierno es muy inferior aJ uso de servicios de redes 
sociales (entretenimiento). 

• Telefonfa fija 

La cobertura de telefonfa fija ha ido en incremento exponencial en las dos ultimas decadas. 
AI I semestre de 2017 mas de 2.5 millones de hogares disponen de un teh~fono fijo en 
Guatemala, segun reporte oficia! que se expone en el siguiente grafico. (Superintendencia 
de Comunicaciones de Guatemala, 2017) 
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Grafico 4. Crecimiento de la le/stonia fija en Guatemala, 1997-1 semestre 2017 

I 
L 

-I 

•• 

I I I 1111111 r r 1111111111 
Fuente: Boletin Estadistico all semestre 2017 de fa Superintendencia de Telecomunicaciones 

Telefonia m6vil 

AI igua! que en la telefonia fija, el crecimiento de numero de usuarios de telefonfa movil en 
las dcs ultimas decadas ha crecido exponencialmente. Aunque, ;en la actualidad, el numero 
de usuarios supera al numero de habitantes, 10 cual soto puede tener una explicacion: un 
usuario puede tener varias Hneas a la vez. EI pice mas alto de usuarios se dio en el ano 
2013 (21.7 millones) yal r semestre de 2017 se registra una baja (que se presenta desde 
2016) y queda en 19.1 millones de usuaries en operaci6n. 

Grafico 5. Crecimiento de la telefonia m6vil en Guatemala, 1997-1 semestre 2017 

• • 

...•. - -1 

j 1IIIIn I' 
I I I I I I I I I I I 

Fuente: Boletln Estadfstico al! semestre 2017 de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

En el siguiente grafico queda claro que el acceso a la telefonia m6vH es muy superior que 
el acceso a la telefonia fija, 10 cua! es comun en los parses de la region. Este hecho deberfa 
ser considerado para impulsar medidas de mejora en el acceso a procesos de admisi6n a 
la red e!ectiva del segundo y tercer nive! de atenci6n. 
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Grafico 6. Comportamiento del crecimiento telefonfa fija y movil Guatemala, 1997-1 
semestre 2017 

I 
I 
I 

Fuente: BoleUn Estadfstico al r semestre 2017 de la Superint~ndencja de Telecomunicaciones 

ii. Accesibilidad geografica 

Antes de revisar la accesibilidad a los estab.leclmientos de salud, segun niver de 
complejidad, es preciso revisar la disponibiHdad per macro redes y departamentos. 

Los 1.502 establecimientos de salud pubHcos que funcionan en Guatemala estan 
organizados en tres niveles de atencion, segun !o expuesto en la Tabla 5. E! primer nivel 
representa el 72.8% de los establecimientos publicos disponibles; el segundo nlver 
representa eI24.3%; y, el tercer nhrel eI2.9 %

• 

Tabla 5. Composici6n sfstema prestador de Guatemala, por nivel de atenci6n y 
complejidad, ano 2017 

~,ljv~--d~::atencion_INi~(d~ cO~fda~-- -
1 nivel de atend6n 

Puestos de salud 
II nivel de atencion 

Centros de saud tipo Il.a 
Centros de saud tipo Il.b 

Maternldades 
til nivel de atenci6n 

Hospital de especiaHdades 
Hospital distrital, tipo I 
Hospital departamental, tipo!l 
Hospital regional, tipo III 
Hospital de referenda naciona!, tipo IV 

'Total 

Fuente: Elaboracion propia 

NUriiero--

1,093 
1,093 i 
36S 

187 

174 l 
4 

44 

7 

14 

14 

7 

2 

'1.502 
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La relaci6n entre ef numero de establecimientos de sa Iud del primer y segundo nivel y 
poblaci6n usuaria es altamente variable par macro redes, tal como se muestra en el Graffeo 
7. 

Par ejemplo, en el caso de la disponibilidad de puestos de salud en la macro red Norte, se 
tiene dos extremos can respecto a 10 establecido en la norma: En Ef Progreso y Baja 
Vera paz existe un puesto de salud por cada 2,703 Y 3,422 habitantes respectivamente. 
Mientras, que en el otro extremo en Alta Verapaz existe un puesto de sa Iud para cada 
28,094 habitantes (casi cinco veces mas de 10 establecido por la norma), 10 cua! podrfa dar 
cuenta de la magnitud de la brecha de puestos de salud en el departamento. 

Grafico 7. Raz6n servicios de salud Tabla 6. Razon servicios de safud 
ambu/atorios (I, ff nivel) por 10,000 habitantes ambulatorios (I. /I nive/) por 1Q,OOO.habftantes 
(Pob/acion usuaria 2016) (Poblacion 

usuaria 
2016) 

",""on6 
'.'0"'""'''' 

"",."". 1.-,,,",",,,,, 

Fuente: Elaborad6n propia- Fuente: Elaboraci6n propia 

En el caso de-'la dlsponibilldad de puestos de salud en la macro red Occidente. tamblem se 
observan,dos extremos con respecto a 10 establecido en la norma: Solo en Huehuetenango 
y Retalhcileu 'existe un puesto de salud par cada 7,042 Y 7,869 habltantes respectivamente. 
Mlentras, que en el resto de los departamentos existe un puesto de salud para cada 10,903 
a 18,56:7 habitantes (casi cuatro veces mas de 10 estabJecido por fa norma). 

En ef caso de!a disponibiJidad de puestos de saJud en fa macro red Sur, en !a mayorfa de 
los departamentos se observa que la disponibilidad es menor en dos veces a 10 establecido 
en la norma. Solo los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa tienen una disponibilidad 
muy cercana a fa norma, como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Grafico 8. Raz6n servicios de safud ambulatorios de primer y segundo nivel por 10,000 

2.50 

1.50 

::c.co 
c.:;:::: 

Razon de ser-Jie:ios de sa!u.d de ~ y l! nivei x 
10rOOO habitantes 

1IIIIIHlnnmjjj" 
habitantes 

Fuente: Elaboraci6n propia 

1. Accesibilidad geografica al interior de las Direcciones de 
Areas de Salud 

La accesibilidad geograflca, es decir, que tan !ejos 0 cuan diflcil resulta Ilegar a un 
establecimiento de salud, el alta mente variable en Guatemala. En departamentos como 
Peten, Quiche, Baja Vera paz con indices de ruralldad y densidad poblacional tan bajo es 
probable que las caracterlsticas geograficas de dichos territorios constltuyen importantes 
barreras de acceso. 

La importancia de revisar y describir como es la accesibHidad geografica al interior de las 
Areas de Salud (DAS) radica en que este plan pretende dar elementos de decision a la 
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autoridad sanitaria para poder extender a mejorar los servicios de salud de tal manera de 
que los ciudadanos puedan utilizarlos en el momento en que 10 deseen 0 necesiten. 
Justamente, los servicios de salud adminiStrados par las DAS deberian convertirse en la 
verdadera puerta de entrada al sistema de salud. 

En Guatemala, la administracion de los establecimientos de sa Iud del primer y segundo 
nivel recae en las Direcdones de Areas de Salud (DAS). En 19 departamentos existe una 
DAS, que, par 10 general, !leva el mismo nombre del departamento. En los departamentos 
de Peten, Quiche y Guatemala existen mas de una DAS. Ella se puede expJicar par la 
extension del territorio, la alta dispersion pobladonal y la coexistencia de varios corredores 
sociales que no interrelacionan entre si, sabre todo, para asuntos administrativos. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, en la macro red Norte, compuestapor- slete 
departamentos, existen nueve DAS. La proporcion de establecimientos del'_ primer nivel 
respecto a los de segundo nivel es de 6 aLEs decir, existen sels puestos de sa Iud par 
cada centro de sa Iud tipo A 0 tipo B. AI analizar la proporcion de centros-- de salud tipo A 
(can capacldad para atenci6n de partos) se nota que es del orden,de-'t2 ~ 1. Para el casa 
de la propordon de centros de salud tipo B {solo can medico general}r,especto a los puestos 
de salud es del orden de 10 a 1. 

En total, en la macro red funcionan 516 establecimientos ,de salud que son administrados 
por las nueve DAS. 

En la macro red Norte, el tiempo de desplazamiento'-:promedio entre los centros poblados 
con mayor concentraci6n de poblacion hada los establ'ecimientos de primer nivel es de! 
orden de 10 minutos. E! tiempo de desplazamien-to,promedio desde !os centros de salud 
tipo A (con capacidad de atenci6n de partos) hacia las ciudades intermedias donde se 
ubican hospitales distritales 0 departameRtaies 'es del orden de 1 hora 36 minutos. 

Tabla 7. Distribuci6n de establecimientos-,deJ-'primer y segundo nivel en fa macro red Norte 
por departameritQs Y DAS, ano 2017 

i1egioni/Depmt'cltnentd !,liiAS , I 

I -NORTE L06 
Il.-a ~ i> ; )f!&-",,'" "':"tT-otal ; 

" -.- 133 
ALTA V'RAPAZ 

. 33 15 .. 52 

33 15 .- 52 
BAIA' ~ -. --, " BAJA V, 73 -6 --, " I -,;;;- i 

I 20 4 7 " CHI I 20 4 7 3: 

20 3 5 Z8 

20 3 5 28 
IZABAL 31 4 4 39 

IZABAL 31 4 4 39 

ZACAPA 53 3 8 64 
,AWA 53 3 8 64 

R'GIONB - PETEN 100 15 116 

PETEN 100 15 116 
PETEN NORTE 19 4 23 

PETEN 5UR ORIENTAL 27 6 33 

PETEN· I 54 5 60 

Fuente: Elaboracion propia 
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En la siguiente tabla se puede apredar que en la macro red Occidente, compuesta par ocho 
departamentos, existen 10 DAS. La proporci6n de establecimientos del primer nivel 
respecto a los de segundo nivel es de 3 a 1. Es deck, existen tres puestes de salud par 
cada centro de sa!ud tipo A 0 tipo B. AI analizar la proporcion de centros de sa!ud tipo A 
(con capacidad para atenci6n de partos) se nota que es del orden de 10 a 1. Para e1 casa 
de la proporcion de centros de sa Iud tipo 8 (solo con medico general) respecto a los puestos 
de salud es del orden de 8 a 1. 

En total, en la macro red funcionan 684 establecimientos de salud que son administrados 
por las 10 DAS. 

En la macro red Occidente, el tlempo de desplazamiento promedio entre tos centros 
poblados con mayor concentraci6n de pob!aci6n hacia los establecimientos de primer"nive! 
es del orden de 25 minutos. E! tiempo de desplazamiento promedio desde -!os ,centros de 
salud tlpo A (con capacidad de atenci6n de partos) hacia las ciudades intermedias donde 
estan los hospitales distritales 0 departamentales es del orden de 1 hora y 18 minutos. 
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Tabla 8. Distribuci6n de establecimientos del primer y segundo nivel en la macro red 
Occidente por departamentos y DAS, ano 2017 

" 1Wgi6!'il!liep#(atrtel'lt() f/t:lAS~ "- " f c ~c , fj'~<ma",""':0 ~ i!.'ti'"v'-wi!; Wotiil!1;g 
REGION:6 • SUR,OCCIOENTE 248 58 45 351 I 

QUEZALTENANGO 69 8 17 94 

QUETZAL TENANGO 53 7 10 70 

QUEZALTENANGO 16 1 7 24 

RETALHULEU 24 2 9 3S 

RETAlHUlEU 24 2 9 35 

SAN MARCOS 77 18 6 101 

SAN MARCOS 77 18 6 101 

SOLOtA 26 18 1 45 

smOLA 26 18 1 45 

SUCHITEPEQUEZ 26 5 10 41 i 
SUCHITEPEQUEZ 26 5 10 41 

TOTONICAPAN 26 7 2 '35 
TOTONfCAPAN 26 7 2 35 

REGION-7· NOR,'OCGIOENTE 196 43 13 252 

HUEHUETENANGO 96 21 10 .. 127 
HUEHUETENANGO 96 21 10. 127 

QUICHE 100 22 3 125 

lxcAN 13 4 17 

IXIL 32 2 34 
QUICHE 55 16 3 74 

<TotaL"')' ,,'-'-' ':\'44·L~'?" -.', ;c-'-iOl,-/-, 'SS: ' '''eGO) 
. 

Fuente: E!ah0facion propia 

En !a siguiente tabla se puede apreciar' 'que, en la macro red Sur, compuesta por siete 
departamentos, existen 10 OAS.. -1:.a proporci6n de establecimientos de! primer nive! 
respecto a los de segundo nivel"as de 3 a 1. Es decir, existen tres puestos de sa!ud por 
cada centro de salud tlpo A Q--.tip6:·S. A! anal1zar la proporcion de centros de salud tipo A 
(con capacidad para atencietl,de-:partos) se nota que es de! orden de 6 a 1. Para e! caso de 
la proporcion de centros·oe salud tipo B (solo con medico general) respecto a los puestos 
de salud es del orden-{fe 5-'a 1. 

En total, en la_macro,red'funclonan 456 establecimientos de salud que son administrados 
por las 10 DAS. 

En la macro rectSur, el tiempo de desp!azamiento promedio entre los centros poblados con 
mayor eoncentn3ci6n de pob/aelon hacia los establecimientos de primer nlver es del orden 
de 1B mi'nutas. E! tiempo de desplazamiento promedio desde los centros de salud tipo A 
(can 'capacidad de atenci6n de partos) hacia las cludades intermedias es del orden de 1 
hora 7 minutos. 
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Tabla 9. Distribucion de establecimientos del primer y segundo nivef en /a macro red Sur 
por departamentos y DAS, ana 2017 

26 124 

~ 3 

30 , 33 

138 17' 
; 

, 
53 , 

" 
REG,ON 5 - CENTRAl ,., 13 25 1 34] 

, 
" 

, 
" 1 " 

~ " 
16 .. 

Fuente: Elaboraci6n pr-opia 

2. Accesibilidad geogrMica a la red hospitalaria 

La red hospitalaria esta compuesta por"44 hos'pitales, de los cuales 14 son distritales, 14 
departamentales, 7 regionales, 2 nacionates y 7 son hospitales especializados, segun 10 
expuesto en la Tabla 5. 

Distribuci6n territorial de los esterblecimientos del tercer nivel 

Los 44 hospitales estan dis-tribuidos en los 22 departamentos. 12 departamentos cuentan 
con al menos un hospltal departamental; tres departamentos cuentan con dos hospitales 
(tipo distrital, tipo departamenta!); tres departamentos cuentan can tres hospitales 
(distritales con departamental, distrita!es con regional, distrital, especializado y 
departamental); dbS departamentos cuentan can cuatro hospitales (distritales can 
departamental, ,distritales can regional). 

En fa maicfO" red Norte funcionan 13 hospitales, el predominio recae en los hospitales 
distritaJes {cinco). Un segundo grupo de hospitales son los departamentales que lIegan a 
cuatro. Funcionan tres hospitales regionales y uno de especiaJidades. EI tiempo de 
desplazamiento entre los hospitales de la macro red Norte es en promedio de 3 horas 11 
minutos. 
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Tabla 10. Distribuci6n de hospitafes par region y departamento, segun complejidad en la 
macro red Norte 

Fuente: Elaboraci6n propia 

En la macro red Occide\1te funcionan 16 hospitales. La distribuci6n de __ hbspitales distritaJes 
y departamentales es igual: existen siete hospitales distritales -'~(srete departamentales. 
Ademas, fundonan un hospital regional y uno de especfalidades_ EI tiempe de 
desplazamiento entre hospitales es en promedio de 2-:horas-y 1-4 minutos. 

Tabla 11. Distribuci6n de hospitafes por region y departamento, segun complejidad en /a 
macro red Occidente 

Fuente: Elaboraci6n pro pia 

En la macf0--_redSur, que inc/uye a la eludad de Guatemala, funeienan 15 hospitales. Siete 
en la eludad de Guatemala y ocho restantes en los sels departamentos restantes. Cuatro 
de ello_s san hospitales departamentales, dos regionales y dos distritales. En Sacatepequez 
funciona un solo hospital especializado. EI tiempo de desplazamiento entre hospitaJes es 
en promedio de 1 hora y 10 minutos_ 
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Tabla 12. Oistribucion de hosp/ta/es por region y departamento, segun compfejidad en la 
macro red Sur 

Fuente: Elaboraci6n propis 

!,..ista de espera 0 embalse 

No se euenta con instrumentos que capturen, procesen y difunda'n las listas de espera a 
consulta ambulatoria especializada, a procedimientos qufrurgicos y a procedimientos de 
diagnostico per imagenes especializados. 

iii. Accesibilidad econ6mica 

Loa factores que explican la accesibmdad economica, entendida como que tan costoso 
puede resultar buscar atenci6n en salud, qulzif sean las principales barreras en el acceso 
considerando que predomina la obligaci6n de pagar par los serviCiOS que no son cubiertos 
par el Estado ya que no se ha desarrol1ado -61 aseguramiento publico como un mecanismo 
de proteccion finaneiera. Ademas,' el gasto de bolsillo revelado en las cuentas nacionales 
de salud aun es alto. 

Co bros por la atenci6n 

E! Estado financia la operaci6n de los servicios de salud pagando la nomina de personal, 
los insumos medkos ,que se consumen en las atenciones y los demas gastos de operacion 
y mantenimiento de los servicios. Por 10 tanto, esta establecido que no se deben realizar 
pagos por la consulta ambu!atoria, por la atencion medica en emergencias 0 urgencias nj 
por hospita1i~aci6n, ni procedimientos quirurgicos 0 de diagnostico. 

Los linicos'pagos que son permitidos son por el concepto de medicamentos que se ordenen 
en la cansulta ambu!atoria 0 atencion medica de emergencias 0 urgencias. No se cuenta 
con reportes que den cuenta de si existen cobros indebidos en el sistema de salud, y de 
haberlo, eual es la magnitud del problema. 

Costos de traslado 

E! trans porte asistido de pacientes hospitaiizados cuando es ordenado por un 
establecimiento de salud (centro de salud u hospital) que cuenta con ambulancia es 
gratulto. 
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Las referencias que son ordenadas por el establecimiento de salud ya sea para consulta 
ambulatoria 0 para proeedimientos de diagnostico 0 quirurgieos no son eubiertas por el 
sistema de salud. Es deck, cuando un usuario es refer/do para de atenciones dlstintas a la 
hospita/izacion, es el usuario el que debe de cubrir los costos del traslado. 

No hay reportes que den euenta del costo por traslado en que incurren los ciudadanos 
cuando son referidos para consulta ambulatoria 0 euando deciden usar los serv/dos de 
sa Iud de manera espontanea. Ello debe ser una barrera en e! aCceso para departamentos 
con alto Indice de ruralidad como los del norte de Guatemala. 

iv. Accesibilidad cultural 

Entendiendo a la accesibilldad cultural como que tan diferentes se pueden sBntir los 
ciudadanos cuando son atendidos, se puede inferir que en Guatemala com0 pais con alto 
grado de diversidad cultural y lingufstica, existidan barreras en el aeceso·d.e arigen cultural. 
Aparte del espanol como idioma oficial, existen 23 idiomas originarios'de las culturas maya, 
xinea y garifuna. 

En el Censo Naeiona! de Poblacion del 2002, se revelo que .. EH 4·r·%· de poblaci6n se auto 
identific6 como poblaci6n indigena. Como se aprecia en"el"'siguiente grafieo, el mayor 
porcentaje de poblaeion indigena se ubica en los departamentos del altiplano entre las 
macro redes Norte y Occidente. 

GraFieo 9. Poreentaje de pobfaei6n indigena par; 
departamento, XI Censo Naciana! de Pob/aei6n de 
Guatemala 2002 

IaNa 13. Porcenta;e de pabfaci6n 
indigena par departamento, XI Censo 
Nacional de Pob/aeion de Guatemala 
2002 

Fuente: Tornado de OPS ! OMS, Desigualdades en 
satud en Guatemala, 2015 

Fuente: Tomado de QPS OMS. 
Desigualdades en salud en Guatemala, 2015 
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Observando la media, S6 puede apreciar que los departamentos del Altiplano como 
Totonicapan, 30101a, Alta Verapaz, Quiche, Huehuetenango concentran los mas altos 
porcentajes de poblaci6n indigena. 

Graffeo 10. Porcentaje de poblacion indfgene, ana 2012 

Porcentaje de pobJacion indfgena 
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Fuente: Elaboraci6n propia 

v. Accesibilidad. instirucional 0 administrativa 

La accesibilidad instltucional, 0 tambien que tantos tramites se tienen que realizar para ser 
atendidos, usualmente es poco documentado U observado par los parses de la region. En 
Guatemala no se cuenta. con reportes al respecto; sin embargo, en entrevistas a 
funcionarios del Ministerio de Salud Publica y ASistencia Social se pudo reeoger las 
siguientes percepciones. 

Horarios 

Los horarios de'atenei6n para los servicios del primer y segundo nivel de atencion funcionan 
d~ ·lunes a viernes de 8 a 16 horas, a excepcion de los CAP y CAIM1S, Maternidades y CUM 
que deben cumplir horarios de 24 horas 17 dfas de la semana. 

En los nospitales el horario para consulta ambulatoria es por ocho horas de 1unes a vternes; 
sin embargo, la emergencia y servicios de hospitalizacion funcionan 24/7. 

Tramites para acceder a la consulta 

El tipo de documentacion requerida y los pasos a seguir para acceder a la consulta 
ambulatoria es establecida por cada establecimiento de salud. 

Ello origina que las personas se enfrenten a multiples tramites como separar un turno desde 
primeras horas del dfa (madrugada); reaiizar e! proceso de inscripcion en las ventanH!as 
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que entregan citas; pasar por e[ servicio de Triaje, pasar por [a consulta propiamente dicha 
y; por ultimo, programar una nueva eita. 

No hay reportes de [as entidades que vigilan 0 supervisan e[ dereeho a la sarud que den 
cuenta de! grado de dificultades a las que se enfrentan [os usuarios del sistema publico. 

c. Factores sociales que determinan e[ estado de sarud 

i. Pobreza por macro redes, regiones y departamentos 

Segun la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOV!) 2014 -eL'- 59~3% de la 
poblacion se eneontraba en pobreza, teniendo mayorgravedad entre la_poblaGion indfgena. 
En el 2014, casi cuatro de cada cinco personas indigenas vivian erda pobreza (lnstituto 
Nacionai de Estadistlca de Guatemala, 2015), 

En el siguiente grafieo se revela que la evoluei6n de la incidencia de pobreza ha ido en 
crecimiento en el periodo 2000-2014. Paso de 77.3% (2000)'a 79.2% (2014). 

Gratico 11. fncidencia de pobreza total por etnicidad, 2000, 2006 Y 2014 

Incidencia de pobreza total por etniddad 
R~r"Jt1(~ de{,'Jil;~ma!", En(1)'{. ,~.Jr.(l, 200~i' 21m. en I')f(·,·~r"i~ 

20!4 

Fuente: Tornado de'Encuesta Naciona! de Condiciones de Vida 2014, Princlpales Resultados, !NE Guatemala 

EI incremento de [a pobreza tambiEln se observe entre la pob!acion rural entre el 2000 y 
2014. En ese periodo, la incidencia de pobreza total entre!a poblacien rural paso de 74.5()/o 
a 76.1%. 
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Grafico 12. Incidencia de pobreza total por area de residencia, 2000, 2006 Y 2014 

Incidencia de pobreza total por area de residencia 
- ~,;;,;!;~:a,,~ :':~"",:,,_.o:o. E~:~':::i:':,::·:6! l'J~4. "" ;·:"!~~t:(! _ 

Son siete departamentos que tienen los peores nivefes de pobreza segun se observa en el 
siguiente grc'ifico y tabla. 

Gratico 13. Incidencia de pobreza totaf por 
departamento, 2014 

Fuente: !NE -ENCOVI 2014 

• 

Tabla 14. Incidencia de pobreza total por 
departamento, 2014 
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34 

UOOu085 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ERA GU;J /E!vlALA 

Nuevamente, los departamentos de! Altiplano, como A!ta Verapaz, Soiola, Totonicapan, 
Quiche, Huehuetenango estiln entre los cinco primeros departamentos con !os peores 
indicadores de incidencia de pobreza total. 
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Graffeo 14. Incideneia de pobreza total por orden de gravedad, 2014 
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iL Nive! de educaci6n par macro fedes y departamentos 

Los raportes nacionales del 2014 sabre e! porcentaje de alfabetismo en personas de 15 a 
24 an05 dan cuenta de! bajo nivel de educaci6n entre la pobladon de! Altiplano, como bien 
se fevela en e1 Grafico 15. Los mejores niveles de alfabetismo se concentran entre la 
poblaci6n de la zona Sur de Guatemala. 

Grafieo 15. Anos promedfo de escolaridad en 
personas de 15 a 24 anos por departamento, 2014 

Fuente: INE -ENCOVI2014 

Tabla 15. Afios promedio de 
escofaridad en personas de 15 a 24 

afios por departamento, 2014 

~""", S 
~e"",[ 

2014 

Huehuetenango, Quiche, TotonLcapan, Alta Vera paz, Chiquimula, Jalapa estan entre los 
sei5 departamentos con menos aiios promedio de escolaridad en personas de 15 a 24 anos 
en el ano 2014. 

Grafico 16. Anos promer;Jio de esco/aridad para personas de 15 a 24 afios por orden de 
nivel alcanzado, 2014 

ANOS PROMEDiO DE ESCOLAR!DAD PARA PERSONAS 
DE 15 A 24 AN OS 

.:.: .::: 

1lllJliiil! IIIIIILIIII 
">c:~~::~::~~~~~:~i'>~:~:~;~:~/'> 

---------------------~ 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de ENCOV! 2014 
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iii. Violencia par macro redes y departamentos 

Los peores indicadores de vlolencia estan en la region metropolitana, central, suroccidente 
(en departamentos de Suchitepequez, Retalhuleu, Quezaltenango) y en el departamento 
de Santa Rosa.2

. En el Altiplano se revelan las proporciones mas bajas de reportes de 
violencia, 10 que pod ria sugerir que los requerimientos de servicios de emergencias y 
trauma-shock son menos necesarios. 

Graffeo 17. Propore/on de hogares vietimas de 
viofeneia en el ana 2014 

Fuente: Elaboracion, propia en base a datos ENCOVI 
2014 

Tabla 16. Proporcion de hogares.vietimas 
de violencia en {os uftimos 12 meses. 2(; 14 

Fuente: Elaboraci6n pro pia en base a datos 
ENCOV! 2014 

Los departamentos con hogares victimas de violencia en los ultimos 12 meses en el pais 
son Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepequez, Suchitepequez. EI 
departamento de Guatemala en el 2014 es 6 veces mas violento que los departamentos de 
la region noroccldente de! pais. 

- Honduras en eI 2012 luvo la lasa mas alta de homicidios de Centwamerica (90,4 por cndil 100,000 
habitantes), que corre~ponde al dohle de la mediil nadonal de Guatem.l!a. Ln violencia de los departamentos 
fronlerizos con Honduras puede estilr exp!icflda por eSlc factor. 
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Grafico 18. Proporcion de hogares con reporte de via/encia en los ultimos 12 meses por 
departamento, 2014. 

PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMAS DE VIOLENCiA 
EN LOS OLTIMOS 12 MESES 

I. I . I . I Ii· i IILIIIII 

Fuente: Elaboracion propia en base a,datoS-de-ENCQVI2014 

d. Perfil epidemiologleo 

Guatemala, al [gual que los pafses de fa regIon, convive con tres tipos de problemas 
epidemiolagieos usuales en pafses con elevada incidencia de la pobreza, altos niveles de 
desigualdad e inequidad, segun 10 siguiente: 

1. En los departamentos de _Guatemala y Sacatepequez que tienen los mas altos 
indices de urbanidad, la menor incidencia de pobreza total y mejores niveles de 
alfabetismo en personas de 15 a 24 alios predominan las enfermedades cr6nico
degenerativas y las relaqfonadas con la vio!encia; 

2. En Totonicapan, Huehuetenango, Quiche, Alta Vera paz, Solola y otros 
departamentos con- bajo indice de urbanidad, menores ingresos y baja densidad 
poblacional-predominan las enfermedades transmisibles, materno perinatales y las 
re!aciona'das al deficit proteico calorico en ninos. 

3. En departamentos Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa, con las mas altas 
tasas de homicidios, se incrementan la mortalidad precoz y genera! p~r lesiones 
interpersonales. 

Table 17. Perfil epidemiof6gico en departamentos de Guatemala priorizados 
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1. Morbilidad registrada en consulta ambu!atoria 

La demanda que logra acceder a los servicios publicos de salud revela una morbilidad 
distinta a la que explica las principales causas de mortalidad temprana y general. 

• Morbilidad general en consulta ambulatoria del MSPAS 

La morbHidad general registrada en \a consulta medica ambulatoria de los tres niveles de 
atenci6n del ano 2016 seflala que predominan los casos relacionados con enfermedades 
transmisibles, nutridona!es, maternas 0 neonatales. Como se aprecia en la siguiente tabla, 
la mayor demanda esta asociada a diagnosticos que requieren servicios de baja 
complejidad (medico general 0 familiar, servicios basicos de ayuda diagnostica), tales como 
rinofaringitis aguda, amigdalitis aguda, diarrea y gastroenteritis, parasitosis intestinales, 
amebiasis, cefa!ea, otitis media, caries dental. 

Otro grupo de morbilidad registrada esta asociado a diagnosticos que puedeli sar resueitos 
por servidos de medJana complejidad. Diagnosticos como neumonia,"'br.oriquitis aguda, 
trastornos articulares, hipertension esencial pueden requerft se"fv-icios medicos de 
especia!ldades basicas disponibles en los hospitales distritales y departamentales de 
Guatemala. 

Tabla 18. 20 primeras eausas registradas en eonsulta amHu/atDfia de los tres niveles de 
ateneion MSPAS de Guatemala, 20·16 

N;NDg~ tmf;'!!t;ii'~~'&W~TP.ii:m~"iai:20:cii"i~M<tieimoibindaif":t'>.'· 

1 Rinofaringitis a ucla (resfrlado comun) 

2. Amigdalitis aguda 

4 

6 

7 

8 

9 

Otros trastornos del sistem~ Uril14TIO 

Diarrea y gastroenteritis de presunto.,ori en infeccioso 

Gastritis y duodenitis 

Parasitosis intestinales, sin otra especiflCaC16n 

Infecciones agudas de las vias respiratoria5 5uperiores, de 

5iti05 multiples 0 no e!specificados 

Amebiasis 

Cefalea 

10 Efectos adversos,i"lO clasificados en otra p<lrte 

11 Traumatlsmo de regiones no espedficadas del cuerpo 

12 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificad05 en 

otra'parte 

13· Neum'onia, organismo no especificado 

14. o.tras infecciones intestinales bacterianas 

15 Bronquitls aguda 

16 Otros tr~,tornos articulares, no claSificados en otra parte 

17 Hipertension esencial (primaria) 

18 Otitis media su ur~tiva y la no especificada 

19 Fiebre de origen desconocido 

20 C~rjes dental 

·':·i,~", iNll':aij~iaS6s 

1,183,317 

654,021 

464,2.43 

399,491 

382.,264 

359,744 

229,101 

216,917 

205,166 

154,809 

154,035 

136,931 

133.399 

111,926 

96,237 

94,881 

91,99D 

89,400 

85,692 

83,321 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos estadisticos proporcionados por Sistema de Informacion 
Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Socia! 

La anterior composicion de las 20 primeras causas es un denominador comun para todas 
las regiones con predominio de las infecciones respiratorias agudas, en especial de !a 
rinofaringitis aguda (resfriado comun). Otro aspecto para resaltar es la alta frecuencia de 
enfermedades de la cavidad bucal, relacionadas con el servicio de odonto-estomatologia. 
Ambas patologias pueden ser resueltas en el segundo nive! de atenci6n. 
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Al observar!a evoluci6n de la morbiHdad genera! en el periodo 2012-2016, agregado a nive! 
pars ( 

Graffeo 19), 5e identifica que se mantienen como la principal causa las enfermedades 
transmisibles, maternas neonatales y asociadas a deficit ca!6rico proteico. La proporcion 
observada es que 2/3 de las patologias corresponden a las transmisibles. 

Grafieo 19. Evoluci6n de la morbifidad general registrada en consufta ambulatoria, MSPAS 
2012-2016 

Evoludon de la morbilidad general,2012-Z01.6 

. 101:0% 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadisticos proporcionados par !a per Sistema de Informacion 
Gereneial en Salud (SIGSA) del Minlsterio de Salud Publica y Asistencia Social 

Entre los ninos de 0 a 14 anos que-fueron-atendidos en la consulta ambulatoria es claro 
que predomina la morbilidad asociada a enfermedades transmisibles y nutricionales. El 
comportamiento es erratico, puesto que en el ano 2012 se registraron 2.9 millones de casos, 
en e12013-2014 tuvo un plco d~·3.5 y 3.2 mil10nes respectivamente; y, desde e1 ano 2015 
se observa una baja lIegando·a 2.6 miHones, que es menor a 10 registrado en e12012. 

Grafico 20. Evoluci6n de fa morbilidad registrada en consulta ambulator;a en nifios de 0 a 
14 anas, 2012-2016 
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2016 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadfsticos proporcionados p.orla;por'Sislema de Informacion 
Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud PUlJiica y Asistencia 

En e12016, como era de esperar, las 20 primeras causas da.morbilidad en niflOs de 0 a 14 
anos estan basicamente asociadas al grupo de transmis'ibles y nutricionales. La mayoria 
requiere servicios de baja y mediana compfejidad. 

Tabla 19. 20 primeras causas registradas en consulla ambulatoria de fos tres niveles de 
atenci6n en ninos de 0 a 1'4 anos, Guatemala 2016 

, , 
,t i 

" 

" 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos estadisticos proporcionades per la por la par Sistema de 
Informacion Gerencial en Salud (Sf GSA) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
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La evoluci6n de las 20 primeras causas de morbllidad en personas de 15 a 59 anos en el 
periodo 2012-2016 muestra el predominio del grupo de transmisibles y aparecen con mayor 
frecuencia las enfermedades no transmisibles a tal punta que la proporcion varfa, Uegando 
a 57.8% Y 38.4% respectivamente. 

Tabla 20. 20 primeras causes registradas en consulta amb-ulatoria de los tres nNe/es de 
atenci6n en personas de 15 a 59 afios, -Guatemala 2016 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos estadisticos proporcionados por la por la por Sistema de 
Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Sin embargo, fa evoluci6n aun es erratica. En ef periodo 2013-2015 se registro un 
incremento sostenido de casos registrados para enfermedades no transmisibles (1,24 
mi!!ones en 2013,1.12 millones en 2014 y 1.09 millones en 2015), que descendi6 en e! 
2016 a 0.95 millones de casos. 
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Gratico 21. Evofuci6n de morbifidad regisfrada en consulta ambufetoria 15 a 59 enos, 
2012-2016 

Elloluclon de morbilldad 15 a 59anos, 2012~2016 
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Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos estadisticos'prop0rcionados por la par la par Sistema de 
Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio,de Sal~d Publica y Asisteocia Socia! 

La rnorbHldad registrada en la consulta ambulatoria _l1e~.llizada a mujeres en edad ferti! indica 
que las causas mas frecuentes y de mayor volumen pueden requerir servicios de baja 
complejidad del segundo nivel de Guatemala Crlnofaringitis aguda, amigdatitis aguda, 
cefalea, parasitosis intestinal, amebiasis, .diarre.a;· dorsalgia, caries). Un segundo grupo de 
diagnosticos esta asociado a diagn6sticos ·que podrian requerir servicios de mediana 
complejidad como los disponibles en los hospitales distritales y departamentales (trastornos 
del sistema urinario, gastritis y duodenitis, traumatismo, hipertension esendal). 

Tab/a 21.20 primeras causas r.egistradas en consufta ambufatoria de los tres niveles de 
atencion en mujeres en edacf fern/;" Guatemala 2016 
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de los tejidos blandos, no clasificados en 
84,862 

i I 

ratorias superiores de 
54,633 

, I 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos estadisticos proporcionados par la par la par Sistema 
de Informacion Gerencial en Sa Iud (SIGSA) def Ministcrio de Salud Publica y Asistencia Social 

Ademas, el grupo analizado da -cuenta de que se reduce la proporcion entre las consultas 
par enfermedades transmisibh:is, par no transmisibles y lesiones (56% y 44% 
respectivamente). 

Gri1fico 22. Evolucion de morbifidad registrada en consulta ambufatoria en MEF), 2012-
2016 
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Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadisticos proporcionados-:por la'ptir la por Sistema de 
Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud PUbIiC:1_:-Y Asistencia Social 

La morbilidad registrada en la consulta ambulatoria de.perso-nasmayores de 60anos revela 
que el vOlumen de demanda de este grupo aun es reducicto- (falta ver si se mantiene la 
proporcion de la estructura poblacional) y que predoniinan -las causas por enfermedades no 
transmisibles 0 cr6nico degenerativas. EI mayor volulllen de diagn6sticos podda requerir 
de servicios de mediana complejidad de tipo -hospitalario como gastritis, hipertensi6n 
arterial, trastornos articulares, diabetes mellitus. Para un volumen menor de casos podria 
ser suficiente la capacidad instalada entre·-eI-_pr1.mer y segundo nivel. 

Tabla 22. 20 primeras causas registradas en consu/ta ambulatoria de los tres niVe/es de 
atenci6n en personas mayor-es de 60 anos, Guatemala 2016 

, , 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadisticos proporcionados p~r la par la par Sistema de 
Informacion Gerencial en Safud (SIGSA) del Ministerio de Salud Publica y Asislencia Social 

En este grupo poblacional la proporcion de consultas par no transmisibles versus !as 
consultas por transmlsibles se invierte, a diferencia de 10 registrado en el resto de los grupos 
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etarios. TambiEm sube el numero de casas par lesiones. Los porcentajes alcanzados en el 
2016 son 50%, 46%) Y 4'Yo respectivamente. 

Gratico 23. Evoluci6n morbifidad registrada consults ambulatoria en mayores de 60 anos, 2012-
2016 

Evolucio'l de ta morbiltdad en mayores de 60 anos, 201.2-2016 

Fuente: Elaboracion propla a partir de datos estadlsticos proporcionados par la par 18 par Sistema de 
Informacion Gerencial en Salud (S!GSA) del Ministerio de $alud Publica y Asistencia Social 

Los casos de desnutricion cr6nlca ocupan el 13 lugar entre las primeras 20 causas 
registradas en consulta ambulatoria en ninos- menores de 5 anos; par ella, se pone en 
relieve que es uno de los principales dafios que afectan a la poblaci6n lnfantl! en Guatemala. 
En promedlo; la incldencia registrada enej ano 2015 es de 47.65%; sin embargo, una mayor 
gravedad de! dano se observa en Totonicapan, Quiche, Huehuetenango, Solola, 
Chimaltenango y Chiquimula. En estos departamentos, basicamente ubicados en e[ norte 
(como se aprecia en el Graffeo 24},. se registra [a lncidencia del tereio superior del pais. 

Grafieo 24. Desnutrici6n 'cr6nfca en 
menores de 5 ano.s, 2014-2015 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Tabla 23. Desnutriei6n cr6niea en 
menores de 5 anos, 2014-2015 

Fuente: Elaboraci6n propia en base datos ENSMI 
2014-2015 
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En el Graffeo 25 se observa que son 11 departamentos los que tienen una incidencia 
superior a !a media en Guatemala. 

Grafieo 25. Incidencia de desnutriei6n cr6nica infantil en menores de 5 afios par 
departamento, 2015 

DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 
AN OS % 

~ 

I I' I i iii I I j i· I I· iii I I I I i 
Fuente: E!aboraci6n propia en base a datos deENSM! 2014-2015 

Ii. Mortalidad general, materna e infantH;' 

La mortalidad general, materna e infantil muestra una evoluci6n tanto hacia la baja de los 
daiios prevalentes en las decadas pasadas' como hacia e! incremento de enfermedades 
asociadas a! envejecimiento de la pob!,<3'ci6n, "incremento de la urbanidad y mejora de 
ingresos. 

Sin embargo, los niveles de mortalidad materna e infantil aun estan muy por encima de 
otros paises de la region y la distctbucion intema revela desigualdad en el acceso a mejores 
condiciones de vida protector:as. yen el acceso a los servicios de salud. 

• MO'ftaUdad infantil 

Durante el periodo 1990 -'2013 ha habido una importante reducci6n de la mortalidad en 
menores de cinco aoos" mortalidad infantil (menores de un ano) y en mortalidad neonatal, 
tal como se observa en'la sigulente figura. 

Figura 2. Evoluci6n de la mortalidad infantil, atlas 1990-2013 
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40 

!O 

1990 20lS ; 
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Fuente: Tornado de Guatema!a Ana.!isis del Sistema de Salud 2015, HFG financiado por USAiD 
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Sin embargo, para la mortalidad infantilla tasa nacional (promedio) esconde los extremes 
par departamentos. Como se aprecia en el Gf<3ficQ 26, los valores del tercio superior se dan 
en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala y Totonicapim con tasas de 32.5, 28.4 
Y 27.0 respectlvamente. 

Grafico 26. Mortalidad infantil por 1,000 
nacidos vivos, 2012 

Fuente: Elaborad6n propia 

Fuente? 

, 

! 

Tabla 24. Mortalidad infantil por 1,000 
nacidos vivos, 2015 
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Fuente: Etaboraci6n propia 

Graffeo 27. Mortalidad infan,tiJ por departamentos por 1, 000 nacidos vivos en Guatemala 
2012 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de .. 
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• Mortalidad materna 

A pesar de que durante el periodo 1989-20161a raz6n de mortalidad materna se ha reducido 
de 219 a 111 por 100,000 nacidos vivos, aun es considerada de niveles altos en 
comparacion can otros paises de la region. La alta razon de mortalidad materna se explica 
por la baja cobertura de parto institucional, especiaimente en mujeres indfgenas. En el 
2015, se reporto que e130% de las mujeres indigenas recibio atend6n de parto cualificada 
en comparaci6n con el 70% de mujeres no indigenas ( (Avila, y otros, 2015)). 

Graffeo 28. Evoluci6n de la mortalidad materna en Guatemala, 1989-2015 
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Fuente: Presentacl?!l'-B1D-- Situacl6n de Salud Guatemala, octubre 2017 

La profunda desigua!dad -entre departamentos tiene efectos en la mortalidad materna. 
Departamentos can mayores niveles de pobreza se caracterizan por multiples barreras de 
aceeso a los servieios de salud, 10 cual explica las diferenclas importantes en la raz6n de 
morta!idad materna. :Como se aprecla en la Tabla 25, en el 2013 los departamentos 
Huehuetenan§o y Totonicapan son los que tenian las razones mas altas que la media 
naciona! (232.6 ¥-167.7 respectlvamente). Caso contrario se observa en los departamentos 
EI Progr::eso',Zacapa y Guatemala que tenfan una razon de 23.40,31.6 Y 48 p~r 100,000 
nacidos vivDs respectlvamente. Lo ultimo se podrfa explicar porque e! acceso a servidos 
obstetricos especiallzados en la macro red Sur es mejor. 
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Grafieo 29. Morta/idad matema par 
100,000 nacidos vivos, 2013 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Fuente? 

Tabla 25. Mortafidad matema par 
100,000 nacidos vivos, 2013 
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F:uente: Elaboracion propia 

Nuevamente, los departamentos del Altiplano ocupan los tres primeros !ugares en 
mortalidad materna en e! 2013. 

Grafteo 30. Raz6n de morta/idad matema por departamentos y orden de gravedad, 2013 
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EI Proyecto Health Finance and Governance reperto que en el 2007 y 2013 la principal 
causa de la mortalidad materna estaba asociada a la hemorragia obstetrica en primer !ugar 
(41%) y a la hipertension inducida por ef embarazo (25%). La mortalidad per causas 
indirectas era del orden de! 14%. Todo eUo indica que!a mortalidad materna aun representa 
un desaf[o en Guatema!a. 

Figura 3. Causas de mortalidad materna, 2007 y 2013 
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• Hemorragla 
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directas I 

Ii Causas indirectas I 

.. ~ ... -------~ 
Fuente: Tomado de Guatemala Analisis del Sistema ,de Salud 2015, HFG financiado por USAID 

• Mortalidad genet,al 

De acuerdo con el Instituto de Metricas en Salud y Evaluaci6n (IHME) de la Universidad de 
Washington, en e! periodo 2095-20"1'6, la morta!idad genera! y prematura en Guatemala ha 
presentado una evoluci6n ndta~le- en terminos de tipo de pat%gia que son las principales 
causas 

En e12005, para el caso,de las once primeras causas de mortalidad general, cuatro estaban 
asociadas a en.ferrnedades transmisibles, nutricicnales 0 por nacimiento prematuro 
(infeccion respiratoria baja, enfermedades diarreicas, problemas de deficit nutricional y 
enfermedades' neonatales). En el 2016, tadas elias han reducido en un 28% y tres han 
pasada a posiciones inferiores. Aun se mantiene la infeccion respiratoria baja como la 
primera'causa de mortalidad genera!, aunque con un 22.8% de reduccion de casas. 

Respe.cto. a las enfermedades no transmisibles, se aprecia que la segunda causa de 
mortalidad sigue siendo par enfermedad isquemica coronarja, aunque la frecuencia de 
casos se ha incrementado en 49%. Otras cuatro causas par no transmisibJes (diabetes, 
defectos congenitos, insuficiencia rena! croniea, accidentes cerebrovasculares) han subido 
de posici6n en el 2016 por un incremento de 55.5% de frecuencia en los casos. 

Las causas por lesiones producto de la vioJencia a por accidentes de trans ito tambien se 
han incrementada en un 27.8% en promedio. Aunque se mantiene como tercera causa de 
mortalldad por Jesiones par violencia, se registra un 11.2% de incremento de frecuencia de 
casos. La marta!idad par accidentes de transito se ha incrementado en eJ 2016 en 44.4%. 
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Grafico 31. Evoluci6n de fa mortalidad genera' en Guatemala, 2005-2016 
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Fuente: institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 201.7 
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En resumen, en el 2016 las causas de mortalidad general asociadas a enfermedades no 
transmisib!es han tenido un incremento en promedio de 58.7%, _en el siguiente orden: 

./ lnsuficiencia rena! cr6nica: 80.8% . 

../' Enfermedad de Alzheimer: 71.4% . 

./ Diabetes: 62.7% . 

./ Enfermedad isquemica corona ria: 4:9.0%-. 

./ Accidente cerebrovascular: 29.4%. 

En e! 2016, las causas par enfermedades- no transmisibles, nutricionales 0 neonatales han 
tenido una reducci6n en promedio de -28.8%, en el siguiente orden: 

./ Enfermedades diarreicas: -40A% . 

./ Enfermedades neonatales p~r nacimiento prematuro: -34% . 

./ Infecci6n respiratoria baja: -22.8% . 

./ Desnu~rici6n y.deficit cal6rico - proteico: -18.1 %. 

La mortalidad temprana tambiEm ha presentado una evoluci6n notable al igual que la 
mortalidad general. Las causas asociadas a enfermedades transmisibles, nutricionales 0 

por nacimiento prematuro se han reducido en un 40.5%. Las causas asociadas a 
enfermedades no,transmisibles han aumentado en un 34.5%. 

Llama la atenci6n que, en el ultimo tipo de causas, se mantiene alto la frecuencia de casos 
para tres tipos de enfermedades: renales, endocrinas y coronarias en e! siguiente orden: 

,/ Insuficiencia renal cr6nica: 61.6% . 

./ Diabetes: 54.7% . 

./ Enfermedad lsquemica coronaria: 30.8%. 

52 

UOOu094 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ERA GUATfMAL4 

Grafieo 32. Evoluei6n de mortafidad temprana en Guatemala, 2005-2016 
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AI revisar el comportamiento de la morta!idad por diabetes -'por departamento se tiene 
disponibles datos de! 2012. Se observa que solo seis departame.ntos registran los mayores 
valores. En tres de ellos se dispone de hospitales regionales 0 nacionales con mayor 
capaddad resolutiva (Guatemala, Quezaltenango) y.el resto de los departamentos sedan 
parte de! mismo corredor social, es decir, el acceso se'pi8 mejor. Es posible que en el resto 
de los departamentos haya un importante subregistro por problemas en el acceso a 
servicios especia!izados. 

Graffeo 33. Mortalidad por diabetes, 201-2' Tabla 26. Mortafidad par diabetes, 2012 
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Fuente: Elaboraci6n propia 

Los departamentos de Zacapa, EI Progreso y Guatemala ocupan !os tres primeros lugares 
en mortalidad por diabetes, superando al doble al promedio nacional. 
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Graffeo 34. Mortalidad por diabetes par departamento y orden de gravedad, 2012 
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Fuente: Elaboracion propia 

En el caso de la mortalidad por enfermedades car.diollasculares (2012), los departamentos 
con los porcentajes del tercio superior del pais son; los del sur (Chiquimula, EI Progreso, 
Zacapa, Jutiapa) como se aprecia en el,' Gr.:3:fico 35. Llama la atenci6n Que en los 
departamentos priorizados se registran.Jos ,porcentajes del tercio inferior, 10 cual podrfa 
indicar problemas de subregistro por problemas de acceso a los servicios especializados. 

Graffeo 35. Mortalidad par Tabla 27. MortaJidad par enfermedades 
cardiovasculares, cardiovasculares, 2012 

Fuente: E!aboracion propia 
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Grilfico 36. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares por departamento y orden de 
gravedad, 2012 
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Fuente: Elaboracioo propia . 

iiI. Conclusiones del perfil social y epidemiologico 

• Guatemala, al igual que los paises de la region, convive con tres grupos de 
problemas epidemiol6.glcos, asociados a las condiciones socloeconomicas de 
la poblacion ubicada en tres zonas geogrMicas. 

• En los departamentos __ de Guatemala y Sacatepequez que tienen los mas altos 
indices de urbanidad; la menor incidencia de pobreza total y mejores niveles de 
alfabetismo eri _ personas de 15 a 24 anos predominan las enfermedades 
cronico-degenerativas y las relacionadas con la violencia. 

Tabla 28. Indicadores socia/es y epidemio/6gicos en departamentos con mayor indice de 
urbanidad de Guatemala 
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Fuente: Elaboraci6n propia de muttiples Fuentes 

• En los departamentos con bajos indices de urbanidad, alta incidencia de 
pobreza total y bajos niveles de alfabetismo en personas de 15 a 24 alios 
predominan las enfermedades por deficit nutricional y la mortaHdad materna. 

• Tal es el case de los cinco departamentos priorizados por e! nivel de pobreza y 
de brechas de acceso a servicios publicos basicos, educacion y salud (Alta 
Verapaz, Huehuetenango, Quiche, Sololi! y Totonicapan). 
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• En departamentos Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa, can las mas 
aJtas tasas de homicidios, se incrementan la mortalidad precoz y general por 
Jesiones interpersonaJes. 

Tabla 29. Indicadores sociales y epidemio'ogicos en departamentos priorizados de 
Guatemala 
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Fuente: Elaboraci6n propia de multipJes Fuentes 

• La morbiJidad general registrada en Ja eonsulta"ambu!atoria de Jos tres niveJes 
de atencion en Guatemala revela una transi.ci6n '€tpidemioJ6gica lenta. 

• En todos los grupos etarios, a excepci6m del grupo mayor de 60 arios, la 
morbilidad registrada en el periodo 201-2,2016 esta asociada a enfermedades 
transmisibles, nutricionales y neonatales'.--{Probablemente explicado por el tipo 
de oferta predominante) 

• En ambas redes los servieios de atenci6n especiallzada que resuelven 
enfermedades eronieo-degEmerativas y por defectos congEmltos son eseasos. 

• Pers/sten elevados nlve!e,s de mortalidad materna e infantil (en relacion con 
otres paises de la/egjlqn), que se encuentran asociados a las caracterfstieas 
socioeconomicas'-"de':ja poblaci6n y aeceso a servieios de salud. SI bien se 
mantienen las- tres prineipales eausas de muerte genera! (enfermedades 
respiratoria;$', cardfacas y violencia), !a presencia de las er6nicas es cada vez 
mayor. 

• En e!.;caso de las muertes prematuras, las principales causas continuan siendo 
!as'- enfermedades respiratorias, la violencia interpersonal, las enfermedades 
carajacas y los nacimientos prematuros. 
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1.2. Amilisis de la Poblaci6n 

Este capitulo tiene par objetivo principal determinar la poblacion usuaria del sistema publico 
de salud de Guatemala. 

La base metodol6gica del estudio esta contenida en la Guia Metodologica del Estudio de 
Red elaborada en la TC RG T 2723. 

Con este calculo y estimacion, se espera contribuir al objetivo de proyectar la demanda de 
servicios de salud de los establecimientos dependientes del MSPAS de Guatemala. 

EI analisis y calculo de la poblaci6n objetivo 0 usuaria, permitira establecer relaciones de 
produccion y con<;umo, segun departamento, con esto S8 obtendrim tasas de atenci6n 0 

consuma, los cuales sertln utillzados en el diagnostico de la oferta y la. demand-a de 
servicios. 

1.2.1. Metodo 

A partir de la informacion de! Instituto Nacional de Estadfstica -lNE- especificamente a 
traves de las Proyecciones de Poblaci6n 2010-2020 Data [ME; 2021-2030 estimada con 
base en el 'Yo de crecimiento interanual del Total de poblaci6n N,acional publicado por ellNE 
(2004), se obtuvo la poblacion estimada segun grupos de fl'dad y departamento, por ana 
hasta el periodo 2020. Dado que el estudio demanda un periodo de evaluacion de 10 anos 
es que se procedi6 a la estimacion del periodo 2021,-20~,'1', utilizando la fundan de tendencfa 
incorporada en el programa Excell, que devu.elve valores que resultan de una tendencia 
lineal, basada en los valores estimados por !.NE, cabe consignar que e! ana base del estudio 
corresponde al periodo 2016. 

Esta funcion ajusta una recta (calculada conel metodo de mfnimos cuadrados) a los va[ores 
de las matrices definidas por los argumentos conocidos Y' y conocido "x". Devuelve, a [0 

largo de esa recta, los valores y correspo'ndientes a la matriz definida par el argumento 
nueva matriz "x" especificado. Con esto se obtuvieron piOyecciones de poblacion INE, 
segun grupos etarios y departa~entos. 

Los Grupos etarjos conslderados para la proyeccion fueron los siguiente: 

Tabla 30. Grupos de Edad Considerados. 

Fuente." Elaboracion ,,~p;;;en-;;;;~;;;;'fM;;;;i&;e;"""ii8po'70s:e:Sta.~;;m;rn'Ol y el Ministerio de Salud 
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Con 8StO S8 obtuvo la poblacion estimada INE segun grupo de edad y departamento y el 
pais. Una vez obtenida esta poblacion se procedio a determinar el porcentaje de! total 
considerada como usuaria, que como se describi6 en el apartado anterior corresponde a la 
poblacion que cubre el MSPAS. Dado que no se cuenta con informacion oficial respecto al 
porcentaje total de esta poblaci6n, este se obtuvo a partir de una estimacion de cobertura 
ano 2015, reaHzada sabre la poblaci6n en edad fertil mujeres 15-49 y hombres de 15-59, 
desarroUado par el ENSMI 2014-2015, ademas de estimaciones del Estudio de Cuentas 
Nacionales de Salud 2015. Este informe proporciono porcentajes de cobertura para ambos 
grupos segun departamento, 10 que permitio a traves de un ca!culo ponderado de ambos 
porcentaJes de cobertura, estimar el porcentaje de poblacion usuarla, segun def)artamento 
y total pais. 

La sumatoria de los departamentos en terminos de poblacion y cobertura entregan el 
resultado a nivel de pais. 

1.2.2. Resultados 

En terminos generales segun la informacion oficial, sec tiene que las proyecciones de 
poblacion disponibles, basadas en e! Censo Nacional XI.de Poblacion, muestran que la tasa 
de crecimiento poblacional total para el perfodo 201;,0 a 2015 es de 2.4%1. En este sentido, 
es oportuno indicar la importancia de los procesos de. planificadon de demanda actual y 
futura de servicios que debe considerar este crecimiento para mantener la cobertura 0 
cerrar las brechas si las hubiera3. . 

Por su parte las proyecciones INE respecto,at\total de la pobla.cl6n para el periodo entre e! 
ana 2020 y 2030, arrojan un crecimiento promedio anual de 1.905%) y et catculo estimado 
a traves de! metodo descrito, arroja 1.8706-%, para el mismo periodo, con una diferencia 
marginal de 0.029%,10 cual es considerado-'aceptable. 

Los resultados se presentan a nhle!' pais, segun grupos de edad y departamentos segun 
grupos de edad para pobla9i'OmlNE y Usuaria MSPAS. 

1.2.2.1. Poblaci6nlNE. 

Como se menciono anteriormente, se conto con informacion oficiallNE de las proyecciones 
de poblacionsegtu;)c-departamento y grupos de edad hasta el ana 2020, mientras que solo 
se tuvo la informacion de las estimaclones respecto al total de la poblacion del pais entre 
tos anos_ 2021 y 2030. Esto demando, proyectar la poblacion lNE segun departamento y 
grupos de_ edad, en este periodo, a traves de un metodo de tendencias. Es importante 
senaiar, que existe una necesidad de obtener crecimientos segun departamento y grupos, 
para las proyecciones de servicios de salud, puesto que mejoran las estimaciones y 
aproximaciones de la demanda, ya que reflejan de mejor forma el comportamiento 
poblacional a nivel de departamento. Se recalca que es la sumatoria de las proyecciones a 
nivel de departamento las que arrojan et dato a nivel de pais. 

E! metodo aplicado, mostro diferencias poco significativas respecto al total estlmado por et 
INE para el periodo estimado, como ejemplo se muestra en la tabla siguiente, que para et 
ana 2030, el metodo subestima en -0,279% el total de la pobJacion del pais. 

-> ENCOV{ lOll. segtlnIN£. CllniCleri::ncioli. 
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Tabla 31. Resultado de Proyeccion de' Poblacion Total INE y su Comparacion con la 
Poblacion Total PaiS INE Ano 2030 estimada por INE. 

En Anexos se muestra el resultado en detalle de la proyeccion de poblacion,JNE s~gun 
grupos de edad, departamento y total pais. 

1.2.2.2. Poblaci6n Usuaria 

Para identificar la poblacion objetivo es necesario comprender que-'el sistema de Salud de 
Guatemala, en el ambito publico, esta constituido principalmente'por el Ministerio de Salud 
Publica y Atencion Social (MSPAS), responsable de la gohernanza y la prestacion de 
servicios y ellnstituto Guatemalteco de Seguridad SOcial-(tGSS), este ultimo actDa como 
un sistema de seguridad social para la salud, que cubre aJos trabajadores del sector formal. 
Los miembros de Jas fuerzas armadas estan cubierto"S __ a traves de Sanidad Militar. Por su 
parte el sector privado, alcanza menos del 5% de..-iaq>bertura a traves de seguros medicos 
privados, en donde existen muchos y diverso~ .adores que participan. Este incluye 
proveedores tanto can fines de lucro, como",_sin fines de lucro como 10 son las ONG y 
organizaciones religiosas, y formas tradicjonales' y alternativas de medicina. 

Para el ano 2016, un estudio del MSPAS4
,_ .determino que la atencion del sistema publico, 

lIego directamente a una poblacion_en 201'6-:,de 7.8 mil/ones de habitantes, por su parte el 
IGSS, en conjunto con los hospitales de las fuerzas armadas, atendieron al 13''10 de la 
poblacion y el sector privado ~ubrlo, las necesidades de salud de 1.7 millones de personas 
en 2016. 

Por su parte sojo 25 por-c[,ento de los guatemaltecos cuentan con algun tipo de seguro de 
salud, por 10 que el MSPAS es, en teorla, responsable de prestar servicios al resto de la 
poblacion. Seg_lln el,MSPAS (2010-2011) la poblaclon no asegurada corresponderia aJ 75%, 
descontados'e!, 5% d&los seguros privados, e! 0.5% de Sanidad Militar y el17.5% deIIGSS. 

Con estos antecedentes se esperaria que la poblacion objetivo resultar de la siguiente 
relaci6n: 

Figura 1. Poblaclon Objetivo del MSPAS, Guatemala. 

- - -
J MSPAS. lOll. Fil/w/eillmienro), gaslO ell sallld Guoret/!a{a 20/6-l0/l. Edwin RoluJido Garda emil. CUENTAS 
NACIONAU'S Y ECONOMiA DE LA ~'ALUD -- UPE!MSPAS. 
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Como se menciono en et metodc de estimacion, dado que no se cuenta con informacion 
oficial respecto al calculo de esta pobiacion, se utilizaron porcentajes de cobertura ana 
2015, realizada sobre la poblacion en edad fertil mujeres 15~49 y hombres de 15-59, 
desarroUado par la ENSMI 2014-2015 Informe Nacional, que 5e detalla a continuacion: 

Tabla 32. Porcentajes de cobertura de Poblacion Total, ana 2015, realizada sabre la 
poblacion en edad fertil mujeres 15-49 y hombres de 15-59, Segun departamento. 

6, 
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A partir de esta informacion se determina un promedio ponderado segun el peso de los 
grupos Mujer y Hombre, 51.1%5 y 49.9% respectivamente, sobre e! total de la poblacion y 
se determina el porcentaje de pobJacion usuaria segun departamento, 10 cual arroja como 
resultado el siguiente detaUe de porcentajes de cobertura segun departamentos: 

Tabla 33. Porcentajes de cobertura de Poblacion Total, ano 2015, Segun departamento. 

Este informe proporciona porcentajes de cobertura para ambos grupos segun 
departamento, 10 que permitio a traVElS de un calculo ponderado de ambos porcentajes de 
cobertura, estimar e! porcentaje total de poblacion usuaria, segun departamento y total pais. 

j ENCOVI J011. segl/n INE. CaraCferi::llcivll 
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Este porcentaje fue aplicado a la Poblacion INE, segun grupos y par departamento, 
obteniendose de esta forma la pobJacion Usuaria. La sumatoria de los departamentos en 
terminos de poblacion y cobertura entregan el resultado a nivel de pais. 

En Anexos se presenta e! detalle de la Poblaci6n Usuaria a nivel de departamentos. 

1.3. Organizacion y Funcionamiento de la Red 

En este capitulo se revisa la correspondencia entre 10 que Guatemala aspir~ y 10 que ha 
implementado en materia del modelo de atencion y tambien de organizaci6n de las fedes 

"- de servicios de salud. 

Varios dispositivos legales vigentes establecen que el modele de atenci6n se basa en el 
modele de atenclon primaria y que este interactua con ef nivel hospitalario para 
complementar atenciones segun las necesidades del ciudada.no. Se revisa brevemente la 
estructura organizativa y el funcionamiento de los servicios de, s~:dud publicos y como se 
esm cumpliendo con el mandato establecido por las normas. 

1.3.1. Definiciones sabre el modelo de atenci6n 

Distintos dispositivos legales aprobados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social de 
Guatemala han establecido que la base dei modelo de atencion 10 constituye el primero y 
segundo nivel de atenci6n. Se concibe- que entre ambos son los responsables de brindar 
atencion prima ria de la salud y a la vez consti;uyen la puerta de entrada al sistema de salud. 

La normatividad para ef primer nlvel establece que este debe funcionar con tecnicos de 
enfermeria en puestos de salud- y enfocarse en la atenci6n preventiva (vacunaci6n, 
monitoreo de crecimiento de los- ninos, detecci6n de sintom~ticos respiratorios, etc.) y 
promocional (consejer(as_ de- estiJos de vida saludables, vigilancia de la calidad de agua, 
etc.). El segundo nivel debe, funcionar con medicos generales, enfermeras y auxiliares de 
enfermeria, odont6Iogos"psic6Iogos (en centros de salud tipo B); y, complementariamente, 
con medicos especialistas (en centros de salud tipo A) y debe estar enfocado en la atenci6n 
recuperativa de bala complejidad y en la atencion de partos eutocicos. Se espera que 
cuente con servicios de apoyo diagn6stico y de atenci6n de urgencias suficientes para ser 
la contenci6n de la demanda por servicios en los hospitales. 

Esta establecido que la atenci6n que no puede ser resuelta par el primer y segundo nive! 
debe ser resuelta comp!ementariamente por el tercer nive!, el cua! esta conformado por 
hospitales de distinto nivel de complejidad y capacidad resolutiva, distribuidos en los 22 
departamentos. Se establece que la combinaci6n de medicos especialistas, servicios de 
apoyo diagnostico y de atenci6n critica es creciente en la medida qUE: el area de influencia 
crece (desde et hospital distrital hasta el hospital de referencia nadonal). 

Esta establecido que los hospitales deben estar enfocados basicamente en la atenci6n 
clinica y quirurgica de mediana yalta complejidad y en la atenci6n de partos con 
complicaciones, as! como en cuidados criticos y de atenci6n a [as emergencias complejas 
tipo trauma-shock. En el siguiente grafico se expone como las normas vigentes conciben el 
modelo de atenci6n y organizaci6n del sistema guatemalteco. 

UOOlilro 
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Graffeo 37. Modelo de atenci6n y organ/zac/on en Guatemala 
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1.3.2. Estructura organizativa 

ERA GUAT£.IlALA 

En Guatemala, el sistema prestador pub!iw_ b'ajo el mandato del Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social esm compues.to por -1.0;502 establecimientos de salud organizados 
legalmente en tres niveles de atencion y nueve niveles de complejidad. 

Tabla 34. Composiei6n defsistema prestador de salud de Guatemala par nive/es de 
atenCi6n segun regiones, ana 2017 

REGION 1~ MEJROPOlilANA 79 " 131 V% 

REGION 2· NORTE 106 27 4 137 9.1% 

REGION 3.. NOR ORIENT!:: 124 " '" 1Ll.% 

Rt:.G10N': • SUR ORIENTE Bll- 41 3 '" 12.1% 

R(GION 5· CEN'fRAl 102 19 146 9.'n;; 

!REG!ON & SUR OCCIOENfE 248 103 , 350 24.11% 

REGION 7 . NOR OCOoeN'Il 196 56 259 17.2% 

Il;£G!ON S, I'Ot:N 100 16 4 120 S.\Y--,'; 

Total 1,093 3$ 44 ,." """ 
Fuente: Elaboracl6n propia en base a informe de base de datos de la red de servicios de sa!ud DGSIAS 2017. 
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En la anterior tabla, se muestra la estructura p~r niveles de atencion y por regiones. En eUa, 
se puede obselVar que el 72.8% corresponde al primer nive! (1,093 puestos de salud que 
por norma no tienen medico); el 24.3% corresponde al segundo nlve! (365 centros de salud 
basicamente can medicos generales); y eI2.9% corresponde al tercer nivel (44 hospitales 
de complejidad creclente). 

Al anallzar la distribuclon territorial de los tres niveJes de atencion en las ocho regiones, se 
aprecia que la mayor concentracion de prestadores esta en Ja Region 6 - Sur Occidente 
con 360 estableclmientos de salud (24':ljo). En el lado opuesto esta la Region 8 - Peten 
donde funcionan 120 establecimientos de sa Iud, representando e18% de! total. 

En !a sigulente tabla, se aprecia que la distribucion de establecimientos de -salud por 
departamentos es altamente heterogemea. EI departamento con menor numero' de 
establecimientos publicos de salud es Sacatepequez que cuenta con 23 (1..-50/-0). En ellado 
opuesto esta Guatemala que cuenta can 131 establecimientos, que cOITf:lsponden al 8.7% 
del total nacional. Cabe resaltar que todos los departamentos tienen aI menos un hospital. 
Solo en dos departamentos 5e cuenta con cuatro hospitales y; en e1 extrema opuesto, 
Ciudad Guatemala cuenta can siete. 

Tabla 35. Composidon del sistema prestador de Guatemala por nivefes de ateneion 
segun departamentos, anD 2017 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de la red de servicios de salud DGSIAS 2017. 

iv. Organizac16n de la red de primer y segundo nivel 

Entre el primer y segundo nivel de atenc16n existen cuatro niveles de complejidad: i) Puestos 
de salud, atendidos basicamente por tecnicos de enfermeria; Ii) Centros de salud tipo B, 
can medicos generales, enfermeras, odont6logos, psic61ogos; iii} Centros de salud tipo A 
(CAP), con medicos generales, ginec6logos, enfermeras, odont6[ogos, psic6!ogos y que 
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ademas de consulta externa general atienen partos sin complicaciones y Maternldades que 
funcionan solo para atenclen de partos; IV) CAIMI, que funcionan con medicos generales, 
ginece!ogos, enfermeras, odontologos, psicologos y que ademas de consulta externa 
general atienen partos y cuentan con capacidad basica quirurgica para parto distocico. 

La normativa vigente estab!ece que el primer nivel de atencion, a traves de centros 
comunitarios operados par agentes comunitarios y un auxHiar de enfermeria y puestos de 
salud operados por tecnicos de enfermerfa, constituye el primer contacto de la poblacion 
con !a red de servicios de sarud a traves de estab!ecimientos y acciones comunitarias 
contempladas en e! conjunto de servicios basicos de salud, entendidos como las acciones 
de promocion, prevenci6n, recuperacion y rehabi!itacion. 

En este documento, solo se muestra !a estructura de! primer nive! de atencion ,:que 
corresponde a los puestos de salud. Solo ellos cuentan con infraestructura,;equipamiento y 
estan reglstrados como tales en e! Ministerio de Salud. La disponibilid,ad' de; puestos de 
sa!ud par poblacion usuaria es alta mente heterogenea. Varia entre un.'puesto de sa!ud par. 
cada 3,764 habitantes de poblaci6n usuaria en Zacapa hasta un puesto,desalud.por 35,812 
habltantes de poblacion usuaria en Alta Vera paz segun se mues,tra 'en la slguiente tabla. 

Tabla 36. Disponibilidad de pueslos de salud por habitantes, segun departamentos 2016 

Ocdclente 

Nor·te 

$ue 

Region 6 -

5U1;Oc,cidente 

Region 4-

Surodente 

Region s· 

Central 

Como se aprecia en el capitulo de Diagnostico de Recursos Humanos. 159 medicos (3% 
del total registrado en los tres nive!es de complejidad) y 193 enfermeras estan asignados 
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en ef primer nive! de atenci6n. Aunque la proporcion es marginal (en et caso que la 
disponibilidad sea de un medico en un puesto de salud, s610 eI14,5% y 17.7% de puestos 
de salud contarfa con un medico 0 una enfermera, respectivamente), es probable que 5e 

trata de puestos de salud que tlenen la presion para funcionar como centres de salud, perc 
que aCln no han sido formalizados como tales, ni han sido extendidos otms factores de 
producci6n para que convertirse en centros de sa!ud. 

Para et caso del segundo nivel de atencion, a traves de centros de sa Iud con medicos 
generales6 y centres de atenci6n materno-infantHes que cuentan con especialistas en 
gineco-obstetricia y pediatria7

, entrega un conjunto de servicios ampl1ados-dklgldos a 
soJucionar los problemas de Jas personas referidas por eJ primer nivel de atenci6n o. las que 
demandan espontaneamente y urgencias que requieran este serviclo. 

Tabla 37. Disponibilidad de centros de salud por habitantes, segun departamentos 2016 

Dec'de .... '", 
ReB.on <5 _ 

Suroee,den'", 

Nor~e Reg'o .... :3 -
Nororj",,,,,,,, 

Su.,. 

Reg, 6" 4-
Su"o .. ;e",~e 

R",g,6nS_ 

CenV __ ' 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Ambos niveles de atencion, encargados de ser la puerta de entrada a la atencion 
primaria, son administrados por 29 Direcciones de Areas de Salud (DAS), que constituyen 
organismos con autonomia administrativa restringldaS y capacidad de ejecucion 
presupuestal para la operacion de !os servicios de salud a su cargo. Las DAS administran 
cuatro nive!es de compJejidad: puestos de salud, centros de salud tipo A, centr~s de salud 
tipo 8 y maternidades. En la siguiente tabla se aprecia que entre los centros de salud 
predominan los centres tipo A, es decir, con capacidad resolutiva para atender partos (187 
centros y cuatro maternidades). Llama la atenci6n que en la Region 8 - Peten, 
especificamente en el ambito de las DAS Peten Norte y Peten Sur Oriental no funcionan 

Ii _ Denominados centros de salud tipo B. 
7 _ Denominados centros de salud tipo A. 
~ - La planilla del personal se tramita y gestiona dcsde e! MSPAS. 
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centros de salud con capacidad para atender partos sin complicaciones, tal como 10 
establece la norma. Ello podrfa suponer que la brecha es mayor que en otras DAS. 
Tambien, se apreda que las cuatro maternidades solo estan disponibles en la Ciudad de 
Guatemala y una en Chimaltenango, 10 cual podria ser entendida como una estrategia 
urbana de organizacion de los servicios obstetricos. La lista de dispositivos puede ser 
revisada en el Anexo 1. 

Tabla 38. Compos/cion del primer y segundo nivel segun nivef de comp/ejidad par 
reg/ones y Direcc/ones de Areas de Safud (DAS), 2017 

-REGU~lN;l_ MfTROPOUTANA " 3 " " '" GUATEMALA CENTRAL " 22 
GUATEMALA NORO((IDENTE " " GUATEMALA NORORIENTE 30 " GUATEMALA SUR " 

, 
" REGION 2 - NORTE '" " 

, 
'" ALTA VERAPAZ " " " " BAJA VERAPAZ " 

, , 
" REGION,] --NOR:ORIENTE "" "' 24 '" CHIQUIMULA " " ElPROGRESO " " IlABAL " " lACAPA " " REGION_4_ SUR'ORIENTE '38 " " '" JALAPA " 

, 
" lUTIAPA " " 7S 

SANTA ROSA " 
, 

" REGION S - CENTRAL "" 
, 13 " "" 

CHIMALTENANGO " " n 
ESCUINTLA " " SACATfP~QUEZ " 1 21 

;REGION_6· SUR_OC(]DENTE '" 58 " '" 
QUETlAlTENANGO " H " RETAlHUlEU 2:,t, , 

" SAN MARCOS n " 
, 101 

SOlOLA " " " SUCHITEPEQUEl 26 10 " TOTONICAPAN " 2 " -REGION 7 _ NO(t,-QceIDENT£ '" " 13 '" HUEHUHENANGO "' " w m 
IXcAN 13 " IXll " H 

QUICHE " " 
, 

" R£G1ON'8--PfTfN '00 " '" PET-tN NORTE 19 " PETEN"5UR ORIENTAL U " PElION SUROCODENTAl " 60 

Total general 1,093 , 
'" '" lASS 

Fuente: Elaboraci6n propia 

En estos centres de salud se estaria cumpliendo con 10 establecido normativamente, 
respecto a la disponibilidad de medicos yenfermeras. En los 365 centros de salud (tipo A, 
tipo B y maternidades) !aboran 1,787 medicos y 4,568 enfermeras. Es decir, estan 
disponibles 4.9 medicos y 12.5 enfermeras par cada centro de salud. 

• Cartera de servicios al interior de las DAS 
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La capacidad resolutiva de! primer nivel esta condicionada par una cartera de servicios 
preventiva y promocional que es brindada par tecniGos de enfermeria. En e! segundo nive! 
la capacidad resolutiva es al1amente heterogenea y depende de como 8sMn distribuidos 
los recursos sanitarios en los territorios. Si se observa como estan organizados los servicios 
de atenci6n electiva (consulta ambulatoria medica, atencion de enfermeria, atencion 
odontol6gica y par psicologo) y los servicios de atenci6n de urgencias se puede apreciar 10 
siguiente. 

• Atencion electlva lambulatoria 

La categorizaci6n de los centros de salud descrita en el Reglamento Organico Interno del 
MSPAS, solo dlstingue 2 tipos de centres de saJud: Centros de Salud tipo "sn y Centros de 
Salud tipo "A", este ultimo, can algunas variantes: maternidades, clfnicas ·periferic'as y 
centres de atencion materna infantil; sin embargo, se han incorporado algunas'variantes de 
tipo funcional a traves del tiempo que hacen que en la actualidad se identifiquen seis tipos 
de establecimientos. Entre los centros de salud tipo B (solo ,atencion ambulatoria) se 
distinguen los Centros de Atencion a Pacientes Ambulatorios (CENAPA), los Centros de 
Salud tipo S, en los centres de salud tipo A, se han incorporado: Centres de Atencion 
Materna lnfanti! (CAIMI), Centros de Atencion Permanente ,(.GAP), 'Centros de urgencias 
medicas (CUM), los cuales proporcionan atenc16n 24/7; los CAP'y CAIMI tiene capacidad 
de atencion de parto. 

La distribucion de estos estabJecimientos de sa Iud en el pais es la sigulente: i) Las cHnicas 
perifericas solo estan disponibles en la Ciudad de Guatemala; ii) los CENAPA estan 
disponibles en 15 Direcciones de Areas de Safud; iii)' los Centres de Salud tipo S esmn 
disponibles en 24 Direcciones de Areas de Salud. 

AI observar por regiones, se nota en la siguiente tabla que los unicos centres de atencion 
electiva que estan mejor distribuidos y con mayor disponibilidad en las ocho regiones son 
los Centres de Atenci6n Permanente (CAP), tipe A. 
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Tabla 39. Distribucion de centres de salud segun tipo de complejidad par regiones y 
Direcciones de Areas de Sa/ud, 2017 
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Fuente: Elaboraci6n pro pia 

• ',Atencl6n de urgencias 

Oficialmente, la red -de·atencion de urgencias entre los servicios administrados p~r las 
Direcciones deArea~rde' Salud (OAS) es limitado, 81 bien es cierto, que la norma estableci6 
que se extenderian.la red de Centres de Urgencias Medicas (CUM), en el2017 solo se 
observo un establecimiento lIeva esa denominacion y ests ubicado en el departamento de 
Chjmalt~.na[\go, 

Tabla 40: Centros de Urgencias Medicas par regiones y Direcciones de Areas de Salud, 
2017 

;;-REGI6N'5-- CENTRAL 
CHIMALTENANGO 

'Total general 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboracion propia 

• Caracterizacion de los servicios de apoyo 

1 

1 

1 
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Los servicios de apoyo clinico disponlbles al interior de las DAS son los que estan asociadas 
a los 175 Centros de Atenci6n Permanente (CAP) y 10 Centros de Atencion Materna e 
Infantil (CAIMI). Se trata basicamente de selVicios de apoyo diagnostico de laboratorio 
basicQ de futina y de ecografia obstetrica. La sangre se maneja en centres seleccionados 
solo como almacenamiento que es abastecida del hospital del area de influencia. La 
logistlca de medicamentos es manejada per cada DAS y es la unldad que abastece a los 
servicios de su area de influencia. 

Todes los servicios de salud de segundo nivel cuentan con un laboratorio diagnostico con 
pruebas basicas. 

7' 
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1.3.3. Organizaci6n de la red hospitalaria 

De los 44 hospitales que conforman la red hospita!aria de Guatemala, e! 64% corresponde 
a hospitales distritales y departamentales; es decir, son basicamente de alcance municipal 
o departamentaL Siete de las ocho regiones cuenta con un hospital regional, a excepcion 
de la Region 1-Metropolitana que cuenta con dos hospita!es de referencia nadonal 
(ubicados en !a Ciudad de Guatemala). En comp!emento, ex/sten slete hospita!es 
especiaHzados (para atencion pediatrica, de enfermedades infecciosas, geriatrico, salud 
menta!, ortopedla y rehabilitacion) distribuidos en cuatro regiones, especificamente en los 
departamentos de Guatemala, lzabal, Sacatepequez y Quezaltenango. 

Tab/a 41. Hospita/es segun nivei de complejidad, por regiones y departamentos,_ 2017 

.-f/EGION 1- MfTROPOUTANA 

GUATEMAlA 
REGION-2_NORTE 

ALTA VERAPAl 
· BAJA VERAPAZ 

J!EGJONS.-NOR ORIENTe 

CH1QUIMUlA 
EL ~ROGRESO 

llABAl 
· ZACAPA 

JAlAPA 
· JUTIAPA 

SANTA ROSA 
,REGION 5: "CEI-mIAl 

CHtMALTENANGO 
ESCUINTlA 
SACATEPEQUEZ 

·REGION 6_ SUR'OCCIDENTE 

QUETlAUENANGO 
RHAlHULEU 

SAN MARCOS 

SOlOtA 
$UCHtTEPI'QUEZ 
TOTONICAI'AN 

-_R£GION-,7 __ NOR_OCQDENTE 

HUEHUETENANGO 
QlJlCHt 

REGIOl'n.--PETEN 

~ET£N 

Total 

POHCenlaje 

, , 

32% '" 
Fuente: Elaboraci6n propia 

, , 

16% 

, , 

, 

WO% 

En cuanto a la disponibilidad de medicos en la red hospitalaria, se revela que !a mayor 
proporci6n de medicos esM concentrada en los 44 hospita!es. Segun !o expuesto en e! 
capitulo de Diagnostico de Recursos Humanos, 3,680 medicos estan disponibles en la red, 
que corresponde a! 63% del total de medicos de los tres niveles de atenci6n. Equivale a 84 
medicos promedio por hospital. Para el caso de enfermeras, se revela a!go parecido. E! 
49% de enfermeras (1,896 enfermeras) estan disponibles en !a red hospita!aria, que 
equivale a 43 enfermeras promedio par hospital. 

73 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ERA GUATEMALA 

• Cartera de servicios segun tipologfa hospitalaria 

Segun la normativa vigente, la cartera de servicios hospitalarios debe ser garantizada par 
tipos. Los hospitales distritales deben brindar servicios de mediana complejidad como las 
especialidades medicas basicas, atencion quirurgica general y atenci6n de emergencias 
generales. Los hospitales departamentales brindarim una combinacl6n de servicios de 
mediana complejidad (como los mencionados anteriormente) con mas especialidades y 
subespecialidades de mayor complejidad, entre los que destacan los cuidados criticos de 
adultos, obstetricos, pediatricos y neonatales. Los hospitales regionales brindaran mayor 
proporcion de servicios de alta complejidad donde la diferencia son los serviciOs de apoyo 
diagn6stico asociado a tecnologia biomedica de complejidad y la mayor dlsponlbilidad de 
unldades de cuidados crfticos que se diferencian por culdados intermedios e intensivos. 

~ La cartera de los hospitales de referencia naclonal se diferencia por mayor comblnaci6n de 
especialidades y subespecialidades acorde a su fundan de sedes docentes de las mayores 
universidades con facultades de medicina del pais. Sin embargo,'-en ambos hospitales la 
cartera de servicios con menor desarrollo es 1a cartera para atencion oncol6gica qUirurgica 
y de radioterapia, la cartera para atencion cardiovascular y neuroquirurgica. 

• Atencion elect iva 

La atenci6n medica ambulatoria, la hospltalfzaci6n~ e intervenciones quirurgicas, los 
procedimlentos de ayuda diagnostica (laboratOrio de rutina y de imagenologfa) son 
considerados como servicios de atencfon _ electiva porque, generalmente, son 
programables. Tomando como trazador e1 servicio de hospitalizaci6n, que tiene a las camas 
como e1 indicador clave, se puede apreciar que la disponibHldad de la red electiva es 
notablemente baja. La tasa de disponibilidad de camas par 1,000 habitantes (calculado solo 
para poblacion usuaria) esta en 0.56 en el ana 2016. Ello ubica a Guatemala entre los 
paises con las mas bajas tasas de disponibi!idad de camas por cada 1,000 habitantes. 

Tabla 42. Disponibifidad de-camas hospltalarias por 1,000 habitantes por departamento, 
. 2016 
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AltJ Vefap,'" 

Baja VerapJ< 

Chimaltenango 

Cfliquimula 

EI Pfogre,o 

Escuintla 

Guatemala 

Huehu .. tellilngo 

Izabal 
. Jalapa 

Jutiapa 
. Pelen 

Quetlaltenango 
Quiche 

Retalhuleu 

SaC<ltepeQue;: 

San Maleo, 
Santa Ro,a 

Solola 
Suchlt€peque;: 

Totonic~pan 

ZacJpa 
Total 

1,181,791 "6 
276,513 " 617.533 175 
363,761 '" 140,827 " 506,239 ,,, 

2,219,091 2,612 

1,208,52'> m 
374,753 '''' 330,3-'S no 
427,078 '00 
650,834 293 

768,978 e" 
1,055,162 29S 

277,498 in 
271,077 m 

1,056,726 30' 
327,768 ,CO 
459,063 m 
515,562 W 

525.840 "9 
199.498 382 

13,754,492 1',729 

Fuente: Elaboracion pro!3ia 

• Atencion de emergencias y urgencias 

ERA GUAJF;MALA 

03 
03 

03 
05 

0.' 

" U 

03 
OJ 
OA 
05 

0.5 

" 03 

0.6 
U 

,0;3 

0.' 
·-£13 
'"03 

0.' 

'9 
0.56 

Los servicios de emergencias estan disponibles' en todos los hospitales. En los distritales y 
departamentales basicamente estan mapeJados por medicos generales, ginec6logos, 
pediatras y cirujanos generales. En los hospitales regionales, adicionalmente se dispone de 
medicos traumat6logos y de otras:especlalidades generales, En los hospltales de referencia 
nacional, la combinacion de., -.rrleal.cos especialistas es mayor, aunque predaminan las 
estancias prolangadas que.implican atencion hospitalaria regular, que deben ser absorbidas 
por el servicio de Emergerlcia'porfalta de camas de hospitalizacion. 

En las entrevistas rapidas :'al personal de los servicios de Emergencia de los hospitales 
Roosevelt, General, San Juan de Dios y Chimaltenango se encontro un patron comun en 
las respuestas ante la pregunta de que tlpo son las consultas de atenciones al servicio: 
predominan clas atenciones por emergencias tipo 3 y 4; es decir, las que pueden ser 
atendldas en la;.r.ed de atencion electiva hospitalaria 0 del segundo nive!. 

• Caracterizacion de los servicios de apoyo 

Los servlclos de apoyo dinico son manejados basicamente par cada hospital bajo reg las 
de financiamiento inestables. Los procedimientos de laboratorio de rutlna son ofrecidos en 
la medida de que se disponga de presupuesto. La disponibiHdad de varios procedimientos 
es aleatoria, 10 que origina que los usuarios busquen completar esos servicios en 
proveedores privados. 

EI manejo de sangre y hemodedvados esta a cargo de cada hospital. Aunque es de resaltar 
€I hecho de que €I tamlzaje esta manejado centralizadamente par una dependencia 
especializada del Mlnisterio de Salud Publica y Asistencia Social de Guatemala. 
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Para e! casa de los servicios de diagnostico par lmagenes, estes estan disponibles en la 
medida de que haya presupuesto. Aunque para pacientes hospita!izados y de emergencias, 
generalmente S8 cuenta con stock de insumos que garantiza una mejer disponibilidad de 
los procedimientos. Estos servicios no estan cubiertos para los pacientes que son atendidos 
en consulta ambulatoria de forma gratuita; per 10 tanto, deben de pagar. Ante la falta de 
continuidad, los pacientes optan par el servicio privado. Ella explica la gran proliferacion de 
estes servicios en los alrededores de los hospitales. 

EI servicio de anatomia patol6gica no siempre esta disponible en todos los hospitales, sabre 
todo en los distritales. A partir del hospital departamental es que se garantiza la 
disponibi!ldad de! medico patologo y la continuidad del serviclo, que, por 10 general, abarca 
a los hospitales dlstrltales. 

1.3.4. Caracterizaci6n del funcionamiento de la red 

AI interior de cada departamento, Direccion de Area de Salud (GAS) 0 region, los 
establecimientos de salud disponibles de primer, segundo y tercer nhr-el no coordinan entre 
ellos. Es decir, la red no funciona como taL Existe alguna coordinaci6n entre los servicios 
de atenci6n primaria, pera no hay procesos de pragramaciOn' de 'citas para la atenci6n de 
pacientes. 

La atenci6n electiva (atenci6n medica ambulatoria, de,hospitalizaci6n, atenci6n qUirurgica, 
atencion por proeedimientos de diagn6stico) se res,uelve en funeion del esfuerzo que hacen 
los usuarios en lIegar a cada unidad y solieitar la' programacion. Es deck, la referencia 0 

derivaci6n para estos servicios no funciona. Salvo cuando se trata de emergencias 
obstetricas 0 traumatol6gicas que requieren. de atencion inmediata de mayor complejidad. 
Todo ello orlg1na que los usuarios busquen pDr su cuenta atencion ambulatoria electiva a 
de hospitalizacion. 

Para el caso de los egresos hospitalarios r'egistrados en el ano 2016 se hizo una revision 
del orlgen y destino. Es decir, se revision de donde provenian los usuarios que uti!izaron 
camas hospitalarias, asi como'oo'reviso a donde se destinaban esos egresos. En funcion 
de ello, se conc!uye que, para el caso de egresos, las principales caracteristicas del 
funcionamiento de la red hospitaJaria son: 

1. Los usuarios estan dispuestos a salir del departamento para recibir atenci6n 
hospitalaria, considerando que el tlempo de desplazamiento puede variar entre 
1.5.a 9 horas. 

2. Los usuarios que residen en departamentos con la menor disponibilidad de 
eamas por 1,000 habitantes son los que buscan atencion en mas de cuatro 
departamentos, sin necesidad que estos sean vecinos. 

3. Los usuarios de Ja Giudad de Guatemala estan obligados a ceder sus "cupos" de 
camas ya que los dos hospitaJes de referencia nacionaJ tienen una alta carga de 
egresos que provienen de la mayor parte del pais. 

Al anaHzar los tiempos de desplazamiento entre hospitaJes en funcion del origen-destino de 
los egresos, se identificaron varios tres grandes corredores sociaJes para el uSa de las 
camas: Norte, Sur y Occidente. 

Los tiempos de desp!azamiento se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 43. Tiempos de desplazamiento entre hospitales de la Macro Red Norte 
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M1ttolhim-iiif~'@l\?:'i'iiW~ii.~1£t§1W0~lj *1A{~~~'it1t~~ 'G*~~~~~~~t~'it~~~tiJ.~~f):~ 
Sub-red San 8enito 

De Pop!un a San Benito 

De Sava"che a San Benito 

De Say~~che a Cob5n 

De poptun a Cobol) 

De San Benito a Caban 

De S~n B"nilo 3 lJ,~pa 

De San B""'>lo a 5"" JUJn de Ojo, 
D .. Melchor de Menw, a San Benito 

De Mekhor de MencG> a Cob~n 

De Mekllor de Menws a Sa a.elle 

De Melchor de Manco, a Popt,',n 

isub-red Coban 

De Fray B~rtolom,; a Cooo" 

De Fray Bartolome 3 l3 Tinta 

De Fray B~rtolome a S~lam5 

De I.a Tinl~ a Cohan 

De La Tinta a 53!ama 

De Coban a Sa" Juan de Dios 

De Coban a EI Pre (e,O 

iSub-red-Zaca a 
De Chiquim1.lla J EI PfO re,o (Hua$t~~ova 

De Chiquimub 3 Puerto Barrio< 

De Chuquimula a lac;> a 

1 nora, 43 ""nut"" 

l Hora, 28 ",inulos 

3 nora, 2(} minutm 

5 nora, 4 minuto, 

4 h(>';;$ 52 mimlto, 

6noras 

g horas 24 mi", .. to. 

1 horas 38 rninulo, 

6 hOla~ 16 minul05 

2 noras 53 rninulo, 

2 no(as 38 minutos 

2 her", 44 minutos 

4 horas 13 minUIO$ 

4 hOI<l~ 34 minut05 

2 nera. 52 mifluto< 

3 nora< 27 minUIOs. 

4 noras 20 minu!o.\ 

2 hora, 34 minuto$ 

Ca""'\",(a 3sFaitada I 
c,rretera ,,>/~I!~da 0 
Cane!",,, asfaltada 0 
Canete,a 3sfaltada I 
c,rmt".ra a,falt~da () 

Ca((etel~ ",/altada () 

Carrelefa a,fJlt3rla () 

Ca(fetetJ adaltada ( 

Q1w.t".ra asfdltada () 

Can"t"'~ asfaJtada () 

Ciolfetera asfallada () 

Canelt'r~ a,fallada 

Carre<€ria (en ~on"tUcd6n 

Drretera asfaltada () 

Doreceli<:< 
c,,,etera asf~lt3dJ-par<:ialmente 

Q1rr".t"ra aslaltada 0 
Drretera asfaltad.,{) 

1 hora 54 minuto5 ,'Carrele1a "sf~ll~da (en amrllaci6n) 

3 hma. 21 minUle>s- CaHetera a,faltada () 

33 ",in"~o, Ca'le~eta a>fallada () 

De Chiquimula ~ H05p\tallnfantil Elis3 M<:<rt\n 3 noras 21 minUlO, Drrelera a~faltadJ () 

De EI Progre.\o" Puerto Barrio< 3 hera, 48 minutos, Carretera asfaltada () 

De EI Progrt'so a Zacapa 1 nora 26 mimlto> Carretera asfaltada () 

De Ho~pitallnfanti! EIi,a Martin", a lJCap3 2 horas-56 minutos C,rrelera a,fanad~ 0 

De Z3(~pa a San Ju~n de Di05 3-hor". y 30 millutos e:.ffe~era a5f3lt~da () 

Fuente: Elaborad6n propia 

Tabla 44. Tiempos .. de-desplazamiento entre hospitales de la Macro Red Sur 

Sub-red Cuila a 

D~ JUliapa a,Jalap~ 

Oe'fUtiap~ ~ (uUapa 

De Jal~pa,a QUI;.p" 

D,,\Gtlllapa a Roosevelt 

De J""~P<l ~ hcuiot!a 

0;, Jalapa a oscuintla 

De Cuilapa a Escuintla 

Sub-red Est1.lintla 

De TiqUisate a Escuintia 

De Hc"intla a Ro,,",evelt 

De Tiqui.~le a Mazatenango 

Sub-red-RooS<1velt 

De Pedro Betancourt a Roosewlt 

De Chimalteoango a Antigua 

De Chimallenando a Roo,el""t 

2 hora, 11) "'inu~o, 

1 nora 45 minUfo, 

2 nO(Js 10 minutos 

2 hor~s 10 mill"to, 

3 hora. 35 minuto, 

3 horas 58 minl,tos 

1 n(>fa 57 min"~O$ 

1 hora 17 minuto, 

1 nOra 35 minUle, 

1 nora 11 mlnutos 

1 hera 7 min\lto~ 

1 nora 35 mln"tos 

1 hma 17 miniutO!> 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Car<elera a~faltada 0 
Carre~"ra asfaltada ( 

C"f(eter~ a~falt~da () 

Carre!era J$f~lt~d3 0 
Ca"",!era a,falt~<lJ () 

Carrelera asf~lt;><la 0 
Carrete,a a,fdlt.lda n 

D""te,a d,fJltada (] 

Caf(eler~ atfallada 0 
Canei",a ~~Iallada () 

Carr ... ~era atfaltada 0 
D"e~~ra asfa!t~da () 

C,rr"ler~ .sFaltad~ () 
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Tabla 45. Tiempos de desplazamiento entre haspitales de la Macro Red Occidente 
I 

De 50)"'" a QuiChe 
De 5010'a 8 Ma>a<"M~fi 

De Solol~. Toton;<apa" 
De %loIli a tluehueteru)n '" 

D~ Solol; 0 Que,ai<e""m10 

0 .. M~'"t~""MO 0 Quiche 

Do M~<o'e""MO a To<om<.pa~ 
O. Ma,Me ... n " • "~ehue,~""" ,,-
De Ma .. ,,,,,,,,,;.o ~ Q""7al'''oo~~o ~ __ _ 

1 h<><a 38 mi~ I C.ffeteta a5falt~<la 
2 herd' S9 m;n C.U""'T' asf~ltada 
1 ho,,, 22 Carre"'" ~sf.ltad3 

3 h"'"" 15 C""~tPc. aof~It.,<l<I 

1 no",29 C."eU!ra asf~I"""" 

3 hO,,41 c.,,,,,,,,," _<1.1 .. <10 

2 h"-6 c."etera "1,,,.,,,, 
4 h4m e:."e"',a •• f.lt.da 
2 h~ m c."e'e' ••• faltad. 

Fuente: Elaboraci6n propia 

1.3.4.1. Mecanismos -de integracion asistencial 

La organizacion de los di~positivos en red se basa en la capacidad para cumpJir tres tipos 
de funciones: 8) FaciHtar la continuidad de la atencion, ya sea en !a red electiva (atencion 
ambulatoria, hospitalizacien) 0 en la red de urgencias 0 emergencias; b) Dar soporte en 
servicios cllnicos 0 no cHnicos en funcien de !a complejidad de! dispositivo; c) Realizar e! 
monitoreo del d,esempeno de los dispositivos individualmente y como conjunto. 

Para, er caso' de !a funci6n de continuidad de la atenci6n en la red electiva se observa 10 
siguiente: 

1. Red electiva: No se han establecido Jas condiciones legales, ni se han implementado 
recursos tecnol6gicos (conectividad, apllcativo informatico) 0 desarroltado 
competencias en las personas para que los usuarios sean referidos a derivados 
desde los dispositivos de origen tanto al interior del primer y segundo nive! a cargo 
de las DAS, como tam poco desde los puestos 0 centros hacia los haspitales. Par 10 

tanto, son los usuarios quienes asumen la responsabilidad de conseguir una cita en 
la red electiva de centr~s de salud u hospitales si es que son derivados. 
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2. Red de urgencias 0 emergencias. Las derivaciones en casos de emergencias tipo I 
son asumidas par el dispositiv~ de origen, en caso este cuente can ambulancia ya 
sea de manera asistida 0 no. 

Para el caso de la funci6n de soporte can servicios complementarios c!inicos 0 no cHnicos, 
sucede 10 siguiente: 

1. Laboratorio de rutina: Cada dispositiv~ (centro de sa Iud u hospital) ofrece una cartera 
de procedimientos de laboratorlo sin ofrecer la toma de la muestra para que sea 
procesada par atro dispositivo. EI paciente tlene que desplazarse para atender esta 
necesidad. 

2. Banco de Sangre: E! tamizaje de la sangre esta centrajizado en el Pr;ograma de 
Medicina Transfusional y Bancos de Sangre del Ministerio de Salud . Publica y 
Asistencia Social, 10 cual es un avance en materia de escala de este:'procedimiento 
alta mente sensible y de manejo de un elemento escaso. E! fraccionamiento esta a 
cargo de cada dispositivo (hospitales) can oferta quirurgica'.qu.e cuenta con la 
capacidad instalada. 

3. Diagn6stico de fmagenes: La lectura de imagenes se reaHza . .en cada dispositivo. No 
se tiene en agenda la implementacion del servicio de lectura a distancia usando las 
tecnologfas de informacion y conectividad di?porlibles-.en la actualidad. 

4, Anatomfa Patologlca: La lectura de las muestras seTealiza en cada dispositiv~, 

5. Logistica de farmacia', La programacion,. almacenam'lento y dispensacion de 
medicamentos se realiza en cada unidad: La.compra esta a cargo de las DAS para 
el primer y segundo nivel; las unidade-soejeeutoras de hospitales se encargan de las 
compras para sf mismos. 

6. Mantenimiento: EI escaso mantenimlento de instalaciones, infraestructura, 
equipamiento y mobHiario esta a cargo de cada unidad hospitalaria 0 de las DAS para 
primero y segundo niveF de ··atencion, segun programacion y disponibilidad de 
presupuesto. 

7. Roperia: La roperia 'en. . .hospltales se maneja en cada uno de ellos. 

8. AHmentaci6n: Esta a: cargo de cada hospital. 

9. EsterHizaci6n: Esta a cargo de cada hospital. Los dispositivos de primer y segundo 
nivel.cada,una·maneja esterillzaci6n en seeD de instrumental basicamente, 

10. Sistemtirde informacion: La unica relacion que podria haber entre el primer, segundo 
yterc.er nivel solo se observa en materia del manejo de la informaci6n estadistica de 
produccion de servicios, 10 cua! no guarda ninguna re!evancia para el ciudadano. La 
informacion de produecion de servicios del primer y segundo nive! lIega hasta los 
0epartamentos de Areas de Salud (DAS); y luego a! nive! centra! de! Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social. La informacion de hospitales Ilega directo hasta e! 
nivel centra! de! MSPAS (SIGSA) Como e! monitoreo de la produeeion de servicios 
se basa en datos de cobertura general, 10 que se trans mite son datos de cobertura 
sin distinguir 10 nomina!; es decir, no se identifica quiEmes son los beneficiarios de las 
prestaciones preventivas, 10 cua! impide que se avance en hacer realidad el modelo 
de atencion establecido por la norma. 

11. Residuos solidos: La disposicion final de los residuos so!idos bioinfecciosos y 
pellgrosos se manejan a traves de empresas contratadas tanto a nive! de Hospitales 
y DAS. Aun el persiste ef problema de la adecuada c!asificacion de desechos s6lidos 
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y disposici6n final de los residuos solides, que, par su distancia y acceslbilidad a nivei 
de algunos distritos munjclpales de saiud, no tienen acceso at seNicie de empresas 
especializadas en la disposici6n final de estos; estes servicios utHizan procesos de 
incineracion y fosas no impermeabilizadas para et resguardo de los residuos. 

Para el casa de la funci6n de monitoreo del desempeFio institucional, sucede 10 siguiente: 

1. Eficiencia productiva. Ni las DAS ni el nivel central del MSPAS sostienen procesos 
ni instrumentos de monitoreo de la productividad en funci6n de objetivos 0 resultados 
esperados, a pesar de contar con un presupuesto par resultados. Ella genera una 
inercia en la gestion sanitaria e impide que se produzcan mejoras. Para el caso de 
los hospitales, las pnkticas y mecanismos de gerencia y monitoreo de la 
productividad establecidos en la poHtica de Mode!o de Atenci6n y' _Ges"ti6n de 
Hospitales Solidarios9 se han ido perdiendo a 10 largo de los (dUmos aflos. 

2. Calidad del servicio. La seguridad de Ja atencion, la pertinencia de- las decisiones 
clinicas y la reduccion de la variabilidad de la practica dinica no estan slendo 
lmpulsadas nl esMn slendo objeto de monitoreo perl6dico .. 

3. Oportunidad de la atenci6n. No se cuenta con registr:os d~Aistas de espera para la 
atenci6n ambulatoria, hospitalaria y atenc16n quirurgica. Tampoco se miden los 
tiempos de espera de los usuarios para ser atend1dos una vez hayan conseguido la 
cita. 

Todo eUo, hace que las redes no funcionen como tales, con las consecuencias en el acceso 
yen la equidad. 

Tabla 46. Situaci6n base de las furiciones de gestion de la red 

iii 

1.3.5. Analisis Origen-Destino de la red hospitalaria 

~ - Aprobado por el Acuerdo Ministerial N" SP-M-!170-2008, del 7 de agosto de 2008. 
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1.3.5.1. Origen·Oestino en la macro red Norte 

En la Tabla 47 se revela que, en el ana 2016, en ios 13 hospitales que funcionan en los 
siete departamentos de la macro red Norte se produjeron 122,476 egresos. Los cuatro 
departamentos con mayor produccion de egresos son Alta Verapaz (37,725 egresos), Peten 
(25,255), Zaeapa (14,335) e [zaba[ (13,913). 

Tabla 47. Origen y destine de egresos de hospitales de 18 macro red Norte, 2016 

Produed6n 36,4,% 8,927 '3,9" t o•S l,} 1;.144 );5,554 1\,635 122.476 
(re.peeto a toda ta red) 

,~ 

" 11:< " '" '" " 10(17. 

Consumo 
,6.175 7.994 13.1,9 9.4'99 '3-9'3 ~4,991 >1.536 

~ '10~ 5::: 887. '121. " 9;: 96% 

Fuente: ElaboraciO"n Propia 

La revision de! destino de los egresos que 'se, producen en la macro red Norte arroja los 
siguientes hal!azgos: 

• De los 37,725 egresos producidos:_en los tres hospitales de Alta Vera paz, 36,175 
fueron para atender a dudadanos d'el mismo departamento (95.9'lfo), Tambien, se 
observa que otro destino -de 10s egresos fueron para atender a poblacion de Baja 
Vera paz (899 egresosJ;Peten (500 egresos) e [zaba[ (147 egresos). 

• De los 8,387 egresos p;foducidos en el unico hospital de Baja Vera paz, 7,994 fueron 
para atender a ciudadanos del mlsmo departamento (95,3%). EJ unico departamento 
de la macro red';.cuyos ciudadanos fueron atendidos en Baja Vera paz es EI Progreso 
(262 egresosJ~ 

• De los-·13;325 egresos producidos en e! unico hospital de Chiquimula, 13,179 fueron 
par.aatender cludadanos que reslden en el mismo departamento (98.9%). 

• De los 9,536 egresos producidos por el unico hospital de El Progreso, 9,499 fueron 
parB atender a los cludadanos del mismo departamento (99,6%), 

• -De los 13,913 egresos producidos par los dos hospitales de lzaba!, e1100% fue para 
atender a los ciudadanos del mismo departamento. 

• De los 25,255 egresos producldos por los cuatro hospitaJes de Peten, 24,991 
egresos fueron para atender ala poblaci6n de! mismo departamento (98,9%). 

• De los 14,335 egresos producidos por e! (Jnico hospital de! departamento de Zacapa, 
11,536 fueron para atender a los ciudadanos del mismo departamento (80,5%). EI 
18% de Jos egresos fueron para atender a ciudadanos de los departamentos de EI 
Progreso (1,054 egresos), Izaba! (929 egresos) y Chiquimula (723 egresos). Con 
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esta evidencia se reve!a que el Hospital Regional de Zacapa es el primer punto de 
contenci6n para la demanda hospitalaria en la macro red Norte. 

De otro lado, al revisar en dande se atienden los ciudadanos que residen en los siete 
departamentos de la macro red Norte, es decir, el origen de los egresos, se observan el 
96% de los egresos fueron consumidos par ciudadanos de los siete departamentos, segun 
105iguiente: 

• Los ciudadanos de Alta Vera paz consumieron 36,486 egresos, de los cuales 36,175 
(99,1%) fueron en los tres hospitales de! departamento. Un segundo punto de 
consumofueron los hospitales de Peten (150 egresos) y en el unlce hospital de Baja 
Verapaz (115 egresos). 

• Los ciudadanos de Baja Vera paz consumieron 8,927 egresos, de los-cuales 7,994 
(89.5%) fueron en el unico hospital del departamento. Un segundo· punto de 
consum~ fueron los hospitales de PetEm (899' egresos -10,1%). 

• Los dudadanos de Chiquimula consumieron 13,911 egresos, de los cuates 13,179 
(94,7%) fueron en el unico hospital del departamento. Un' segundo punto de 
consumo se da en el Hospital Regional de Zacapa (723 egresos - 5,2%). 

• Los dudadanos de El Progreso consumieron 10,81-9 egresos, de los cuales 9,499 
(87.8%) fueron en el unico hospital de! departamento. Un segundo punto de 
consumo es el Hospital Regional de Zacapa (1,054 egresos - 9.7'Yo). 

• Los dudadanos de lzabal consumiero!71 15:,144 egresos, de los cuates 13,913 
(91.8%) fueron en los dos hospitales- del--departamento. Puntos alternativos de 
consumo es el Hospital Regional deZacapa (929 - 6.1%) y los hospitales de Alta 
Verapaz (147 egresos - 0.97%), 

• Los dudadanos de PetEm consumieron 25,544 egresos, de los cuales 24,991 
(97.8%), fueron en los cuatrohospitales del departamento. Una segunda opci6n se 
da en los tres hospitales de Alta Vera paz (500 egresos - 2%). 

• Los ciudadanos de-Zacapa consumieron 11,635 egresos, de los cuales 11,536 
(99.1%) fueron en unico hospital del departamento, que ostenta la categoria de 
hospital regional. 

[Los egresos se destinan u originan solo en los 13 hospitales existentes en la macro red 
Norte? 

AI revisar los egresos de todo el pais, se revela que tanto el destino como el origen de los 
egresos trasciende los siete departamentos de la macro recl Norte, tal como se muestra en 
la Tabia48. 

Tabla 48. Origen y destino de egresos de hospitales en la macro red Norte y 
departamentos aledafios, 2016 
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",' ." 
Fuente: Elaboracion Propla 

Los datos mostrados en la anterior tabla podrfan explicar que el flujo de personas tiene un 
mayor alcance segun 10 siguiente: 

• EI segundo 0 tercer origen de egresos mas frecuente para.los.-ciudadanos de Alta 
Verapaz, Baja Vera paz, Chiquimula, EI Progreso, IzabaJ y Zacapa son los hospitales 
de Guatemala. 

• Uno de los destinos de los egresos de los hospilaleS£de Jalapa y Jut/apa (macro red 
Sur) es Chiquimula. 

• Uno de los destinos de los egresos de [as cuatro hospitales de Quiche es Alta 
Verapaz. 

• Los hospitales de IzabaJ, Pet€ln y Zacapa destinan egresos a poblacion que proviene 
de otros pafses (417, 138 Y 134 res,pectivamente). 

Grafico 38. Flujos de referencia 'de egresos hospitalarios en el 2016 
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Fuente: E!aboraci6n propia 

i,Analisis de Origen-Destino de las otras macro redes? 

1.3.6. Conclusiones del diagnostico de la organizacion y funcionamiento de 
la red 

Par todo 10 expuesto en el capitulo de Diagnostico, se revela que en Guatemala la relacien 
entre las necesidades de atenc16n en salud par parte de la demanda y la capacidad de la 
oferta de saiud estan caracterizadas par 10 siguiente: 

1. Los departamentos del Altiplano (Huehuetenango, Alta Vera paz, San MqfCOS, Solo[a, 
Totonicapim y Quiche), que concentran a mas del 50% de [a poblaci6.n guatematteca 
acumulan varios indicadores que indican estar en desventaja del resto de los 
departamentos: 

a. Alta VerapCiz, San Marcos, Huehuetenango, Quiche estan en et tercio inferior de 
los departamentos con los menores indices de urbanidad (Gratieo 2 y Tabla 3); 

b. Totonicapim, Solola, Alta Verapaz y Quiche"_ figuran entre los cinco 
departamentos con mayor porcentaje de pobJaden indigena (Graffeo 9 y Tabfa 
13); 

c. Alta Vera paz, Solola, Totonicapan, Quiche _y Huehuetenango son los cinco 
departamentos con la mayor incidencia.-de pobreza total (Grafico 13 y Tabla 14); 

d. Quiche, Alta Vera paz, Solola, Huehuetenango y Totonicapan tamb-ien figuran 
entre los cinco departamentos con los mas bajos indices de alfabetismo total en 
personas de 15 a 24 aiios (Grafieo 15 y Tabla 14). 

2. Los problemas mas graves que afeotan a la pob-Iacion del Altiplano son las 
enfermedades transmisibles, maternas..:neonatales y nutricionales, segun 10 siguiente: 

a. Totonicapan, Quiche:- Huehuetenango, Solota figuran entre los cinco 
departamentos con h3 mayor incidencia de desnutricion cr6nica infantil en 
menores de 3 anos (Grafieo 24 y Tabla 23). 

b. Totonicapan yAlta Vera paz tienen las mayores tasas de mortalidad en menores 
de.1 ane per 1,000 nacidos vivos (Grafico 27 y Tabla 24). 

c. Huehuetenango, Totonicapan, Quiche ecuparon en el 2013 los tres primeros 
puestos con las mas altas razones de mortalidad materna a nivel nadonal 
('Grafieo 30 y Tabla 25). 

3. Los factores de produccion de los servicios de salud en estos cinco departamentos 
tamb-ien se caracterizan por to siguiente: 

8. La raz6n de disponibilidad de puestos de salud es muy inferior a 10 establecido 
(1 puesto de salud por cada 5,000 hab-itantes) en los departamentos de Alta 
Verapaz, Quiche, San Marcos y Huehuetenango. Ella sumado al hecho de que 
en los puestos de salud basicamente se prestan servicios preventivos y de 
promocion de la salud, de por sl el acceso a 13 primera puerta de entrada no 
esta garantizada para !a pob-Jaclan mas pob-re. 

b. La razon de dlsponibilidad de servicios de segundo nivel de atencian tambien es 
inferior a 10 estab-lecido (1 centro de sa Iud por cada 40,000 habitantes) en los 
departamentos de Alta Verapaz, Totonicapan, San Marcos y Huehuetenango. 

UOO.;l1 0 
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Esta realidad indica que e! acceso a la at-ancion primaria en sa Iud (puestos y 
centros de salud) seda garantizada Sl se asume el reto de establecer 
mecanismos de coordinaci6n e integracion. 

c. E112% del equipamiento de los dispositivos a cargo de las DAS tienen mas de 
10 aflos de antigliedad. 

d. El parto domiciliario es mas alto en los departamentos de Huehuetenango (62%), 
Quiche (59%), Solola (50%) Alta Verapaz y San Marcos (43%). 

4. Por 10 expuesto en el perfil epidemiologico, en los departamentos del Altiplano, deben 
ser fortalecidos los servicios de salud relacionados con la atencion a las enfermedades 
transmisibles, materno-infantil y de deficit calorice proteieo, que corresponde- -a la 
atencian ambulatoria en los tres niveJes, la atencion a! parto en el segundQ-oivel' y la 
atenci6n del parto complicado en la red hospitalaria. Los requerimientos decfactores de 
producci6n neeesarios son: -

Tabla 49. Requerimientos para forta/eeer los servicios can mayordemanda y mayor deficit 

oquip.mien!o r~q"erid" 

1, M~d'cog.no(.1 
1. Ap"~Yo diagoo<tic<> , InWlo;,I. ,. Pedia\'o ,. G'O~",;IDZ* 

;. Odontolo~" 

2. Ar<>Y<>,dcnt>i -
,. Apov<>oe,Jabof.l",io 

4. Im~enoloS!a 

Fuente: Elaborac'l~mopr?pia 

Inlrae$l>U<IU'~ ''''Gue"da 

1 Clinic.> 

3. l~bGmo(io 

4. Sal. d. parto; 

5. En los departamentos de Guatemala, Sacatep'equez que tienen mayor grade de 
urbanidad y predominio de enfermedades no transmisibles, deben ser fortalecidos los 
servicios de salud relacionados can las- enfermedades gastrointestlnales como gastritis 
y duodenitis, endocrinas, oftalmologicSs, segun 10 que indica et perfil epidemio!ogico. 
Los requerimientos de los factores de pr-pauccion neeesarios son: 

Tabla 50. Requerimientos para:forlaleeer servicios re/acionados con enfermedades no 
·-tfilr1Smisibles mas frecuentes 

1. G.,t,o.n,e,';:0tl0 

2. int€,nr,t. 
,_ ,-"do,,,nologo 
4. Oft.lm6!og" 

E'Iulp.ml.~lo '.q"~rldo 

1. ,;pavo endo><cip;<o 

2. ImagoM;og'" 
3. Apoyo<1e I.bo,.to,i£, 
4 Apovo ''',.p~u';<o 
5. Apo\lOqul,,;'giw 

Fuente: Elaboraci6n propia 

1. Clinic. 

3_ l.b",.WfoQ 

4. T opT,,, de o/i<rimo'ogia 

6.' En los,clepartamentos de Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula que tienen mayores indices 
de'-·v.iolencia, homicidios 0 de accidentes de transito deben ser fortalecidos los servicios 
seg'un: 

Tabla 51. Requerimienlos para forta/ecer servicios relacionados con accidentes y 
vio/encia interpersonal 

1. Trau,notol<>go 

2. Cituj.no 
3. N.",,)Ci,ujano 
4. Rodl6log<> 
5. fj,;':oy,oh.bilit.d<>r 

£quipam;ent<>,oquoridQ 

1. APOYOqU~';f!>iW 

l. Im~genologb 
3. Medidna fisico \'feh"bilit",oo 

Fuente: Elaboraci6n propia 

1. Qu"OIoo<> 
2 Imagenologi. 
3. S,I~ d. ,~!,.bu'l~c;on 
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1.4. Diagnostico Oferta de Servicios de Salud 

A partir de un proceso de recopilaci6n de informacion proporcionada par et Ministerio de Salud 
y de los establecimientos en estudio, se procesaron los datos con el objeto de establecer 
rendimientos, tendencias e identificar la capacidad productlva actual del pais en terminos de 
serviciDs de salud. 

Cabe hacer notar que una de las dificultades del actual sistema es la falta de un sistema unicD 
de registro y repositorio de informacion que permita obtener las bases de informacion de 
manera mas precisa y fidedigna. 

Otro de los elementos que han dificultado este trabajo es que gran parte de los datos que se 
reeagen en los hospitales y centres de salud, son poco utilizados y monitoreaoos y par tanto 
poco considerados en los procesos de tomas de decision atingentes a la gesti6n de los 
servicios. 

De esta forma a continuac1on se detallan las princlpales prestaclones de servicios de salud 

1.4.1. Atencion Ambulatoria. 

1.4.1.1. Consultas y Controles Medicos de Primer Nivel. 

Como se observa en la tabla y grafico siguiente, 13 evolucion de las consultas totales del 
primer nivel muestra una disminucion a partir del ana 2013, periodo en el eual se alcanza el 
mayor nivel de produccion de eonsultas. 

A continuacion, se muestra e! Total de Consultas y Controles medicos, segun departamento 
y Pars, entre los anos 2010 y 2016;,· 

Tabla 52. Numero de.con~ultas y Controles Medicos, Segun Departamento y Pais, Ario 
2010·2016. 

U000111 
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Fuente: Elaboracion propia en base a informacion enviada por los establecimiento3 y de SIGSA central del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio daRed 

BID-MSPAS. 

Grafico 4. Evoluci6n de Oferta de Consultas Medicas Primer NiveJ, Total, Guatemala, Anos 
2010-2016. 

OFERTA to NIVEL 

1.400.0(10 
1.250.243 
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1.000.000 
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800.000 

600.000 

400.000 354.932 
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12.039 
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Afiol01O Afto2011 Ano2012 Aiiol013 AiioWl4 AilolOlS Aiio2016 

A partlr del calculo. de poblacion usuaria total y la informacion de consultas medicas segun 
departamento.--es posible construir tasas de atend6n que permiten comparar entre 
departamentos fa.:c"apacidad de produccion y oferta de consultas y el acceso 0 consumo 
pobladona! de'-cada uno: 

TablaAg. Consultas y Controles Medicos. Primer Nlvel, Segun Departamento y Pais, Ano 
2010-2016. 
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35,6 88,7 130,1 108,7 68,5 82,9 

base a j' I i 
I (MSPAS) y recopHada a del Equipo de Estudio B10-MSPAS. 

Con 10 anterior se observa que el departamento que alcanza la mayor tasa de atenci6n es 
Totonicapan el anD 2013, periodo en el cual elpars 'alcanza su mayor tasa con 97.6 atenciones 
par 1000 usuarios. 

Grafico 5. Evoluci6n de Qrerta de _Consuftas Medicas Primer Nive/, Total, Guatemala, Alios 

De esta forma al analizar e! ultimo periodo de informacion se tiene que el pars alcanza una 
tasa de atenci6n de 71.6 controles y consultas medicas, siendo el departamento de 
Sacatepequez e! que alcanza eJ valor mas alto, mientras que los departamentos de San 
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Marcos, Chiquimu!a, Jutiapa, Suchitepequez, Guatemala, Chimaltenango, Solola, Alta 
Vera paz, Huehuetenango y Escuintla, no superan la tasa promedio nacionaL De este analisis 
es posible identificar aquellos departamentos mas prioritarios para desarrollar algun tipo de 
intervenci6n tendiente a mejorar los niveles de atendon a su vez permite establecer metas de 
corto, mediano y [argo, plazo. Asi por ejemplo se podrla establecer que en un corto plazo los 
departamentos que estan bajo la linea media pais alcancen este nivel, que en el mediano 
plazo estos puedan alcanzar el nivei de atenci6n del departamento de Sacatepequez y un 
largo plazo que la tasa pais supere el niveJ alcanzado por Sacatepequez, 10 que en terminos 
de produccion significaria mas que cuadruplicar la produccion promedio pals, solo en el nivel 
1. 

Grafico 6. Tasa de Consultas Medicas, Primer Nive/, Segun Departamento y Pais, 
Guatemala, Ano 2016. 
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1.4.1.2. Consultas y Controles Medicos de Segundo Nivel. 

~ 

El a0<31isis de la serie de anos en estudlo da cuenta que el ano 2012 sa alcanza el mayor 
niveJ de- producclon a nivel pais. 

A continuacion, se muestra el detalle de Consultas y Controies medicos, Segundo nivel, 
segun departamento y Pais, entre los anos 2010 y 2016: 
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"-' Tabla 50. Consultas y Controles Medicos, Segundo Nivel, Segun Departamen,to y Pais, Ano 
2010-2016 

Departamento Ano 2010 Ana 2011 Aila 2012 Ana 2013 Ano 2014 Ana 2015 Ana 2016 

Alta Verapaz 227 151,251 217,667 188,798 157,274 178,918 177,689 

Baja Verapaz 0 35,845 118,836 110,939 90,103 96,253 87,807 

Chimaltenango 0 16,653 112,062 ( 16,115 117,807 113,404 93,825 

Chiquimula 0 55,742 127,690 137,344 141,810 157,296 156,344 

El Progreso 1,213 13,106 45,100 55,264 51,763 43,267 43,200 

Escuintla 0 44,552 286,042 307,357 323,860 253,558 281,927 

Guatelnala 39,505 1,460,979 2,132,877 1,631.567 1,458,388 1,302,971 1,120,476 

Huehuetenango 0 20.863 166,927 179,702 159,964 162,830 170,978 

lzabal 10,829 10,948 58 0 16,180 78,672 83,538 

Jalapa 3,917 97,126 74,266 96.553 107,208 91,426 85,918 

Jutiapa 0 63,329 229,589 240,981 221,639 200.443 195,475 

Suchitepequez I 102 54,710 78,404 113,881 129,885 123396 139,777 

Peten 0 4,809 34,00" 140,382 140,507 135,724 142,936 
~~--

217,522 Quetzaltenango 0 64,770 193,810 193,469 195,583 220,489 

Quiche 36,214 157,012 440,299 445,442 379,904 386,724 359,346 

Rem1huleu 0 8,366 39,979 100,096 103,240 92,167 76,822 

Sacatepequez 628 22,704 61,881 70,953 70.288 82,672 83,012 

San Marcos 112 62,877 "16.696 272,736 269,8 7 8 785.593 258.414 

--Santa Ro;a 19.683 140,405 112,954 107.546 133,740 151,620 131,588 

Sololi! 0 41,243 101,832 119.138 112,640 114.565 122,957 

T otonicapan 5,426 91,481 108,060 I 144,085 132,617 112,751 112,361 

Zacapa 0 1:418 6,939 7,760 34,974 56,723 61,826 

Pais 117.856 2,620,189 4,905,970 1 4 ,780,108 4,549,202 4,437.995 4,206,705 

Fuente: Elaboraclon propla en base a IOformaclon env!ada per los estableclm,entos y el Mmlsteno de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a Laves del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

A partir del ano 2012, a nlvel pais, la produccion de consultas y controles medicos comienza 
una clara tendencia de dismlnucion en el segundo niveL 
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7. Evolucion de Oferta de Consultas Medicas Segundo Niver, Tatar, Guatemala, Ai10s 2010-
2016. 

Fuente: Elaboraci6n propja 

A nivel de tasas de atenci6n se tiene que ef departamentG,de :Guatemala es quien alcanza el 
ano 2012 ef nive! mas alto de atenci6n con 1,018.9 atenciones por 1000 usuarios, el valor mas 
alto de la serle en estudio. 
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Tabla 51. Tasa de Consultas y Controles Medicos, Segundo Nlvel, Segun Departamento y 
Pais Ano 2010-2016 

Departan1ento Ana 2010 Aiio2011 'Ano 2012 Afio:2013 AnD 2014 Ano 2015 Ailo 2016 

Alta verapaz 0.' 148.8 207.7 174.7 141.2 155.9 150A 

Baj a Verapaz 0.0 147.2 475.9 433.1 342.9 357.1 317.6 

Chin"la1tenango 0.0 31.0 202.7 204.2 201.5 188.7 15 £.9 

Chiquirnuta 0.0 171.8 384.8 404.5 408.2 447 5 4 7 9.8 

El ProJ:,,'T<,:So 9.5 lOlA 343.1 413.3 380.5 312.6 306.8 

Escuintla 0.0 97.4 6J?O 644.0 664.9 510.5 556.9 

Guatemala 19.5 709.3 1.0 18~9 767.4 675.9 595.3 504.9 

Huehuetenango 0.0 19.5 152.3 159.8 138.7 137.9" 141.5 

lzabal 33.5 33.0 0.2 0.0 45.3 --'15.0 222.9 

Jalapa 14.0 337.4 251.0 317.4 342.8 i 284.4 260.1 

Jutiapa 0.0 164.0 583.3 600.'" 540.9 479.':> 457.7 

Suchitepequez 0.2 119.6 167.3 237.2 264.l 245.0 27 '-I 

Peten 0.0 I 8.8 59.9 ':>38.7 230.7 214.7 ':>19.6 

Quetza1tenango 0.0 94.2 275.5 268.8 ;!65.7 289.1 286.7 

Quiche 41.9 175.6 476.2 465.9 384.4 378.6 340.6 

Retalhuleu 0.0 33.7 157.5 3$5.4 388.7 339.4 276.8 

Sacatepequez '.6 92.5 247.0 ",7.5 276.5 , 310.9 306.2 

San Marcos 0.1 67.0 225.2 276.7 2673 276.5 244.5 

Santa Rosa 67.5 47':>.9 373_3 348.5 4':>4.8 472.0 401.5 

Solohi 0.0 103.9 24-~.9 282.7 259.6 256.7 267.8 
.. 

Totonicapan 1".4 "07.1 ' 2~L5 299.3 "67.4 220.7 2\3.7 

Zacapa 0.0 7.7 37:Y---- 40.9 181.3 289.2 309.9 

Pais 9.9 214.9 39':>.6 373.':> 346.9 330.3 305.8 , 
~-

Fuente: E!aboraci6n propia en base a .informaci6n enviada por los establecimientos y el Ministerio de Sa!ud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves de! Equipo de Estudio de Red BIO-MSPAS. 

Como se menciono en Ia. tabla anterior para el segundo nivel, la tasa de consultas alcanza 
su nivel mas alto el.afio 2012, con 392.6 atencienes par 1000 usuaries a nivel pais. Ese 
misma periodo inicia una marcada diminuciOn. 

Grilfico 8. EII61ucion de la Tasa de Consu/tas Medicas Segundo Nivel, Total, Guatemala, 
Anos 2011-2016. 

92 

lJOOu114 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ES!lIdio de Red GU/U"lIIafa 20/8 

Por su parte el ano 2016, ef pais alcanza un nivel de 305.8 consultas y-controles medicos por 
1000 usuarios, siendo el departamento de Escuintla e! que alcanza ehJivehmas alto con 556.9. 
Para el caso los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepequez, Solola, 
Jalapa, San Marcos, Izabal, Peten, Tatonicapan, Chi.maltenango, Alta Verapaz y 
Huehuetenango, no superan la tasa promedio nacionaL AI' 19ual que e! primer nivel, esta 
informacion ayuda a ldentificar aquellos departament0.s mas,_pr:loritarios para desarroUar atgun 
tipo de intervenci6n tendiente a mejorar los niveles de'·atenci6n a su vez permite establecer 
metas de corto, mediano y largo, plaza. Asi por ejemplo se podria establecer que en un corto 
plaza los departamentos que estan bajo la linea media pais alcancen este nivel, que en el 
mediano plaza estos puedan alcanzar el niv.el-__ de.atenci6n del departamento de Escuintla y en 
un largo plaza que la tasa pais supere ej·-niveLalcanzado par Escuintla. 

Graffeo 9. Tasa de Consuftas Medicas, Segundo Nfvef, Segun Departamento y Pais, 
Guatemala, Ana 2016. 
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N.!VEL 2 

I I i I r i I r r i" I I 
Fuente: Elaboraci6n propia 

1.4.1.3. Consultas y Controles Medicos de, Tercer Nivel. 

A continuacion, se muestra et detalle de Consultas y Controles medicos, tercer nivel, segun 
departamento y Pais, entre los aflos 2010 Y 201-6 (hay informacion faltante de algunos 
hospitales que no fue posible colectar durante el-proceso diagnostico): 

Tabla 52. Consultas y Contro!es Medicos" Tercer Nivel, Segun Departamento y Pais, Ana 
2010·2016 . 
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Departamento Ana Ana Ana Ana Ano Ano Ailo 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-
Alta Verapaz 1 52,645 85,896 106,025 88,327 90,078 64,188 

Baja Verapaz 

Chimaltenango 0 0 0 0 0 10,165 0 

Chiquimula 0 0 0 0 0 5,197 0 

EI Progreso 0 I 29,866 30,761 10.353 10,172 9,438 14,848 

Escuintla 0 0 0 0 ; 0 39,261 0 

Guatemala 0 2,764 3.221 2,828 5,159 7,243 6.032 

Huehuetenango 0 0 13,265 I 8,792 16,663 52,115 62,432 ! -, 
!zaba! 544 1 0 8,515 42 17,511 37,099 

I 
Jalapa 0 0 0 0 0 3,692 52 ! 
Jutiapa I 

Suchitepequez 0 0 0 0 0 23,847 135 

Peten 0 12,644 109,312 183.550 174,286 198,994 215,458 
-

Quetzaltenango 0 0 0 0 29.190 9,051 9.094 

Quiche 30,044 60,326 132,971 132,306 139,296 164,473 '153:380 

Retalhuleu 0 0 0 0 
- -~ 

42 1 5 

Sacatepequez 13 0 0 851 18 4,608 4,922 

San Marcos 0 0 0 0 97 27.301 20,141 

Santa Rosa 0 0 0 0 0 5,800 30,561 

Solola 0 2,532 31.186 15,084 56 24,478 5 
--

T otonicapan 
I -

Zacapa 0 0 0 0 0 45,773 7,738 

Pais 30,602 160,778 406,612 
I 

4<38,304 463,348 739,026 626,090 

Fuente. ElaboraCl0f.kproPl8 en base a Infom1aCIon envlada par los estab!eClmlentos y el Mmlsteno de Salud 
Publica y ASlstencia Social (MSPAS) y recopilada a traves de! Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

La serie historjca muestra valores muy dispares, sin una tendencia clara, solo en el periodo 
201-Z~2014· se obtienen un periodo de tres anos can valores mas estables. EI ana 2015, la 
serie, 'a!canza su mayor valor. 
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Grafico 10. Evoluci6n de Oferta de Consultas Medicas Tercer Nivel, Total, Guatemala, Ano$ 
2010-2016. 
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En este nive! es posib!e identificar departamentos que-no"cuentan con el serviclo de contro! y 
consultas medicas de tercer nivel, 0 que de man-era esporadica en cierto$ periodos muestran 
alglin nivel de servicios. Solo los departamentos de Alta Verapaz, EI Progreso, Guatemala 

Tabla 53 Tasa ~~ ~~7:~:~ ~":~~~6~~6~:dlCOS~~ ~~~~O N1V~~"::~un De~artamento y 

I ~ I ~ 
. 

--rc054 ~ .. 

1 

Fuente: E!aboraci6n propia en base a informacion enviada por los establecimientos y el Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Socia! (MSPAS) y recopilada a traves del EquipO de Estudio de Red BID-MSPAS. 
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La tasa de atenci6n de consultas y controles del tercer nivel alcanza a 55 por 1000 usuarios, 
la cual ha sufrido fuertes variaciones en el periodo de estudio, Uegando al ana 2016 a 45.5. 

Grafico 11. Evoluci6n de la Tasa de Consuftas Medicas Tercer Nivel, Total, Guatemala, 

Fuente: Ela'bo,;,";;; 

EI tercer nivel de atendon pari3. eV_Cl_no 2016, el pais alcanza un nivel de 45.5 consultas y 
controles medicos par 1000 usuar.ies, siendo el departamento de Peten, el que alcanza el nivel 
mas alto con 331.0; En tanto -S?ld los departamentos de Quiche, El Progreso, Izabal, Santa 
Rosa, Alta Verapaz y QuetZaltenango, ademas de Peten, los que superan la tasa promedio 
nacional, existiendo _Lin -gran numero de departamento que no registran 0 practicamente su 
numero resulta marg"lnal, como Baja Verapaz. Chimaltenango, Chiquimula, Jutiapa y 
Totonicapan. 

Griifico 12. Tasa de Consuftas Medic8s, Tercer Nivef, Segun Departamento y Pais, 
Guatemala, Ano 2016. 
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NIVEl3 

1.4.1.4. Total, de Consultas y Controles' Medic,os de los tres niveles de 
atenci6n. 

La suma de controles y consultas de los tres niveles nos permite visualizar el panorama 
general, de atenci6n medica. A continuacion, se muestra el detal1e de Consultas y 
Controles medicos, tercer nive!, segun departamento y Pais, entre los anos 2010 y 2016: 

Tabla 54. Consultas y Controles Medicos, Totales, Segun Departamento y Pais, Ano 2010-
2016. 
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'" 220,41 

49.293 

6),668 
2L 42.9: 

, , 4 ,745 1,54 .045 

4,509 I l,61 

, 369 11 
IS.J6C 

, 67.268 . -225,2: , 
I 78 44.999 

33 85,294 , 
I 

So'd' , 65.649 
135,434 

~ 
Fuente: ~ 

! 
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, 
, 334.201 329.1S: 282.304 336,878 

156. 26,575 96,678 ! 124,369 
! 

14 123 165.670 164. 16 I 188, 15 
77.408 89,680 87.26' 80,64' 

I 
1.825:0' "A5,76C 

213,845 229,14: 212,2 . 261,90e 
I 

92,740 '6,604 I. 1,004 C20,93C 
, '4'-±l_.~O§.,90: 

105.74 153,455 I ~W"'1 I' 
149,564 470, 4' Dl8, 43C,22C 

595,988 704 

115.0: 
261,355 338. 

162. 157.554 
215,063 2 1,35C 

.I 
6r 995 6 1.0: 

335'0061 .385,82 

138;'1' i 166,95. 
248;0," 2(1,78 

1,81' 
, rn::;;T 

= 147,6' 
i'9;152 = , .. " 

3,0.826 
1,516 

130,OIC 
191,025 

--'223.2 

Elaboracion propia en base a informacion enviada por los establecimieotos y el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudlb de Red BID-M8PA8. 

Del grafico 5e puede observar que a partir del.-aflo-2(}13 5e comienza una diminucion en el 
tota! de controres y consurtas medicas. Alcanzando el ultimo periodo (2016) el nivel mas bajo 
desde el ano 2012. 

Grafico 13. Evoluci6n de Oferta de .Consulta.s··Medicas Total, Guatemala, Anos 2010-2016. 

A!'1o~(110 AI~O~Ol1 MOlon At'o:tm3 At~Ol0l4 Afto1015 AMJIH6 

Fuente: Elaboraci6n propfa 

Las tasas de atencion del total de control y consultas medicas par departamento y pais 
permiten observar el compartamiento entre departamentos. As!, se tiene que el departamento 
de Guatemala es el unico que alcanza a mas de un control y consulta medica par usuario, en 
toda la serie, para el periodo 2012. 
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Tabla 55. Tasa de Consultas y Controles Medicos Totales, x 1000 usuarios, segun 
~y ~aiS, Ai'io2010-2016, 

, 
, ~ 

-

, 
I , 

, " 
I 

~, 
Fuente: E!aboracion propia en base a informacion enviada por los estab!ecimientos y e! Ministerio de Sa!ud 

Publica y Asistencia Socia! (MSPAS) y recopilada a traves de! EqOipo de Estudio cie Red B!D-MSPAS. 

Par su parte se tiene a partir del ana 2013, se observa una disminuclon de la produccion del 
total de los controles y consultas medicas a niv-el pais. 
Grafico 14. i.Evolucion de la Tasa de Contrary Cansu/tas Medicas Total par 1000 usuarios?, 
Guatemala, Anos 2011-2016. 

As! se tlene que respecto al total de control y consultas medicas, el ultimo periodo reglstra el 
nivel mas bajo para el ana 2016, con un nivel de 423 consultas y controles medicos por 1000 
usuarios, slendo el departamento de Peten, el que alcanza el nivel mas alto con 697.1 en tanto 
que los departamentos de Baja Verapaz, lzabal, Quetzaltenango, Totonicapan, Jalapa, San 
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Marcos. Suchitepequez. Solola, Alta Vera paz, Huehuetenango y Chimaltenango, 10 que se 
encuentran por debajo de !a media del pais. 

Granco 15. T 8sa de Consultas Medicas, Tercer Nivel, Segun Departamento y Pars, 
Guatemala, Ana 2016. 
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Fuente: Tabla'"59:'EJaboracion propia 
Par su parte, sl abservamos e! camportamiento de los niveles, podemos observar que es e! 
segun nivel quien muestra una tendencia sostenida disminuc16n y que explicaria en mayor 
medida la disminuci6n del total. 

Graffeo 16. Evo/uer6n de Consaltas Medieas, Total, Segun Nivel, Guatemala, Alio 2010-
2016. 
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Fuente: Tablas 58 Elaboracion propia 

Es importante reafirmar 10 anterior, en tanto del total de controles y consultas medrcas del ario 
2016, e172% de estas se producen en el segundo nlvel, mientras que solo un 17 y 11%., se 
registran en los niveles 1 y 3, respectivamente. 
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Graffeo 17. Distribuci6n de las Gansu/tas Medicas, Segun Nivel, Guatemala, Ano 2016. 

4.106.10 
5; 71~& 

Nivell; 
984.768; 

17'1.10 

Fuente: Tablas 58, elaboracion propia 

La informacion tam bien permitio, identificar la producci6n de. control y consultas segun 
establecimientos para el ana 2016, se tiene que en e! primer nive! es e! Puesto de Salud quien 
concentra la mayor produccion con un 78%. en tanto es e[ -cAp alcanza este estatus con un 
41% en e[ segun nlvel y par ultimo quien concentra la mayor producdon en e[ tercer nlvel son 
los Hospitales distritales (Tabla 58). 
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, 1 
Publica y Asls","c'a "o,,'al (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio 

De manera grEifica a partir de la informaci6n anterior, se muestra la dlstribud6n de las 
consultas segun nivel: 
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Grafico 18. Oistribuci6n de {as Consu{tas Medicas, Segun Nivel y Establecimientos, 
Guatemala, Ano 2016. 
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1.4.1.5. Consultas y Controles de Personal No Medico. 

A continuacion. se muestra el detaile de Consultas y Controles de Personal No medico, a 
nivel Pais. entre los anos 2010 y 2016: 

Tabla 60. Consultas y' I de Personal No Medico, 

I Auxiliar, r 
I Auxiliflrde 'I 

I , 
~ I i 

, , 
I To," 

126. 

5.451 
26.324 

189 
-

, 4.257.223 '.81 

77.626 429.4' 6..594 507.254 
4L2C 948. '.568 . 1.694.646 

1.7" 13. I 1.284 253.64, 
'.819 .'65 
-

36.629. '5~A 
1.'62 

.47.8' 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a infomlaci6n enviada par los estableGimientos y el Ministerto de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de_'Estildio de Red BID-MSPAS. 

En la figura siguiente es posible observar la tendencia,ne credmiento de la produccion de 
auxiliares y facilitadores, en contraste se tiene un de_cakniento de fa produccion de 
enfermeras a partir del ana 2014. 

Grfdico 19. Evoluci6n de ConsuJtas y Gbntto/es Personal No Medicos, Guatemala, Ana 
2I!1W'2011. 
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Fuente: Elaboracion propia 
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Como personal no medico se ha considerado al odont6logo, e! cual, a partir del ano 2013, 
muestra una producci6n relativamente estable. 
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Gratico 20. Evoluci6n de Cansu/tas odontof6gicas, Guatemala, Alia 2016. 

Fuente: Elaboracion-propia 

Si analizamos la produccion segun nivel se puede Vef la:importancia en terrninos productivos 
de cada recurso, as! se tiene que de! total la produccion, el auxiliar a!canza el 83%, 76% Y 
46% para los niveles 1, 2 Y 3 respectivamente, ctJmpliendo un rol fundamental, particularmente 
en los prim eros dos niveles. En tanto es Ie enfermera, quien tiene un rol protagonico en el 

tercer nlver con un 54%. 

A continuacion, se muestra ef detalle de Con-sultas y Controles de Personal No medico, ana 
2016: 

Tabla 57. Produccion de Consu!tas y Controres Personal No medico, Segun Niver, Ana 
2016. 

, . 

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion enviada par los establecimientos y el Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 
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1.4.1.6. Consultas Medicas Externas 0 de especialidad (Seg"n Servicio 0 

especialidad). 

La informaci6n presentada fue recopilada a traves de un trabajo de los propios 
establecimientos, e! Ministerio de Sa!ud Publica y Asistencia Social (MSPAS) y.;un EqUJpo de 
apoyo al Estudio de Red BID-MSPAS. La informaci6n se levanto para un total de 44 
hospitales, cabe hacer notar que las consultas externas se agruparon segun'programa y 
especialidad, segun los registros proporcionados, por cada establecimiento: . 

i I 

i I 
I 
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, ~ ~ t< , " , 
Hospital de San Benito 
Hospital de San Marcos 
Hospital Distrital de San Pedro Necta 
HospLtal San Vicente 
Hospital Oistrital de Savaxche 
Hospital de Solola 
Hospital Distrital de TiQuisate 
Hospital de Totonicapim 
Hospital Distrital de Uspantan 
Hospital de Zacapa 
Hospital De Salama 
Hospital de Esoecialidades Rodorfo Robles 
Hospital de Quetzaltenango 

Fuente: Elaboracion propla en base a Informacion envlada per los estableclmI,entos y el Ministerie de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recepilada a traves del Equipo de Estudie de Red BID-MSPAS. 

EI resuftado de fa informacion recopiJada mostr6 que en terminos globales se tiene una 
tendencia de crecimienta en la serie de estudia, a excepci.6n de· los anas 2014 y 2016, que 
rompen con esta tendencia. Aun cuando el ana 2016 se Jegistra una baja, EI valor alcanzado 
resulta ser mayor a los anos anteriores a excepci6n del ano 2015. 

A cantinuaci6n, se muestra el detal!e de la Praducci6n de Cansultas Medicas, segun 
EspeciaJidad. entre los anas 2011 y 2016: 
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Tab!a 59. Producci6n de Consultas Medicas, Segun EspeciaHdad, Ano 2010~2016. 
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~(\:~f.l~~ti,~a~e~_c~~;,:~ ~Ano 29_1<1;- ;_oAiio_2012 ,-Ano-2013 :Aiio'-2014_' -:j\iiiC)_ 2.'l15:' ·'_An-0201-6;' 

Cardiologia 445 636 526 292 290 291 

Cirugfa 0 7,488 8,976 5,835 17,980 19,164 

Cirugia Bucal Y Maxilofacial 58 0 64 306 227 256 

Cirugia General 83,220 109,687 113,851 129,810 105,450 103,059 

Cirugia Ortopedica Adulto 20,577 20,813 18,050 17,770 16,105 16,064 
-

Cirugia Plastica , 1,125 2,037 I 2,081 
, 

988 1,348 1,581 i 
Consulta General 36,753 35,261 

, 
42,872 i 48,730 51,867 61,755 

Consultas 413,698 430,961 430,739 437,558 587,fjn ~9,967 

Dennatologia 274 
, 

674 444 0 0 0 , 
Hematologia 32 0 0 0 0 0 

Medicina 36;404 43,646 40,262 34,341 28,580 31,809 

Medicina Fisica Y Rehabilitaci6n 4,054 5,266 5,501 5,461 5,925 5,076 

Medicina General 244,846 342,830 358,671 321,€43 352,841 345,915 

Medicina Intema 285,304 391,742: 4~4,434 361,451 387,346 382,800 

Neumologia 833 1,499 1;005 847 1,075 1,263 

Neurocirugia I 0 1,230 1,315 1,336 ! 4,005 3,908 

Neurologia 504 1,188 1,543 1,561 I 4,455 1,394 

Nutricionista 1,176 :l,13? 836 
, 

977 755 553 

Oftalmologia 10,540 9,767 15,202 12,002 11,163 10,207 

Psiquiatria 16,908 36,260 38,647 I 38,158 39,942 40,212 

Reumatologia 1'1,051 12,691 13,401 7,840 7,840 6,211 

Traumatologia 57,675 65,109 83,081 88,510 98,516 96,496 

UCI Adulto 7,619 4,738 7,274 8,114 5,524 6,694 

Urologia 434 465 222 32 917 698 

Cirugia Bucal Y Maxilof, Pediatrica 24 0 12 78 I 114 141 

Cirugia Ortopedica Pediatrica I 3,478 3,572 4,503 I 3,650 3,435 3,321 
I 

Cirugia Pediiitrica 1,067 2,079 
, 

1,575 2,538 2,332 2,259 

Oermatologia Pediiitrica 264 1,058 779 2,014 826 882 

Gastroenterologia Pediatrica 0 648 499 640 662 605 

tnfectologia Pediljtrica 0 0 0 92 201 170 

Neonatologia 7,825 8,500 9,073 13,196 34,280 31,616 

Neumologia Pediatrica 804 1,136 797 852 940 853 
I 

Neurologia Pediatrica 434 996 967 749 980 723 

Nutricion Pediatrica 657 1,424 948 1,452 1,771 1,289 

Pediatria 182,319 215,363 231,471 I 210,283 216,654 202,802 

Psiquiatria Pediatrica 0 0 0 0 172 45 

Traumatologia Pediatrica T 2,241 2,942 2,199 2,293 2,265 2,279 
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Ginecologia 71,69{1 81,0521 
1 

91,363 87,182 80,557 87,689 

Gineco Obstetricia 34,556 46,003 55,200 51,129 55,284 51,661 

Obstetricia 39,404 58,511 49,583 73,374 92,141 89,062 

Total i 1,578,353 1,948,410 2,038,056 1,973,690 2,222,642 2,000,772 

Fuente. Elaboraclon propla en base a Informacion envlada par lOS estableclmtentos y el Mlntsteno de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves de! Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

3i agrupamos las consultas segun grupos de edad asociados. se tiene que en terminos 
globales las consultas externas se han incrementado en un 27%, este crecimiento se 
concentra mayoritariamente en las consultas asociadas al grupo de la mujer. principaimente, 
mientras que el grupo infant!! y adulto, explican el resto del crecimiento en pattes tguales, 
como se observa en la tabla siguiente. 

A continuaci6n, se muestra el detaile de la Producci6n de Consuitas M$dtcas, segun 
Program a, entre los anos 2011 y 2016: 

Tabla 64. Producci6n de Consultas Medicas Externa, Segun Programa, Ano 201-1-2016. 

Program 
Ano 20111 A~O 201~no 2~~-':'~ 201~[Ano 2015 

=r Variaci6n 
Alio 2016 (2011-

a 2016) 
Infantit 199,173 ' 237,718 252,823 238,4:>7 1264,632 246,987 24% 

1,233,53 1,525,12 1,589,08 1,523;56 1,730,02 1,525,37 
Adulto 0 6 7 8 8 3 24% 
Muier 145,650 185,566 196,146 211,685 227,982 228,412 57% 

1,578,35 1,948,41 2,038,05[1;973,69 2,222,64 . 2,000,77 
L Total 3 0 6'. L 0 2 I 2 27% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informacion e-nviada por los estab16cimientos y el Ministerio de Salud 
Publica y Asislencia Social {MSPAS).-y recopllada a traves de! Equipo de Estudio de Red B1D-MSPAS. 

Al respecto las consultas odoritdlog!cas, se concentran mayoritariamente en el grupo del 
adulto, con el 76 % de la produccion. 

Graffeo 22, Distrll:wCi6n Gonsullas odontol6gfeas, Guatemala, Ano 2016. 
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En general la produccion de consultas odonto16grc,as inoestra una tendencia de crecimiento 
en ta serle de ana en estudio. 

Grafico 23. Evoluci6n y tendencia de Consultas odonto/6gicas, Guatemala, Ano 2016. 
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1.4.2. Atencion Hospitalaria. 
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La informacion recopilada par establecimiento permitio obtener datos de egresos e indices 
hospitalarios, con los cuales se obtuvieron alguna inferencias, cabe consignar que en trabajo 
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de campo, se pudo observar que gran parte de esta informacion no es utilizada de manera 
regular, por 10 que no es monitoreada, y mas bien se transforma en una estadistica 0 data, sin 
lagrar transformarse en informacion valiosa que permite el constantes control de la gestion de 
este tipo de establecimiento y principalmente la optimizacion de los recursos. 

1.4.2.1. Egresos Segun Servicio y Hospital. 

A continuacion, se muestra e! detalle de la Producdon de Egresos, segun Establecimiento, 
durante los arias 2011 y 2016: 

Tabla 60. Praducci6n de Egresos, Segun Establecimiento haspitalario, Ano 2011-2Ui16. 
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ii',".;»,.·" " .. J < i'",··, 
Amatitlan 12,338 13,408 I 13,718 13,235 , 12,271 11,097 

I 
Amistad Japon 12,728 12,531 12,788 12,672 12,664 12,212 

Barillas 591 1,076 1,450 1,530 2,591 2,638 

Chimaltenango 11,331 12,495 14,187 14,729 14,807 14,730 

Chiquimula 
I 

13,717 14,613 15,077 15,374 15,792 15.323 

Coatepeque 19,610 19,614 19,141 28,026 17,942 16,657 

Coban 20,893 20,236 22,395 , 22,111 23,259 29,619 

Cuilapa 14,727 16,085 i 16,093 I 15,678 17,157 

Escuintla 16,981 , 18,409 I 20,854 21,230 I 23,691 23,807 

Fray Bartolome de las Casas 4,636 4,268 4,953 4,304 
, 4,626 r 4,602 ; 

Hagar Fray Rodrigo De La Cruz 111 51 52 32 24 20 

Hospital General San Juan De Dios 35,878 33,116 31,532 32,555 29,369 24.274 I , 
Huehuetenango I 16,771 17,495 18,718 17,782 18,124 18,359 

lnfantll Puerto Barrios 4,168 4,028 4,329 4,0$1 4,128 4,201 

Infectologia 2,169 2,111 2,378 ·2,176 1,786 1,794 

Jalapa 12,636 14,237 15.303 14,888 14,802 21,677 

Joyabaj 3,189 I 3,654 4,020 ! 4,135 I 4,311 3.329 

Jutiapa 16,006 I 15,049 16.857 15,573 15,614 15,916 

La Tinta 3,789 3,808 I 4,37.8 i 6.204 I 5,631 5,284 

Malacatan 0 10.,372 11,111 11,213 10.978 I 11,595 

Mazatenango I 13,}11 14,347 14,592 15,444 16.240 17,050 

Melchor De Mencos 2,222 2,648 2,831 2,780 2,712 2,389 

Nebaj ..... 3.446 3,558 4,063 4,308 4,588 4,884 

Ortopedia . 1,031 729 I 946 I 959 943 870 

Pedro Bethancourt 15,422 I 14,882 ! 17,418 18.099 18,513 17,195 

PoptUn 4,921 5,246 5,427 5,353 5,290 5,361 , 
EI Pfogre~o 5,304 5,101 5,694 5,208 5,183 I 5,117 

.Quiche 12,886 13.650 14,156 12,926 11,110 10,594 

Retalhuleu 128 3,055 16,130 15.348 17,340 13,458 

Salud Mental 1,086 841 897 ~ 828 861 753 

San Benito 
--

11,453 12.762 13,045112,919 12,122 12,117 

San Marcos 13,243 ~4,088 15,530 15,706 15,471 15,959 

San Pedro Necta 3,154 3,167 3,331 i 3,720 3,992 4.157 

San Vicente 1,178 1,330 1,191 1,174 I 1,395 1,576 , 
Sayaxche 1,374 2,485 4,129 , 3.926 4,501 4,610 

Solola 5,665 6,398 0 7,014 7,516 7,920 

i 
Tiquisate 9,475 I 9,374 9,596 

I 
9,688 8,944 8,315 ! 
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T otonicapan --r-9,068 I 9,220 8,920 9,617 10,193 11,394 

Uspantan 3,653 ! 3.916 3,404 3,589 9,299 10,470 

Zacapa 29,864 I 30,372 30,642 29,824 30,444 30,908 
I 

Hospital de Salama SII , 5,680 6,726 7,871 7,647 8.571 

Rodolfo Robles 811 1,392 1,491 1,288 
I 

1,118 1,239 

Quetzaltenango 21.982 23,261 23,945 22,799 23,172 22,891 

Hospital Roosevelt S/I 37,382 58,567 64,931 63,733 80,452 

Total Egresos 392,135 445,455 511,997 533,262 530,415 552,541 

Fuente. ElaboraClon propl8 en base a InformaCion envlada por los estableclmlentos y el MIn1steno de Salud 
Publica y Asrstencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio de Red BID~MSPAS_ 

El total de egresos a nivel pais, muestra un eonstante aumento en la serie-historiea en estudio, 
que aleanza al 41 % de ereeimiento entre el ana 2011 y e! 2016, en,1inea,con e! aumento de la 
poblacion, que como se vera en los siguientes puntas, responde may.0ritariamente a egresos 
asociados a partos. 

Como una forma- de agrupar los egresos se clasificaron los estab!ecimientos segun tipos 
establecim'ientos-. La siguiente tabla muestra la categorizacion de los hospitales: 

Tabla 61 Categoria Sequn Est blecimiento a 
Hos~ital 

, 
Categoria , 

Hospital Roosevelt De referencia nadonal 
Hos ita! General San Juan d_e Dios De referencia nadonal 
Hos ita! de San Benito Regional 
Hospital de Zacapa Reqional 
Hospital de Escuintla RMional 
Hospital de Coban Reqional 
~pital de Cuilaf?a R~Jonal -----
Hospital de Quetzaltenanqo Regional 
Ho~ta! de Progreso Departamenta! 
Hospital de §aJama Departa~~ntal __ 
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Hospital Cateaoria 
Ho::;.!?!tal de Chimaltenanao Deoa:tamental 
Hospital de Solola Deoartamenta! 
Hospital de Jalapa I Departamental 
Hospital de Jutiapa I Deeartamental 
Hospital de Totonicapiln Departamental I 

Hospital de Puerto Barrios Departamental 
Hospital de Quiche Departamental 
Hospital de San Marcos Oepartamental 
Hospital de Mazatenanoo Departamental 
Hosoital de Retalhuleu Deoartamental 
Hos ital de Huehuetenanoo Deoartamental 
Hospital de Chiquimula Departamental 
Hospital Pedro Bethancourt De artamental 
Hospital de Amatitl;§Jn Distrital 
Hospital de Coatepeque Distrita! 
Hospital de Tiquisate Distrital 
Hospital de Poptun Distrital 
Hospital de Melchor de Mencos Distrital 

I Hospital de Savaxche Distrital 
Hosoital de San Pedro Necta Distrital 
HO$.p~tal de Malacatan Distrital 
Has ital Fray Bartolome de las Casas Distrital , 
Hospital la Tinta Distrital 
Hospital de Neba' Distrital 
Hospital de Jovabai Distrital 
Hospital de UspanUm Oistrital 
Hospital de Barillas Distrital 
Hospital Infanti! de Puerto Barrios Especializado 
Hospital de InfectoLoaia Rehabilitaci6n Esoecia!izado 
Fra Rodri 0 de La 'Cruz Especializado 
Orto edia Rehabilitaci6n Esoecializado 
Rodolfo Robles Esoecializado 
San Vicente Especiafizado 
Salud Mental' Especializado 

Fuente: Elaboraclon propla en base a Informacion envlada per los estableClmlentos y el Mmisterio de Salud 
Publica y Asisterrci'8 Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio de Red BID·MSPAS. 

La siguiente -grafica _muestra la evolucion de los egresos, segun tipo de establecimiento, la 
cual permite observar que el mayor numero de los egresos se concentra en los hospitales 
regionales, fuego los nacionales, los departamentales y par ultimo los distritales y 
especializados. 

A su vez la grafica muestra c6mo han evolueionado los egresos. destaea el mayor aumento 
experimentado en e! numero de egresos por los hospita!es nacionales con 192%, entre los 
anos 2011 y 2016. 
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Grafico 25. Evolveion y tendencia de Egresos segun categorfa de Hospital, Guatemala, 
Anos 2011-2016. 

~ Especia\izHdo II DistrilHI "" DepIH1IHnetltlll s Regionales '" Naciona! 

Arlo2011 Ano 2012 Arlo 2013 Aiio 2014 Ai'to1015 Ano20!(j 

Fuente: Elaboraci6n propia 

De igual forma. para el ana 2016, se puede obseria:r que solo el 19% del total de los 
egresos se produce en los hospitales nacionales, mientras que un 52% del total es 
producido por establecimientos regionales. 

Graffeo 26. Distribucion de EgresQs segiJn categorfa, Guatemala, Ana 2016 . 

Nacional 19% ........ ··.C:. 

Regionales 
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. Distrital 
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Fuente: Elaboracion propia 

Departamental 
16% 

A continuacion, se muestra el detaUe de fa producci6n de Egresos. agrupada segun Programa 
y Servicio. durante los anos 2011 y 2016: 
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~~T_ablla~ 
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Fuente: Elaboracion propia en base a informacion enviada por los establecimientos y e! Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Socia! (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

De! cuadra anterior se desprende la siguiente grafica, que permite visualizar como los 
programas 0 grupos de atenci6n han evolucionado en cuanto af numero de los egresos, en 
este se puede evidenciar e! aumento de los egresos de! grupo asociado a la m,ujer con un 
erecimiento de un 23% entre el periodo 2011 y 2016 y el programa de neonatollJg,ia o' r:ecien 
nacido, el eual en terrninos de erecimiento alcanza un 113% para el mismo periodo; 

Grafico 27. Evolueion de Egresos segun Programa, Guatema/a,.Ano 2011-2016 . 

.. Neo I1Iuti.ultil ,r.Adu!to IifMujer 

Ailo2011 Ailo2012 Aiio2013 Aikl2014 Afto.!015 Aiio2016 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Por su parte se'tiene qwe del total de egreso producidos el ario 2016, el 44% se coneentra en 
el grupo de la':mujeryel 32% en el del adulto, principalmente. 

Graffeo 2fL DistHbucion de Egresos segun categaria, Guatemala, Ana 2016. 
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Iufantil 
18% 

Adulto 
32% 
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Los hospitales del grupo especializados no muestran una variaci6n significativa en el 
periodo de en estudio, mas bien 5e observa una estabilidad en su producci6n, 

La siguiente tabla muestra el detalle de los Egresos a Hospitales especializados y Servicio, 
durante los atlas 2011 y 2016: 

iii i 
Publica y Asistencia-Social (MSPAS) y recopilada a Red BID-MSPAS. 

Los hospitales distritales muestran un crecimiento considerable que alcanza al 73% en e! 
periodo de 2D11"y 2016. De este crecimiento e! 57% corresponde al grupo de la mujer. 

A cont1nuaci6n, se muestra el detalle de los Egresos, segun Hospitales Distritales y SelVicio, 
durante los arias 2011 y 2016: 

no 
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publica y recopilada I Equipo dp. Red BID-MSPAS. 

Por su parte los hospitales departamenta"les, muestran un crecimiento considerable que 
alcanza a168% en e! periodo de 2011 y 201'6. De este crecirniento e158% corresponde al 
grupo de la mujer. 

A continuacion, se muestra ej,detalle' de los Egresos, segun HosfJitales Departamentales y 
Servicio, durante los afios 2{):11 y'2016: 

Tabla 70. Egres6s Seg\jn HospitaJes Departamenta!es y Servicio Arios 2011-2016. 
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Cirugia Pediatrica I 395 I 441 442 419 385 I 353 
I 

UelN Pediatrico Sern 135 208 292 214 207 193 

Mujer 26,207 i 31,468 34,332 i 38,878 39,065 46,759 

Ginecologfa 13,540 I 13,997 19,812 19,351 19,720 20,430 

Obstetricia 11,240 15,836 12,771 ~10 17,438 24,335 

GinecoObstetricia 1,427 1,635 1,749 1,817 1,907 1,994 

Neo 633 
I 

845 1,034 1,497 1,351 1,593 

UelN Neonatal 633 602 736 1,007 958 1,117 

Neonatotogia 243 I 298 490 393 476 

Total 51,996 I 62,394 73,650 79,654 82,806 87,382 

Fuente. Elaboraclon propla en base a informacion envlada por los estableClffil€ntos y et Mtnlsteno de Salud 
Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a !raves del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

EI grupo de los hospitales regionales concentra et mayor numero deJos egresos, en los cuales 
5 se observa un crecimiento en el periodo 2011-2016 de un 11%;con cerca de28.418 egresos 
de los cuales. De este crecimiento el 41 % corresponde a1 grupo de la mujer y el 29% al grupo 
de redem nacido. 

La siguiente tabla muestra el detaHe de los Egresm{a nive! Regional, segun Hospitales 
Regionales y Servicie, durante los arios 2011 y 2016: 

Tabla 71. Egresos Segun Hospitales· Regionales y Servicio Aries 2011 M 2016. 
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AI ano 2016, los hospitales nacionales, muestran un crecimiento de fa produccion de egresos 
de 192% respecto af afio 2011,10 que en termino de numero de egreso alcanza a 68,848, de 
estos el 52% corresponden al programa de! adu!to, un 33% at grupo de la mujer y un 16% ar 
de recian nacido. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



£srudio de Red Guatemala 21!18 

A continuacion, se muestra el detal1e de los Egresos a nivel Pais, segun Hospitales 
Nacionales y Servicio, durante los anas 2011 y 2016: 

~ 
65. Seq"n I ;y SI .rvlc oAn ,2' )1' -2016. 

I .054 
CI"9 Ia ,enecal .3.'-22 , 4.37" 3.80" 

I 
I .392 4.882 4.897 

C ~: I 
I 1= lcolo la &2 ----; , ~ 

~Bocal ,I I 34 
I 

~,,"~'a 15 51 

172 

35 59 3[ 

I 25 10 '2 
I 

I' I 2,542 1,54> ',570 8. 15 l.826 ,,3; I 
I 

I fanti! 12,963 
18:l 

20.917 23. 40 <.778 

I 
';:t"ca ~ 

383 332 
ClrQ9' ~ I , I 

ORL 63 
I' 

I , 2 
I I' I 

)8 532 
I , 

~' 
2 

Moler 10. ,95 21 1'" I 

9.392 2e , 102 

:~ 
UCI Neonatal 1,45" ,259 245 1,818 '85 

I , ! 
35,878 70,498 90,099 I 97,486 93,102 1( '26 

. I ; p,,;!,'a:n base a I , en:'::~t,0~,'OS I : ~:'_ 41nl, erio de : 
Publica y Asistencia i y recopilada a . de! Equipo de Estudio Red BIO-MSP 

Salud 
AS. 

La informacion permite agrupar los egresos y observar 1a composicion, segun tipo de hospital 
y program a de esta forma podemos inferir que, para el periodo 2016: 

E151% de tos egresos de reciEm nacido 5e concentran en los hospitales regionales. 
EI 45% de los egresos del nino se concentran en los hospitales regionales. 
EI 55%) de los egresos del grupo del adulto se concentran en los hospitales regionales. 
EI 52% de los egresos del grupo de la Mujer se concentran en los hospitales regionales. 
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A continuaci6n, se muestra el detalle de los Egresos totales a nivel pafs, segun programa y 
categorfa de hospital, durante los arios 2011 y 2016: 

Tabla 66. Egresos Segun Cate oria de Hos.Q!tal V I roqrama, ARcs 2011-2016. 
Neo Ana 2011 Ano 2012 Ana 2013iAna 2014 Ana 2015 Ana 2016 J % 

Esoecializado 0 0 0 0 421 480 1"/0 
Distrital 0 0 0 0 0 451 , 1% 

De artamental 633 845 1,034 1,497 1,351 1,593 5% 
Re ionai 8,897 9,142 9,623 9,907 12,590 17,266 51% 
Nacional 3,004 5,771 5,078 6,852 6,792 13,798 41% 

Total 12,534 15,758 15,735 18,256 21,154 33,588 100%' 
Infantil Mia 2011 Ano 2012 Ano 2013 Alio 2014 Ano 2015 Ana 2016 % 

Es ecializado 6,665 6,334 6,969 6,537 5,794 5.798 ,-6% 

Distrital 8,263 10,483 11,426 11,885 13,119 13,1-35' , 13% 
Departamental 9,961 10,279 17,272 15,501 18,148 .r6~717 17% 

~-;nal 44,588 42,055 50,274 45,346 46,779 45,300 45% 
Nacional 12,963 13,363 20,917 23,240 20,778 1'9,188 19% 

Tota! 82,440 I 87,~.1~;;- 106,858 102,509 104,618 100.138 100% 
Adulto Ano 2011 Afio .. ?012 Ano 2013 Ano 2014 Ancf2°.1iL Aria 2016 Peso % 

Especializado 3,078 4,148 4,315 4,001 4-;040 4,175 2% 
Oistrital 9,454 12,774 13,891 14,186 15,610 15,862 9% 

De artamental 15,195 19,802 21,012 23,778 24,042 22,313 13% 
Regional 90,055 87,416 97,456 107;081 I 96,988 97,724 55% 
Nadona! 9,216 21,887 39,026 39,521' 39,323 38.054 21%-

Total 126,998 146,027 175,700 188,567 180,003 178,128 100% 
Mu'er Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013- ' Afio"'2014 Ana 2015 Ano 2016 % 

Especializado 0 0 0 0 0 0 0% 
Distrital 19,544 26,661 29;356 30,544 34,423 34,857 14% 

Departamenta[ 26,207 31,468 34,332 38,878 39,065 I 46,759 19% 
Re ional 113,717 113,550 12~,938 126,635 124,943 125,385 52% 
Nacional 10,695 24,477. 25,078 27,873 26,209 33,686 14% 

~~tal 170,163 196.:156 213,704 , 223,930 224.640 240.687 100% 
Total Ano 2011 Afio 20..1-2' Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 % 

E~cializado 9,743 ~- 10;482 11,284 10,538 10,255 10,453 2% 
Distrital 37,261 ' 49,918 54,673 56,615 63,152 64,305 12% 

Departamental 51,996 I 62,394 73,650 79,654 82,606 87,382 16% 
Re ional 257;257 252,163 282,291 288,969 281,300 285,675 52% 
Nacional 35,378. 70,498 90,099 97,486 

, 
93,102 104,726 19% 

Total 392,1-35 445,455 511,997 i 533.262 I 530,415 , 552,541 100%, 
Fuente. ElaboraclonpropTa en base a informaCion env!ada por los estableC!ffi!entos y el M!nls!eno de Salud 

Publica y Aslstenda Social (MSPAS) y recopilada a traVElS del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 
De manera'grafica se observa como los hospitales nacionaies, durante e! ano 2016, 
concentr:an e1-41% de los egresos de reciem nacidos del pais. 

Grafrco·-i9. Distribuci6n de Egresos segun categoria y Programa, Guatemala, Ana 2016. 

125 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOu 131 

Esmdio de Red Guatemala 20lR 

~O% 

10% 5')~ 

:I~()% 

Fuente: Elaboraci6n propia 

,,6 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Esmrfio rfe Rerf GIIIJlFI"offl2()J8 

1.4.2.2. indices Hospitalarios. 

En terminos productivos y de procesos los indices hospitalarios pueden considerarse como 
indicadores de produccion, pues permiten relaclonar variables que representan la capacidad 
de gest!on y optimizacion de los recursos hospitalarios: 

EI principal indicador hospitalario corresponde al recurso cama, el grafico y tabla siguiente, 
permiten observar que para el ano 2016 se tfenen 7729 cama, de la cuales el 44% se 
concentra en los hospitales regionales, en linea con la distribuci6n de la producci6n de los 
egresos. 

Grafico 30. Distribucfon de Camas segun categorfa de Hospital, Guatema/a;·Affo 2016. 

Dcpartamental 

._. Fuente: E!aboraci6n propia 

Por su parte el total de carna-a 'nive! pais solo experimenta un aumento de! 8% en el numero 
de camas, entre los anos-..2012 y 2016 10

, asociado principalmente a los hospitales regionales, 
para el caso la-.informaci6n de los hospitales nacionales de Roosevelt y San Juan de Dios no 
permiti6 estaol_ecer-fidedignamente la evolucion del numero de camas por 10 que la serie se 
mantuvo constantes, en base al ano 2016. 

Tabla 67. N uinef(~_yVariaci6n de Camas, Segun categoria de Hospital. Anos 
rEtpartamental 515 76.1 765 767 82_0 _ 942 24% 
DIstrltal 495 521 560 555 589 609 17% 

2011-2016. 

Especializado 939 1.085 1.074 1.104 1.051 1.043 -4% 
~nal 1.711 1.711 1.711 1.711 1.711 1.711 0% 
Regionales 2.830 3.050 3.098 3.116 3,296 3,424 12% 
Total 6.490 7,128 7,208 7,253 7.467 7,729 8% 

A continuacion, se muestra el detalle del numero de camas, segun hospital, durante los anos 
2011 y 2016: 

III Se exdll)'v del atuifisis er periodo 2011 duda la baja calidad de la ill{i:wlllaci,)n del period!). 
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Tabla 68, Nu",ero de Camas, SeQun i I Anos 2C 11-201, 

Camas I ;o~~ :a~~ ;~03 ;o~~ ~',~ :a~~ Varia~:6~6\2012-

I I 
I 125 25 164 

" 165 165 55 
I 

202 J2 105 

220 230 230 
, 

I 

I 
, 

60 

I H09" De A;~'~;~r~~ay Rodri90 
, 

136 135 135 135 135 135 0% 

Ho'pital General San Juan De 867 867 867 867 867 86' 0% 
010' 

II 'uerto Barrio, 

Jalapa '0 

,tiapa 

80 
0% 

Melohor 1 )e Menoo' 

Ortopedla 144 14, 

4< 44 44 I 
I I 

140- ,. 142 142 162 I 
173 " , 

San Benito 26 147 147 147 

San Pedro Neola. 34 I '4 
I 

, 

6' 
Iqulsate 

I I 129 4: , 
I '6 382 

>spit I:t< I 
1 i 100 

Q~ 
, 363 35 385 
I 

ToiaI 6,490 7,128 7.208 ,253 '.467 -'29 
Fuente: IP;':~,:~ base a I I 'envlada por 10' < , el MI,I,lerio d, 5alud 

Publica y Asistencia 1 (MSPAS) y recopilada I Equipo de I Red BIO-MSPAS. 

A excepci6n de! ana 2011, !a evoluci6n del numero de cama muestra un leve incremento en 
el periodo de estudio, que como se seiia16 corresponde mayoritariamente al aumento de 
camas en hospitales regionales. 

; 
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Por su parte la serie historica como consecuencia del bajo cf.ecimientos del numero de 
camas, el aumento de los egresos y la poblaci6n tiende a'_ser<alto con valores que a nive! 
pais sobrepasan el 80% alcanzando un 85% para el ettimo"'Periodo de estudio. 

Graffeo 

Para agudizar aUI1 mas, la producci6n de egreso se ve afectada principalmente por el 
aumento de los promedios de dras de estancia, los cuales han aumentado en la serie, 
principalmente en los hospitales nacionales. Destaca el bajo incremento que alcanzan los 
establecimientos regionales. 
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Grafico 33. Evofuci6n del POE, Segun Categoria y Pais, Ano 2010-2015. 

mDistrital J>{Departamental -w,Pais Jal:Regional ~'N:!.cioDal 

PDE,20.10 PDEZOlI PDE2012 PDE.20I3 PDE10I4 PDE2015 

Fuente: Elaboraci6n propia 

1.4.3. Atencion del Parto. 

La produccion de partos resulta uno de los elementos relevantes de la produccion de servicios 
par cuanto es un servicio que no se puede postergar y para el case de Guatemala dada la 
evoluci6n de su pobfacion resulta un area que representa y representara una alta demanda 
de recursos. Para e1 casa se han utilizado los, datos proporcionados par eIINE. 

1.4.3.1. Numero de Partos segun lugar de ocurrencia. 

EI panorama nacionalr:nuestra tm crecimiento del numero de partos totale5 que alcanza at 
11% entre el ano 2009 y 201'5. E! parte privado se ha mantenido con un crecimiento del 9% 
entre el periodo del ana 2009 y 2011. A continuacion, se muestra el detalle de Partos segun 
lugar de ocurrencia. durante los afios 2011 y 2016: 

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion deiINE. reCOf.lilada a traves de! Equipo de Estudio de Red 
BID-MSPAS. 
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EI panorama naciona! muestra una tendencia de crecimiento de! numero de partos sin 
embargo esta comienza a ser cada vez menor. 

EI grafteo siguiente permite evidenciar como se_pmduce un traspaso de los partos ocurridos 
en domicilio a los hospitales pubHeos, en linea con el aumento de los egresos, observado, por 
su parte esta tendencia parece mantenerse-Io. que se traducira en una mayor de manda de 
egresos del grupo de la mujer. 

Grafico 35. Evoluci6n del numeF.O.i(JeParfos segun Lugar de ocurrencla, Ano 2009-2015. 

Nacimiento segun Lugar de Ocurrencia 

Domicilio : 124.608 

AJ102009 Aiio20to Ailo20ll Mo20!:.! Al102013 A.110 2014 Aile-201S 

~ Hospital pUblico - Hospital privildo -'~~ Ce-ntro de salud 

.,--.~-~ Seguro .social - Domicilio 

Fuente: Elaboracion propia 

Resulta preocupante e! alto numero de partos que ocurren en domicilio y la tendencia de 
disminucion de estos, 10 que se traduce en el corto plazo en una presion de la demanda de 
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egresos asociadas a los partos, que debera absorber el actual sistema, e! cua! como se vio, 
ya supera el 85% de su capacidad. 

Graffeo 36. Distribuci6n del Numero de Partas segun Lugar de ocurrencia, Ano 2015. 

Ignorado; 

Fuente: Elaboracion propi-a ' . 

La siguiente figura muestra que para el ane 20-t5 solo el 40% en promedio de los partos 
tUVQ como lugar de ocurrencia un hospitaL Esta grafica puede permitir estab!ecer 
parametros de priorizaci6n e inversion. 

Grafico 37. Porcentaje de PartoS' en Hospital Publico, Segun Departamento Lugar de 
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De igua! forma el siguiente grafico muestra que para e! ano 2015 e! 32% en promedio de los 
partos ocurri6 en domicilio. Esta grafica puede permitir establecer parametros de priorizacion 
e inversion, segun departamentos. 
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Graffeo 38. Porcentaje de Partos en Hospital Publico, Lugar de ocurrencia, Ano 2015. 

% DE PARTOS ENDOMlCfLiO 

Fuente: Elaboraci6n propla 

1.4.4. Atencion Quinirgica. 

La atenCi6n quirurgica se presenta solo para las-cirugfas mayores segun tipo de 
intervenci6n. . 

1.4.4.1. Intervenciones Quirurgicas Mayores segun Tipo. 

La evoluci6n de la producci6n-total-de cirugfas mayores muestra un incremento, asociado 
particularmente a las cirugias mayores de urgencia. 

A continuacion, se muestra la evoluci6n de las Cirugfas Mayores, segun Tipo, durante los 
anos 2011 y 2016: 

Graffeo 3fJ. Evoluci6n de Cirugias Mayores, Segun Tipo, Afios 2011-2016. 

176.419 

toLlS; 

~jl~, 
Ailo 2011 

__ CrRt:GIA ),,1.4.. YQRES DE "l"RGExCL-\ 

-=: ClRUGIA,.S MA YORES ELECTIV AS 0 PROOM)"IADAS 
,~ crRuoL:\,. DE DlA 

-'''-~''Total 

lS7.0t:: IS';' .23S 

156.i02 164.107 

5-9.612 

"ii'01 'i1:47 
82.7.:n 

"011 "9il~_ I~o ,~;;, 

Ailo'::012 Aii.o20B A0020t4 Aftc-:G15 
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La siguiente figura muestra que para e! ano 2015, de! total de c!rugias mayores e! 51% 
corresponde a mayores de urgencia y que a su vez del total e! 50% esttln asociadas al 
grupo de la mujer. 

Grafico 40. Distribuci6n de Cirugias Mayores, Segun Tipo, Alio 2015. 

ORUGjA 
DE DtA: 
!o'2!~S% 

ORUGIAS 
MAYORS'; 

EJ.ECT!VAS 

Fuente: EJaboraci6n;propifl 

1.4.4.2. Cirugias Mayores Electivas 0 Ptogramada. 

20.RI4; 
11% 

A contlnuacion. se muestra e! detaUe de las' C1ruglas Mayores Electivas 0 Programadas a 
nive! Pais, durante los aflos 2011 y 2016: 

T bl a a 70, C' !ruglas M aymes":Electivas 0 Pro d rama as, Pais, Afios 2 011-2016 
Cirugias Mavores Electivas A:no 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 ARo 2015 Ano 2016 

Adulto 50,953 34.207 35,886 41,517 38,850 34,515 
CiruQia General. 41,850 25,904 25,258 31,144 30,358 27,046 
TraumatoloQia 5,806 5.820 6.646 7.418 6,576 6.580 

Cirugia Cabeza'YCuelio 501 407 313 219 125 31 
Cirugia:Oncol6gica 2.240 1,682 3.062 2,176 1,290 404 

Cirugia Ortopedica De Adultos 556 394 607 560 501 454 
"Infantil 19,707 17,053 15,337 12,522 10,169 7,323 

Cir.ugia\pediatrica 2,926 2,905 3,351 3.323 3.584 3,356 
Tl'aumatoloQia Pediatrica 608 I 658 1,061 954 941 1,050 

~~?.::Ortopedica Pedi.Hrica 269 166 22~ 240. __ 1----'61_ 234 
ORL Pediatrica 39!? 409 378 278 250 144 

~gia De T6rax Pediatrica 15.509 12,915 10.321 7.727 5,133 2,539 
_____ Mu~._ 30,527 31.,~38.389 39.250 39,149 42,947 

GO 23,670 24.009 i 28.382 29,530 29,766 32.873 
Ginecologia 6,857 I 7,464 10,007 9,720 9.383 10.074 

Total 101.187 J ~?,733 [ 89,E?12 , 93,289 88,1.68 84,785 
Fuente. ElaboraCion propla en base a Informacion env!ada per los estableclrn1entos y el Mlnlsteno de Salud 

Publica y Asislencia Social (MSPAS) y recopilada a traves del Equipo de Estudio de Red BIO-MSPAS. 
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1.4.4.3. Cirugias Mayores de Dia 0 Ambulatoria. 

A continuacion, se muestra el detalle de las Cirugias Mayores de Dia a Ambulatorias segun 
Tipo, durante los anos 2011 y 2016: 

i i 
y recopilada a del Equipo de Estudio Red B!D-MSPAS. 

1.4.4.4. Cirugias Mayores de Urgencia. 

A continuaci6n, 5e muestra el detalle de las'Cfrugias Mayores de Urgencia a nivel Pais, 
durante los arios 2011 Y 2016: 

1.4.5. Servicios de Apoyo Hospitalario Segun Tipo de Atencion. 
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Los servicios de apoyo generar un gran volumen de requerimientos de recursos humanos y 
economicos, y son relevantes de considerar por !a infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos que requleren, para soportar la demanda de servicios que se estiln proyectando, 
por ello resulta re!evante considerarlos. 

En esta etapa solo 5e alcanzo a recopilar parte de la informacion, por 10 que aun no se 
e5timaran relaciones de rendimientos por servicios trazadores, por ejempio, resulta relevante, 
considerar e! numero de prescripciones, examenes de laboratorio e imageno!ogia que 
requieren, un dra de cama ocupados, una consulta medica de urgencia ° externa. 

A continuacion, se muestra el detalle de los servicios de apoyo par establecimiento y Tipo de 
Atenci6n: 

i i 

Escuintla 

Rodolfo Robles 

Retaltil)!eu 
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Infanti! De Barrios, . 
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Occidente 
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if 

j' 

! il i 
(MSPAS) y recopilada a del Equipo de Estudio de Red BID-MSPAS. 

A que se refiere e! .. 

139 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



0000138 

ESfUdio de Red Guatemala ]018 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



fSlndil) de Red GutUemala 2018 

1.4.6. Amilisis de Areas de Influencia segun Producci6n de Egresos. 

Este analisis permite identificar el camino que recorren los usuarios de cada departamento en 
busca de atenci6n, ademas se !ogran identificar el alcance del area de influencia de cada 
departamento y como este cum pie un rol de productor 0 consumidor para la red. 

Po ejemplo al evaluar el destino y origen de los egresos se Dudo observar, que solo el 23% 
de la producci6n del departamento de Guatemala, donde se localizan los dos establecimientos 
mas complejos y grandes de la red, es provisto para atender et resto de la red. 
A continuacion, se muestra el detaile del consumo y la produccion por departamento: 

F;gura-41. Egresos segim Destino, Departamento, Ana 2016. 

i?i.i%.!.iHl¥ 

_ FiJente: Elaboraci6n propia en base a informacion de . 

Como se obserVa en e! grafice siguiente, ebtenide de la graflca anterior, se puede observar 
que los departamentos en su mayoria resuelven gran parte de su demanda, 0 per 10 menos 
mas_-del-6-7% de eHa. 
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La grafica siguiente extraida de la tabla anterior, permite iqentificar aquellos departamentos 
productores y consumidores, as! si el departamento- produce un mayor numero de egresos 
que los que consume, es un productor, por el contrario". si consume mas de 10 que produce es 
un consumidor de la red. 

Figura 43. Departamentos productores. y consumidores de Egresos segun Departamento, 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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1.5. Diagnostico de Recursos Humanos 

Los recursos humanos de salud -RHS- desempenan un papel esencial en ef adecuado 
funcionamiento de los sistemas sanitarios, siendo un factor clave para avanzar hada el 
objetivo de acceso universal a la salud. Sin embargo, problemas relacionados con la 
disponibilidad e inadecuada distribuci6n geografica y funciona! del personal, asf como 
lim/tac/ones para evaluar su rendimiento, representan una preocupacion generalizada. 

Un escenario prop/cio para impulsar iniciativas orientadas en este sentido, locconstlttlye la 
elaboraci6n de Planes Maestros de Inversion, concebldos como un plan ded'_esarn:illo que, a 
partir de un diagnostico integral sobre la capacidad de respuesta de una:--determinada red 
as/stencial, identiftca problemas de provision de servicios que podrian serc_resue!tos a traves 
de medidas de opUmizacion en el uso de los factores productivos, 0'bieri\,_a traves de iniciativas 
de inversion. 

Se espera que el componente de RHS incluya tanto el desarr,ollo de analisis prospectivos 
sobre la cantidad, composicion y competencias del personahequerido para lograr los niveles 
de funcionamiento y productividad esperados en el marc<flde lina red asistendal determinada, 
as! como el diseno de planes de desarrollo estrategico d!3' RHS orientados a alcanzar una 
dotaci6n de personal adecuada a las necesidades--~ue s.e espera satisfacer. 

EI foco de analisis esta puesto prioritariamenfe en--!a red publica de servicios de salud, sin 
embargo, dado el dinamismo y movilidad car.aC'terfsticos de los RHS, es pertinente con tar con 
una vision general sobre e! comportamiento _{lei mercado laboral en que se inscribe la red 
asistencia! en estudio, incluyendo una vision,sobre el nivel de competencia existente entre los 
sectores publico y privado por RHS-Galificado. 

La cantidad y caracterfsticas, 'dE;_lbs RHS que cada red asistendal necesita depende de 
multiples factores, siendo yn 'elerrlento determinante la modalidad de organizacion que dicha 
red haya adoptado y los serviCios que haya decjdo proveer. Sin perjuicio de 10 anterior, en el 
contexto sanitario actual, marcado por el envejecimiento de la poblaci6n y el predominio de 
enfermedades cronicas-y-multimorbilidad, existe amplio consenso en que los sistemas de 
sa Iud basados'en'atericion primaria y organizados en redes integradas de servicios, permiten 
lograr mayores- niveles de eficiencia. 

Este tipo- de· organizaci6n, es decir, una red integrada de servicios disenada en base a 
territ0rios:lpobfaciones, eentrado en los pacientes y comunidades, constituye e! ambiente en 
que s€'situa la planificacion de RHS, debiendose buscar cohereneia entre la jerarquizad6n en 
e! aeceso a los servieios de sa Iud, expresada en los diferentes niveles de complejidad que 
considera la red y los perfiles de los prestadores (instituc1onales e indlvlduales) que actuan en 
cada contexto. 

Procesos de planificacion y gesti6n de RHS alineados con e! proposito de desarrollar una red 
integrada de sa!ud basada en atenei6n primaria, pueden contribuir a su eonsolidaci6n a traves 
del desarrollo de estrategias adecuadas de formacion (desarrollo de perfiles), captacion, 
mantenci6n y desarrollo de RHS. 
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1.5.1. Objetivo del diagnostico de RHS 

Guatemala enfrenta, en e[ ambito de [os RHS, desaffos simHares a otros paises de la region, 
evidenciandose alta escasez de RHS, con una densidad que no supera los 2 trabajadores de 
la salud (personal medico y de enfermerfa) por cada mil habitantes, slendo una de las mas 
bajas de America Latina yet Caribe. A este problema, se sum a la alta concentraci6n en Ciudad 
de Guatemala, donde se ubica mas de un 70% de este personal, registrandose areas que 
coinciden con las mas carenciadas, donde la densidad de personal no alcanza a un digito por 
mil habitantes. 

En este contexto, e! diagnostico del componente de RHS de los Planes Maestros' de Inversion 
busca contribuir al estudio de fa red aSistencial de Guatemala, a traves de la estimaci6n de 
las necesidades de personal que genera ria la implementaci6n de iniciativas de inversion, asi 
como la identificaci6n de estrategias de desarrollo que permitan satisfacertas. 

Considerando los desbaJances existentes entre la oferta y demanda de personal sanitario, 
gran parte del esfuerzo se debe concentrar en la identificaci6n de estrategias que permitan 
viabiJizar la impJementaci6n del plan de desarrollo sectorial, evttando que la escasez, desigual 
distribucion 0 mala gestion del persona!, constituyan una Hmitacion para su implementacion. 

Lo anterior, ratifica que no es suficiente contar con analisis' prospectivos sobre la cantidad, 
composici6n y competencias del personal, sino que es necesario, ademas, analizar bajo que 
supuestos serfa posible [ograr la dotacion adecuada, identificando los caminos para 
alcanzarla. Abordar este desaffo constituye eJ objetivo central de este m6dulo del estudio de 
red de Guatemala. 

1.5.2. Antecedentes Generales. 

EI diagnostico busca conocer la"--situacion actual de los Recursos Humanos de Salud que 
trabajan en los diferentes Riveles'de atencion y estabJecimientos asistenciales que dependen 
del Ministerio de Salud" PubJica y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), analizando las 
caracterfsticas que condicionan la contribuci6n de la fuerza laboral a la produccion de 
prestaciones de salud, ·asl como, las principales tendencias mercado labora! en que se 
inscribe. 

EI esfuerzo se focaliza en aquellos aspectos que impactan mas directamente la produccion 
de s"ervicias sanitarios. Para efectos del analisis, estos aspectos se limitaran a 1a 
disponibilidad y rendimiento de RHS, como a sus respectivos determinantes, inc!uyendo 
el conte;xto en que se inscribe la red. 

Tanto la disponibilidad del RHS dentro de una determinada red asistencial, asf como su 
rendimiento, estan determinados par factores ambientales (mercado del trabajo en que se 
inscribe la red), internos (caJidad de la gestion de RHS) y factores propios de las personas 
(motivaciones), cuyo ana!isis aporta elementos para proyectar el comportamiento de fa fuerza 
!aboral, respaldar propuestas de desarrollo y estimar la viabi!idad de !ograr las metas de 
productividad requeridas para satisfacer las necesidades de salud que el sistema se ha 
planteado resolver. 
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No obstante 10 anterior, limitaciones en la disponib!lidad y caUdad de la informacion sobre e! 
personal san ita rio a escala nacional. han dificultado contar con una vision mas comprehensiva 
sobre la cantidad, distribucion y condiciones laborales en que se desempenan los RHS en los 
sectores publico y privado, lograndose una caracterizacion parcial en base a la recopilacion, 
sistematizacion y analisis de estudios anteriores, as! como, a la aplicacion de instrumentos ad 
hoc para obtener informacion especffica. 

De acuerdo can 10 senalado e! diagnostico contempla tres niveles de anaHsis, segun el 
siguiente esquema (Figura N° 1), que va desde 10 genera! (Mercado del Trabajo de Salud), a 
10 particular (Persona! del MSPAS en funciones asistenciales), pasando poria capa intermedia 
que considera a todo el persona! que trabaja en et MSPAS can independencia de la,naturaleza 
de funciones que cumplen. 

Figura 44. 
Niveles de Analisis del Diagnostico de RHS 

Fuente: Efa:bor-aci6n Propia. Con datos de ... 

Objetivos del Diagnostico.de.'RHS. 

o Con tar con una caraCterizaci6n de los RHS dentro de la red asistencial y su vinculo con e! 
mercado laboral enque se inscribe (oferta de RHS). 

o Aportar proyecciones sobre la demanda de RHS requeridos para abordar la brecha de 
prestaciones.establecida y las demandas de gestion existentes. 

o Ana!izadas posibilidades de optimizacion de! rendimiento de los RHS, en la perspectiva de 
determinar e! potencial de expansion de prestaciones a partir de los RHS disponibles. 

o Fundar estrategias de desarrollo de RHS orientadas a lograr la cantidad y composicion de 
RHS requeridos para abordar la brecha de prestaciones establecida. 

1.5.3. Caracterizacion del mercado laboral de salud. 

Este punto busca contar con un panorama genera! de la fuerza de salud existente en 
Guatemala, incluyendo los sectores publico y privado. Es necesario consignar que el 
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desarrollo de este punta ha estado marcado par importantes timitaciones en fa disponibilidad, 
completltud y actualizacion de informaci6n sabre disponibHidad, distribudon, condiciones 
faborales y de desempefio de! persona! sanitaria. 

El analisis se focalizara, prioritariamente, en las categorias de personal mas relacionado con 
[a provision de servicios sanitarios, medicos, enfermeras y auxi1iares de enfermeria, respecto 
de quienes se desea conocer, su numero, distribuci6n sectorial y territorial, asi como, en 
terminos generales, las condiciones laborales en que se desempenan. 

Estimaciones globales a escala naciona! correspondientes al ana 2015, seiialan la existencia 
de 11,303 medicos y 26,639 enfermeras, 10 que significa que, para una poblacion total de 
16,175,615 personas, la tasa de personal sanitaria par poblacion alcanZa' a 2.3 por 1000 
habitantes. Esta cifra ubica a Guatemala dentro de los paises con menor disponibilidad de 
personal sanitario de America Latina y el Caribe y muy lejos de los 4.45 profesionales de la 
salud por cada 1000 habitantes, planteados como minimo par fa Organizacion Mundial de la 
Salud para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sustentabfe, -constituyendo un importante 
desafio tanto para el sistema formador como para el Minjsterio de Salud11

. 

En tanto, las vltimas estimaciones a nivel departamentat dafan del ano 200912 y muestran una 
distribucion del personal sanitaria significahvamente desigual entre los diferentes 
Departamentos de Guatemala. En el siguiente grati'co, es posible obselVar la variabilidad 
existente entre departamentos, as! como, la concentracion en Ciudad de Guatemala que, con 
mas de un 70% de los medicos y 45% del--personal de enfermeria, siendo el vnico lugar que 
supera fa tasa de personal sanitario propuesto por OMS alcanzando una densidad de 4.95 
por1000 habitantes. En el otro extrema, se-encuentra Solola, con una tasa de 0.24 par 1000 
habitantes, equivalente a menos de un 0.5'Yo del total de medicos y de enfermerfa disponibles 
en el pais. De acuerdo con analisis del Departamento de Economia de la Salud, al comparar 
las variables disponibHldad de RHS y pobreza, los recursos humanos en salud se distribuyen 
de forma inversa al mapa de lapcibreza tanto en el sector publico como en e! sector privado 13. 

Figura 45. 

" OMS ha planteado un indicadorlxlsal de suficicncia para eI cumplimiento de los Objctivos de DcsiUTollQ Sustcn!able. en base a un indicador 
:ndc.xado por datos poblacioncs y earga de enfermedad auibuible a 12. problemas de sa!ud trazadores que se estima senin los mas prevalentc 
de aql.li al2.030. Se calculo ql.le se requeria a 10 menus 4.4:5 prufcsionalcs de lasalud por cada 1000 habi!antt:$. Sc incluycn Medicos: enfcrmeras 
y -palteras y 0t11)S Profesionales. No se indica la distribucion entre profesionales. 
I: Informacion sobre RHS en Gllatemala (Jl.ltio 2.009). Instituto de !nvestigaci6n en Ciencias de la Sal lid. de la Universidad Rafael Landivar y 
OPS. ESla e~timaci6n a nivel depanamcnml se haec en base a un m.im~'rO aproxirnado de 13.000 medicos y 1:.:500 ~nfermeras en 2.009. 
" MSPAS (20)7). Tendencias de financiamiento de la salud. Departamento de Economia de la Sal lid. 
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Tasa de Medicos y Enfermeras por 1.000 Habitantes por Departamento 
Guatemala 

.. Medlco./looO ~.bit.nt., .. EDfermo •• ';IOOO habi •• .,,,,, 

Fuente: Elaboradon propia en base a datos del Estudio "lnformaci6n sobre R!:-lS eh.'Guatemala-Julio 2009", 
realizado por ellnstituto de Investigaci6n en Clencias de la Salud, de la Unlitefsidad Rafael Landivar y OPS 

8i bien el mercado laboral de Guatemala es de caracter-mixto·"e!.s'ector publico ejerce un claro 
predominio como principal empJeador de recurso humanc(c,alificado, concentrando cerca de! 
ochenta por ciento de los medicos, enfermeras y auxHlares de enfermeria (78.52%). en 
comparaci6n con e! sector privado que concentr3.,cerca ,de un veinte por ciento de! persona! 
de estas mismas categorias (22,27%). 

Enfermeras sector privado 5495 5254 3669 5179 5266 5595 
Total, 34,225 34573 32653 36547' 37292 37942 

Fuente: Informe Cuentas Nadonales de Salud 2010 - 2015 

Tal como es posible observar en el siguiente grafico, los principa!es empleadores publicos son 
e! Ministerio de 8alud y Asistencia Publica (22,784 contratos) y ellnstltuto Guatemalteco de 
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Seguridad Socia! (6,835), en tanto, el sector privado 10gra captar cerea de 8,000 profesionales 
y tecnicos 14. 

• 

Grilfico 46. 

Oistribuci6n de los RHS - Medicos y Personal de Enfermerfa 
por entidad contratante 

Guatemala 2015 

Fuente: lnforme Cuentas Nacionales de Salud 2010 - 2015 

La participacion de las entidades mencionadas' en el mercado laboral de sarud, se ha 
mantenido relativamente estable en el tiempo, con una proporcion aproximada de 80% a 20% 
en favor del sector publico, con una sola excepci6n del ana 2012, oportunidad en que el sector 
publico paso la barrera del ochenta per ciento, concentrando a mas de un 83% de tada la 
fuerza laboral disponible en desmedro del sector privado. 

Figura 47. 

Evolucion del personal sanitario contratado por entidad Guatemala 
2010 - 2015 

2$,000 

> • 
• 0 20,000 

~~ 
~~ 

1$,000 

~ ~ 10,000 
:ij~ 
•• 0 .< $,000 

-=="" "",,,,,,,,-.,,,-,_,,-~"'."'~_"',~i!"="~'=~ ~"p",,~.'",""="C<' 

Alio 2010 "'rio 2011 Ario 201. AilO"o13 Ano 2014 Ai\o 2015 

-MsrAS 19,344 20,560 21.077 U,s;l4 24,574 U.7U 

-IGSS 7,112 '.~ 6,250 5,S38 5,875 6,835 

'"'"""'San,dad de Fue"., Armad., '" m m m 154 '" --Seclor Privado {,ncluy~ I~~ ONGI 7,623 7,853 5,325 7,564 7.629 3,149 

,-> MSPAS (::!O 17) - rnforme de C\leotas l\'acionales de Salud ::!OtO-::!O\ 5. 
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Fuente: MSPAS (2017) -lnfonne de Cuentas Nacionales de Salud 2010-2015 

Con los antecedentes d\sponibles, no fue posible determinar los niveles de superposicion de 
contrataci6n que se pueden producir entre sectores por efecto de las opciones de 
contrataciones multiples en jornadas parciaies. Sin embargo, segun un estudio citado en el 
Informe sobre RHS en Guatemala15

, el pluriempleo en medicos oscifa entre 45% y 55% en las 
diferentes regiones, particularmente, en medicos especialistas. Por su parte, un estudio sobre 
caracterizaci6n de la fuerza laboral en enfermeria estlm6 que en este caso el multiempleo 
alcanza porcentajes cercanos al 7% 16, 

Con relaci6n a las condiciones de contratacion, el sector publico (MSPAS - .lG.SS:~y Fuerzas 
Armadas) comparte la misma normativa, Esta considera diversas calidades' c'entractuales, 
conocidas como rengiones presupuestarios17

• Las diferencias radlcan,. basfcamente, en la 
caUdad 0 no de "servidor publico", en la estabilidad 0 temporalidad de\los contratos y en los 
derechos pecuniarios y no pecuniarios asociados a cada caHda6 'contractual, tales como, 
vacaciones, licencias y acceso a determinados bonos salariaJes~ . .9E!nerandose diferencias 
basadas en consideraciones administrativas por sobre otras vinculi:rdas con el rendimiento 0 
comportamiento de los equipos de salud. 

EI acceso a un contrato en caUdad de servidor publiccFde caracter permanente (rengl6n 011), 
representa un anhelo para el personal y ha side una .demanda presente en las negociaciones 
sindicales. La proporci6n de empleo permanente favorece al IGSS. entidad donde casi un 
72% del personal esta nombrado en cargos wernituientes, frente a un 43% en el caso del 
MSPAS. 

En el siguiente grafico es poslble observa-t-Ia evolucion del numero de personas por tipo de 
contrataci6n. En ef caso del MSPAS el porcentaje de contratos permanentes (rengl6n 011), 
se redujo entre e! ano 2010 y 2015"de un 51.46% a un 43.12%, es decir, las expansiones de 
persona! han sido por fa vla,de cuntratos temporales. En tanto, en e! caso del IGSS la 
proporcion de personal permanente ytemporal, se ha mantenido bastante estable en el mismo 
periodo (Anexo N° t, cantiene definicion de los renglones presupuestarios). 

L_ 

Grafico48. 

Evolution del personal por tipo de contrato 
MSPAS 2010 - 201S 

lOl~ iilIIl-I.o-----------------
10n j~.!lilli1i.-... --... ----...... - ... - ...... -
10" peWwrV""-< 
lOU\ P*k¥¥""'- -

" Inl,,,maci'\11 sobrc RHS en Guakm"lu (Julio ]OlN). ftmiluro de Inves!iMCion en ('ie"~ias de la Sal lid. de la U"i\,<;:l'~idad Rafi,d r .~lldil'ar \' 
OJ'S - - . 

'" Caraclcrizaci(,o y desHn-ol1o del rccurso hliinall(> de eMe!1l1elia ~ll GlHllemala, hwesligaciiifl inleriosti\Uci"nal. Rntilia H"'ITt,a·· 2017. 
,- Ley de Sel"ido Cil'il Y pOl' el Manual de Clasitica~;()nes f'resupues!arias Para e1 Sector PMllico de Gua!emala. 
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Fuente: MSPAS (2017) -Informe de Cuentas Nacionales de Salud 2010-2015 

Figura 49. 

Evolucion del personal par tipo de contrato 
IGSS 2010 - 2015 

Fuente: MSPAS (2017) - Informe de Cuentas Nacionates de-Salu'd 2010-2015 

En ef case del sector privado no se dispone de informaci6n,sistematizada sabre los esquemas 
contractuates y de pago, sin embargo, en estudios puntuales realizados par el colegio medico, 
se senala que existe una tendencia de utilizar el-,Pago par prestacion como mecanisme de 
retribucion. En el casa del personal de enfermeria. de acyerdo con el estudio de RHS de 
Guatemala (2009), la gran mayoria trabajan institucionalmente y, en general, las 
organizaciones privadas trenen escalas salariales similares al Ministerio de Sa!ud Publica. 

Otros analisis efectuados en e! marco- de las cuentas nacionales de salud aportan vallosa 
informacion que permite comparar ,Ia-situacion entre los sectores publico y privado, en materia 
de gasto en RHS. En el sigurente ,grafico se observa la participacion porcentual de ambos 
sectores (publico y privado) enlaoomposicion del gasto en RHS entre los anos 2001 y 2016, 
observandose una evoluci6n favorable at sector publico cuya participacion en et gasto paso 
de un 59°/" a un 66% en e! perfodo observado, esta situacion es consistente, por una parte, 
con que et sector pUbifco .tiene una plani!la de persona! mayor que e! sector privado y, por otra, 
con los incrementos remuneracionales obtenidos a traves de diferentes negociaciones 
sindicales de las servidores publicos (pactos colectivos). 

Figura, 50. 
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Participacion de los Sectores Publico y Privado en la compQsidon del 
Gasto en RHS Guatemala Periodo 2001 • 2016 

Fuente: MSPAS (2017) -lnforme de Cuentas Naclonales.dEi.salud 2010~2015 

POI" otra parte, una comparacion entre la situacion"'salarial" de los servidores publicos del 
MSPAS, muestra que los salarios de estos ultimos.hari':.crecido en proporciones mayores si 
se com para can la tendencia de crecimiento de'. salaria minima del sector no agrIcola de 
Guatemala. E! sue/do medio ha crecido un 98% en:ef" periodo observado, en tanto el salario 
minimo de los servidores publicos del MSPAS·,lo.ha hecho en 335'% y el salario minimo no 
agricola en 130%. . . . 

Figura 51. 

Comparacion entre la situadon salarial de los servidores publlcos del MSPAS y el 
salario Minimo de Guatelama 

2004 ·2015 

-Sueldo Medio -Sueldo Minino MSPAS '''''-Salario Minimo no agrkola 

Fuente: MSPAS (2017) ·lnforme sobre Costa del Pacta Colectivo. 

Finalmente, aunque los datos disponibles no son totalmente comprables, dado que las 
instituciones utHizan diferentes modaHdades de informacion can diferentes rangos saiariales, 
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ademas de informar diferentes proporciones ,del salaria (MSPAS considera salaria total 
mensualizado e IGSS informa sueldos base), 5e sabe 10 siguiente: 

• EI numera de servidos publicos par rango salafial del MSPAS, considerando todos los 
componentes de salaria (fijos y variables) es el siguiente, donde la mayor parte (77%), 
se ubica en el rango de entre Q5,000 a Q1 0,000. 

• Dado que el IGGS informa la distribucion par rango salaria!, considerando s610 el 
sueldo base, para efeetos comparativQs 5e aplic6 el supuesto que, del total de! salaria 
del personal del MSPAS, un 24% :carresponde. al sueldo base18, ajustandose los 
tramos segun dicho porcentaje, obteniendose los siguientes resultados: 

Salariales MSPAS -IGSS 

, IGSS 

R~nsti'S $~ariales N°de % ttabajaddres 

- .9 0' 2999 9 2 65 ,4 2122X • 
30'0'0 - 4999.99 

-c- ---
6.982-1. - : 60.120i~ I 

5000 - 9999.99 1.484 12,78% 

10'0'0'0' II mas 683 5,88% 

Total 11.614 10'0,00% 

Fuente: Soletfn de RRHH IGGS - 20'16 

Tal como 5e ob5erva tomando en consideracion solo el sueldo base, el personal dellGSS se 
ubica mayoritariamente en e! rango que va entre 3.000 y 4,999 Quetzales, en tanto. la mayoria 

" Este supuesto se bJSa en ql.le el total del gaslO en remuneracione"e di.<:!ribuyc de)a siguieme fo,ma en Miles de Quetzales: Suddo Ba:;c 
494 (14%) - Comp1ementos al Sueldo Base 1285 (63%) - Bonos Anuales 263 (13%). 
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del personal del MSPAS se ubicaria de acuerdo a! ejercicio de ajuste realizado, en e! rango 
de sueldo base que va entre 1,200 a 2.400 Quetzales. Considerando que las rernuneraciones 
variables se caJculan sobre el sueJdo base, se podria afirmar que los servidores publicos que 
trabajan en ellGSS perciben, una mejor remuneracion, situacion que pod ria estar fuertemente 
influida por la composicion de la dotacion, con un fuerte componente de auxiliares de 
enfermeria en el caso del MSPAS, siendo necesario tener informaci6n mas completa y 
desagregada par tipo de trabajador para hacer comparaciones mas especificas y 
concluyentes. 

No ha sido posible acceder a informacion actualizada sobre salarios pagados,:en el- sector 
privado, sin embargo, siti05 web dedicados a pubHcar ofertas de empleos19"sen'alan que e! 
salario medico estaria en un rango que oscila entre 9,403.83 y 11,745 quetzafes al mes, en 
tanto el salario del personal de enfermerfa (incluyendo en el mismo'rango a enfermeras 
profesionales y auxiliares), estaria entre 1,573.83 Y 2,349 quetzales. 

Los datos anteriores, sabre la proporcion del mercado laboral que'.logran ocupar las entidades 
publicas; la participacion en el gasto de RHS de los sectores pub.licQ·Y prlvado; la comparacion 
de la evolucion de los salarios del MSPAS y del sector. no a@rfcola, asi como, las referencias 
salariales, podrian sugerir que en terminos gJobales eF.sector publico esta en una buena 
posici6n competitiva respecto de! sector privado, sin ·embar:go, esto solo podrfa ser ratificado 
Sl se tuviese acceso a informacion mas especffica- sabre las condiciones contractuales y 
sa!ariales de los profesionales en e! sector privado., Esta informaci6n es, particu!armente, 
necesaria respecto de los medicos especialisfas qu'e, slendo el RHS mas escaso, generan 
mayor "competencia" entre instituciones empleadoras y estan en una mejor posicion para 
negociar condiciones contractuales. 

En este contexto, las posibilidades-..de aumentar las dotaciones de persona! en el sector 
publico estarian limitadas mas que,por~condiciones de competencia con el sector privado, por 
la capacidad formadora y por la·.capacidad de mantener y expandir e! financiamiento asignado 
a RHS, 10 que neva al sigui.en!e tema referido al mercado de la formacion. 

1.5.4. Caracterizaciori del .. mercado de formaci6n. 

Djferentes estudiQs analizados, coinciden en que la formacion de RHS no es la adecuada para 
las necesidades sanitarias del pais, identificando la falta de planificacion de la formaci6n de 
los RHS y !a escasa coordinaci6n con la autoridad sanitaria, como las razones que han 
contribuido··@. mantener esta situacion de desajuste entre los perfiles y numero de 
profesioria!es-formados, con las necesidades de! sistema de salud. 

Una inidativa orientada a superar la situacion senalada fue la constituci6n de la Comisi6n 
Interinstituciona! de Acciones Conjuntas del Sector Academico y e! Sector Sa!ud. Aunque su 
funcionamiento ha sido irregular en los ultimos anos20

, durante el mes de noviembre de! ano 
recien pasado, se realiz6 un taller en que se ratificaron a!gunas percepciones existentes en 
relaci6n con !a formacion de profesionales de !a sa!ud, entre las que cabe destacar las 
siguientes; 

• Oebilidades en la funcion de rectorfa y regulaci6n en et ambito de fa formacion, !o que 
se expresa en el pensum y los espacios de formaci6n enfocados, prioritariamente, 

,.) Cons"lt;! ~r':CIU8da en el sigu;",n!e ~ili\l durmlled mes d~ didcmhrc de 2017 .. hUIlS:'I"·ww.!ecokx;,-"c,,m,gt; 
<~ Guatemala: paradigma en la formacion de recursos humanos en salud Evelyn Eslela Gonzalez Ramirez, Leysa Margarita 

Gamez Lopez, Guillermo Jose Lopez Espinosa. ReviSla Edumecentro vol. 5 N"3. Santa Clara sep.-dic. 2013. 
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hacia 10 curativo par sobre 10 preventivo y promocional. 

• Existencia de vadas en fa formaci6n secundaria que generan efectos negativos sobre 
los indices de la repitencia y deserci6n a nivel universitario. 

• Fa!ta de incorporacion de contenidos referidos a las poHticas ministeriales y normas 
de atenci6n por parte de los profesionales farmadas. 

• Escasez de un cuerpo docente y espacios adecuados para la formaci6n profesional. 

Sf Guatemala se planteara alcanzar, a 10 menos, la dotaci6n minima sugerida par OPS/OMS 
para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable (4.45 por cada mil habitantes), deberia 
mas que duplicar las cifras actuales de medicos y enfermeras (pasar de 25.392 medicos y 
enfermeras a 62,341 )21. 

Lo descrito se ve agravado por las aftas tasas de deserci6n y repitencia que registran 
anua!mente las universidades. Por ejemplo, de acuerdo con 10 senalado en el informe sobre 
Cuentas Nacionales de Salud, fa Universidad de San Carlos -de,Guatemala tiene una tasa 
acumufada entre deserci6n y repitencia de aproximadamente 81A6'%. 

Respecto de la formaci6n medica, las Universidades de San Carlos (Publica) y fa Universidad 
San Francisco MarroquIn (Privada) son las que tienen mayor capacidad formadora. EI 
siguiente grafico representa ef egreso de medicos entre 1986 y 2015, con cifras de titulaci6n 
promedio en ef perfodo senalado del orden de los 400 medicos. 

" Estas cifuJs considemn la infonnaci6n disponible a 200\). illtimo estudio que estima la disponibilidad global de RHS por dcpanamcl1Io 
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Figura 52. 

Medicos Egresados Universidades Guatemala 
1986 - 2015 

-Ee,eso de Medico. USA.(, UFM -Otra. universidad •• 

Fuente: MSPAS (2017) - Informe de Cuentas Nacionaies'de-Salud 2010-2015 

Tal como se puede observar, el numero de egresados ha side variable can un aumento a 
partir del ana 2007, aunque se registran eafdas, que podrian re!acionarse can los altos 
porcentajes de repiteneia y desercion registrados. A las cifras sefialadas, se debe sumar los 
medicos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de Cuba de los cuales 
no se logr6 obtener informacion especffica. 

Per su parte, la formac/on de personal de enfermerfa es bas/camente de responsabilidad 
ministeriaj22, a traves de la Escllela<f\1acional de Enfermeria can las siguientes sedes: 

Tabla 77.<EsctJelas Formadas de Personal de Enfermeria 
EscueJa Cilillad 

Escuela Formadora-en la CaQita! I Guatemala 
Escuela Nac. De Enfermeria de Coban e I !nstituto;de Adiestramiento para personal de 
salud.de- tas Veranaces ! Coban 
EscuetaFarmadora en Qu~tzaltenango I Quetzaltenanao 

··Escuela Formadora en Mazatenanao __ I SuchiteQeguez 
Escuela Formadora en JutiaQa TJutiaDa 
Instituto de Adiestramiento de Persona! ~bal 

Fuente. Departamento de Formaclon de RHS - MSPAS 2017 

A partir de 2005 estos programas estan avalados par la Universidad San Carlos. La formaci6n 
alcanz6 durante el ana 2017 a 2,610 Auxiliares de Enfermeria y a 725 Enfermeras Tecn/cas. 

,: El !(iSS laml!icn rorma att~iliHr<"S de enfc.,1l1eda, sin embargo, es cxd1l~i\'a\llelHe pura dotar ~ttS plOpias uependencias. 
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1.5.5. Recursos humanos de salud del MSPAS - principales tendencias. 

E! desarrollo de este punto requirio ef analisis y procesamiento de informacion proveniente de 
diferentes fuentes, las que, utilizadas en conjunto, han permitido describir un panorama 
general de la fuerza laboral dependiente del MSPAS. Las diferentes fuentes uti!izadas se 
describen en el Anexo N° 2, siendo necesario destacar que la inexistencia de sistemas de 
informacion de RHS, ademas de las dificultades para recolectar informacion completa y 
validada desde las respectivas unidades ejecutoras, han representado una limitaci6n 
importante para aplicar la metodo!ogfa de trabajo, entre estas debilidades cabe senalar las 
siguientes: 

• No se dispone de una base integrada de personal que contemple 'u"n, c6digo de 
identificaci6n (ON1) que asocie a los funcionarios activos con el cargo eJercido, las 
horas contratadas, el lugar de desempeno y la profesi6niespecialidad de los 
funcionarios. 

• Dado 10 anterior, no es posible identlficar con precisi6n los RHS~que realizan funciones 
asistenciales (dotaei6n de asignacion variable vineulada can la producci6n de 
prestaciones), respecto de aqueUa que realiza funciQnes de gesti6n. 

• Lo mismo OCUITe cuando se desea tener una visi6n sdbre la distribuci6n del personal 
por niveles de atenci6n, dado que las Unidades' Ejecutoras (utilizadas para fines 
presupuestarios) no reflejan esta diferenciad6n, cuesti6n que es mas critica al nivel 
de las Direcciones de Administraci6n 'de- Salud (DAS), instancias que coordinan y 
administran unidades de primer y segundo nivel de atenciOn. 

• EI trabajo con las bases de - datos disponibles requirio un proceso previa de 
homologacion de registros orientados- a agrupar e identificar grupos relevantes, slendo 
recomendable avanzar hacia una codificaci6n de campos, para evitar la multiplicidad 
de formas de registro utilizadas. 

Las principales Fuentes de Informacion utmzadas fueron, una Base de Datos entregada 
durante el mes de diciembre par la Direcci6n de RRHH, que cuenta con 26,907 registros y un 
informe desagregado por categorfa de personal y Unidades de Trabajo, entregado par el 
Depto. de Economfa·de la Salud, durante la primera misi6n a Guatemala. En la siguiente tabla 
se com para, 'Ia cobertura informacion aportada por cada una de las citadas fuentes: 

Tabla 78 .. Comparacion Fuentes de Informaci6n Utilizadas 

Base RRflA , lrifo,me ECOttomfa de Iii 
Salud 

Denominaciones ' N° "Dell'Ominacronas: N° 
Medico 5,885 Medicos 6,536 

Odonto!ogos 120 
Enfermera Profesional 913 
Ucenciada en 

590 
1.503 Enfermeras 5,466 

Enfermeria 

Enfermera 
18.67 

18.670 Aux. de Enfermeria 11,993 
0 

Tecnico En Radiologfa 107 I 
Tecnico En Laboratorio 717 

849 ITecniCO A 5.762 
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B.""RmllfI 
Informs Ewnomia de fa 

Saltid 
Tecnico En Rayos X 25 

Operativo 7,011 
Voluntario 9,714 
Administrativo 7,241 
Totallnfolme 

Total Base RRHlfI 26,907 ECQAomia De La 53,843 , Salud 
Fuente: Bases de Datos de RHS - Direcci6n General de RRHH 
Informe de Cuentas Nacionales - Depto. Economia de la Salud 

De acuerdo con 10 senalado, este punto ha side elaborado combinandur informaci6n 
proveniente de ambas fuentes, mas informacion recogida en cada Unidad Ejecutora como 
trabajo de campo. 

1.5.5,1. Evoluci6n de la dotacion total y tipologia de confratos" 

La dotaci6n de personal de! MSPAS ha registrado una tendencla de aumento, con un 
incremento de un 25% en el numero de personas contratadas considerando todas las 
categorias entre los anos 2011 y 2016,10 que signiffc6 alcanzar una tasa de 3.9 funcionarios 
per cada 1000 beneficiaries de! MSPAS, alcalJz-and0 en e! ano 2016 un total de 53,843 
funcionarios. 

Figura 53. 
EIIQlud6n de la dotadon de Per."nal del MSPAS 

N" de Pe"ona. vTa,,, par 1.000 Beneficia<i(>$ 
2011 ·2016 

oU,,,' '1---------------------------, .. ,0 

Fuente: Informe de RHS Departamento de Economia de la Salud - MSPAS 

Este persona! es contratado en diferentes modalidades y condiciones, las que en terminos 
globa!es pueden dividirse entre el personal que tiene ca!idad de servidor publico y e! resto que 
es contratado en calidad de henorarios persona!es, careciendo de prestaciones socia!es y 
otros derechos !aborales, tales como, permisos y vacadones. Estas categorfas se vinculan 
con diferentes renglones (items) presupuestarios. 

En los siguientes graficos se observa la distribuci6n del persona! entre las categorlas 
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contractuales existentes en el ana 2016, dande se verifica que la mayo ria esta contratado 
como personal transitorio 57%, en reladon con un 43% de personal permanente23 (se excluye 
a los voluntarios). Tal como 5e sefial6 precedentemente, esta distribuci6n representa la 
tendencla en los ultimos anos, en que las expansiones de personal han side par la via de 
contratos temporales. AI respecto, cabe senalar que el cambio a condiciones de mayor 
estabilidad laboral, ha representado una demanda importante para los sindicatos del MSPAS. 

Figura 54. 

Person,,! portipo de Contrato (Rengton! 
MSPAS·2016 

Porentaje de Personal Permanente y Transitorio 
MSPAS2016 

Fuente: Informe de RHS Departamento .de Ecor.omia de la Salud - MSPAS 

Otro aspecto caracteristico del sector salud que tambiE!o se observa en el caso del personal 
del MSPAS, es la alta tasa de feminlzaci6n existente, donde las mujeres representaron el ano 
2016, un 60.6% de la dotaci6n total. Esta caracteristica representa un desaffo desde la 
perspectiva de las poHticas de- RHS, las que debieran incorporar estrategias expHcitas 
orientadas a la conciHaci6n, de Ia. .vida laboral y personal, as! como, sistemas de apoyo a la 
maternidad Ipatern[dad_.'-(po~_ -ejemplo, disponibilidad de salas cunas, poHticas de 
amamantamiento y alimentacfon de menores, etc.). 

Figura 55. 

Tasa de feminizaci6n de la fuena laboral- M$PAS 
2016 

39.4% 

Fuente: Informe de RHS Departamento de Economia de la $alud - M$PA$ 

:! Se exduyc at personal voluntario (rengl6n 036). Denlro del personal pennanenle se consideran I"~ nombrados en el rengl6n 021 y como 
tran~;lOrio se cons;deran todas lo~ demas renglones (1)21. 022. 031. 02(), 081. IS2. IS3. IS4, IS:' Y IS9) 
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1.5.5.2. Personal del MSPAS por categori3 funcional 

EI personal 56 distribuye en 7 categorias funcionales, siendo las dos que concentran mayor 
propercion los Auxiliares de enfermerfa con cerea de 12,000 funcionarios y !os voluntarios, 
donde 5e incluyen las parteras tradicionales 0 comadronas con alrededor de 10,000 personas. 

En el siguiente grafico se observa la distribuci6n por categoria funcional, de la dotaci6n 
correspondiente a! ana 2016. Se considera un universe de 44,129 personas (se excluye 9,714 
voluntarios ). 

Figura 56. 

Personal del MSPAS por categoria ~ 2016 

Fuente: Informe de RHS Departamento de Economia de 13 Salud - MSPAS 

Tal como se habia mencionado !a- dotaci6n ha crecido en forma permanente en los u!timos 
ailos, registrandose un incremento equivalente a un 25% en ef perlodo observado (2004 -
2016). La categoria que ha -registrado mayor crecimiento es la de voluntariOS con mas de un 
130%, seguidos por _los tecnicos de apoyo con un 35%, las enfermeras con un 23% y los 
medicos con un 17%. Es importante destacar el crecimiento de estas dos ultimas categorias 
que se relacionan mas directamente con las prestaciones de salud y que habitualmente son 
las mas escasas desde el punto de vista de su disponibmdad en el mercado. 

En elsig_uiente grafico y tabla de datos, se puede observar la evoluci6n por categoria funcional 
entre los af10s 2004 y 2016. 
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F;gura 57. 

Crecimiento de la Dotaci6n de Personal por Categorfa 
Perfodo 2011- 2016 

2011 ;:. 2012 2013 2014 2015 2016 
l4.000 ,-•• ---------------------------------

,,= 1------------

W~ \---------

,~ 1----------

0.000 

H'-'O 

/lu,m",,,, de P""'o, ",ok<l<d. r",~""l op""t["" V~I~"'-.,;o, 

~nf"'m~,i. "poyo 

Fuente: tomado de Informe Cuenlas Nacionales,de Salud - MSPAS 

1.5.5.3. Disponibilidad de personal sanitario: Medicos - Enfermeras - Auxiliares 
de Enfermeria 

Este aparatado corresponde a un analisis mas especifico sobre la disponibilidad y distribuci6n 
a escala nac/onal del personal nuclear de la sa/ud, es deck, el mas relacionado con !a 
producc16n de prestaciones de salud y respecto de! cual se haran las proyecciones de 
demanda, inc!uye medicos, enfermeras (/icenciadas y profesjonates) y auxiHares de 
enfermeria. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Esmdio de Red Guatemala 2011;1 

Coherentemente con 10 ocurrido con la dotaci6n global, este segmento ha tenido un 
crecimiento de un 17% entre 2011 y2016 (en relacion con e125% de incremento de la dotaci6n 
total). EI mayor aporte a este crecimiento esta dado par la dotaci6n de enfermeras con un 23% 
de incremento, segundo par los medicos con un 17% y, par ultimo, e! personal auxiliar de 
enfermeria con un crecimiento de 14%. 

Este crecimiento no se ha distribuido de manera homogEmea en los departamentos. Par 
ejemplo, uno de los mas beneficiados ha side Alta Vera paz cuya dotaci6n se ha mas que 
duplicado en este perfodo, con un incremento de 107%. En tanto, en Guatemala la dotaci6n 
de persona! de estas categorias ha permanecido mas estable, registrimdose solo un 2.37% 
de crecimiento. 

,-... En los siguientes graficos se observa la distribucion de la dotaci6n de personal :nuclear de 
salud al ana 2016 y la tasa par 1,000 beneficiarios. EI primer grafico se ordena de manera 
decreciente por numero de personal medico y paramedico y e! segundo'tambi€!n de manera 
decreciente, pero segun la raz6n de personal sanitario p~r 1,000 hGlbitantes, evidenciandose 
una distribuci6n desigual entre departamentos. 

NO do MOdi""". tnferrne ... ' V Atl>. de tm.,,,,o"" 
o...:",ol<",te pOr mime...,. d. p.=~8, 

MSPAS- 2016 

Figura 58. 

o . . . 

N" Y laS. po. 1.000 .... bl ... nte' 
JlMdi=· tnferm~ .. ' y "-",,. d. &de"",,,,. 

O"': .... dente pOct& .. 
MSPAS·2016 

" " ~ " " 
----------------~---------------

- ~ It ~ 

,. " " " " 

Fuente:' tornado de Informe de Cuentas Nacionales MSPAS 

La situacion descrlta podrfa responder a multiples razones, par ejemplo, a una menor 
densidad poblacional de algunos departamentos, a la mayor 0 menor posibtlidad de atracci6n 
de pe'rsonal sanitario asociado a las condiciones socioeconomicas de cada departamento, 
doride generalmente se asocia mayor ruralidad, mayores indices de pobreza y menor 
disponibmdad de personal calificado. Lo anterior, se puede observar al calcular el coeficiente 
de correlacion entre el Indice de Desarrollo Humano {IDH) par Departamento y la tasa de 
Medicos par 1,000 habitantes, cuya correlaci6n alcanza a 0.71. 
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-Figura 59. 

Corr'!lacion entre elIDH por Departamento y!a tasa de Medicos 
por 1.000 Hab!tantes 

Ta,a de M~dko. MSPAS po, 10.000 Hab!tanle. 

Fuente: IDH desde Aoalisis de Situaci6n de Salud eo Guatemala - Mayo 2016,ci.taodo·al PNUD y Disponibilidad 
de RHS -Informe Cuentas Naciooales - MSPAS' 

Un ejempfo de 10 senalado es la comparacion entre Departam'entos que, teniendo poblaciones 
simHares en torno a los 350 mil habitantes, tien'en 'tasas de medicos muy dlferentes, 
observandose una relacion positiva entre dlcha tasa .Y el IDH del Departamento. Estas 
variables, constltuyen un gran desaffo para la gesUon de RHS, como tam bien para [os 
proyectos de invers/on, cuya adecuada puesta en marcha y funcionamiento depende en 
medida importante de fa disponibilidad de RH$-en .el area respectiva. 

'Fuente: Elaboracion Propia con datos de . 

En este contextb, una medida orientada a nivelar gradualmente las brechas de equidad en 
terminos de·la. disponibilidad de RHS por Departamento, es considerar un primer escenario 
de niveladon'"a la tasa promedio actual equivalente a 1.74 por 1,000 beneficiarios y, 
posteri0rmente, alcanzar tasas de 2.0 y 3.0, hasta lIegar a la tasa propuesta por OPS/OMS 
de 4.45 RHS por 1,000 beneficiarios, como requisito para el cumpl1miento de las metas de 
desarrollo sostenible. 

Cabe sefialar, que este ejercicio es s610 de can3cter preliminar, dado que no cons/dera 
aspectos productivos, ni tam poco posibilidades de optimizar el rendimiento de los RHS, siendo 
util solo como una referenda del esfuerzo que deberfa hacer e! sector formador, si el pais se 
planteara metas de nivelaci6n de la disponibilidad de RHS como las sefialadas. 
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Figura 60. 
Dispo'nibilidad de RHS actual por Departamento y RHS requeridos para alcanzar una 

tasa de 4.45 par 1000 beneficiarios 
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. ... 

J . I I I I I I I I I I I I I I I 
Fuente: Elaboraci6n en base a la disponibilidad de RHS establecida en ellnforme de' Cuentas Nacionales

MSPAS 

1.5.5.4. Disponibilidad de RHS por nivel de atenci6n y':categoria 

Otro aspecto a revisar es la distrlbucion del personal por Unidad Ejecutora, 10 que permite 
tener una vision de la constitucion y peso relativo,:de cada uno de los niveles de atendon en 
que se organiza la red asistencial. 

En las siguientes tablas se puede observar'iZ1H6, en terminos de su peso relativo. son los 
hospitales (tercer nive! de atendon), los que concentran el mayor numero de personal. 

Tabla 82. de Atencion 

Habria qtie colocar el titulo este cuadro 

Medicos Enfllmle IJi.UJ{;~ de TecnicD 
BeTSona Persona 

Nivel de I V-Glunta I TonI! At&nc16n I Y ms ~me s Op:e-rati nOS A'dm-in;s 6if&nt :r.~a 
YO t 

I DAS25 412 355 868 I 428 I 496 733 499 3791 

i Niv. Central 333 280 337 137 194 198 387 1866 

IOtras 
Unidades 129 107 222 69 91 98 135 851 

" En 0tras lJnidud~s se cOllsidcl'lm: EI Cememerio: Cenl't' de R~,-II!lcl'al';,in Nuuicional: E",;ueh,s de Au~il;tlrcs de F"fennel'ia; INDAPS: 
Laboral0,i(l: Progml113 de Al·,;'csihilidad a Me\li~"mentos y wn;dad Minima 
" En DAS wlo se incillye eI personal qlle (rabuja en las Dir.:~ei""",~. eI reSlll del personal ubil'ado en los eswblet:;m;entt',. ceniros y pu~");I('~ 
de salud. esl3n I"I:g'strados ell k)s njvdes de alcHcion cOIl'!'I'"ndienk-s. 
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AI segmentar por tres niveles de atencion, excluyendo la dotaci6n de! nive! ceritraldedicada a 
,----. las funciones de reetoria y regulacion sectoriales, as! como a las Direcciones de las DAS26

, 

se tiene que el primer nivel de atenden tiene una presencia muy dismInuidp/en comparacion 
con los niveles secundario y terciario, los que en conjunto repres,sntan" nias de un 90% del 
total de la dotaci6n de personal por nivel de atencion. Esto se rela.ciona, por una parte, con la 
estructura del sistema de sarud, donde las acciones tfpicamente atribuibles at primer nivel se 
distribuyen entre este y el segundo niver, 10 que no permue apr6ciar con exactitud el peso 
relativo de e5tas tareas de sarud pnmaria dentro de la red ·asi~'hincia!. 

Tabla 83 .. Relaci6n de RHS por niveles 

Dado que, tal como se ha mendonado, las funciones tradicionales del primer nivel de atenci6n 
se distribuyen entre el' prir:rrer y segundo niveles, es necesario visualizar estrategias de 
desarrollo mas nitidas respecto del primer nivel de atenci6n, no 5610 por su rol de entrada at 
sistema de salud y regulador de demanda, sino por et tipo y caracteristicas de proximidad, 
pertinencia cultural y predominio de los enfoques preventivo y promociona! propios de los 
enfoques basados en APS. 

En, termin-os de las categorias de personal presentes en cada nivel, tal como es esperable, el 
personal profesional se concentra mayoritariamente en et tercer nivel de atenci6n, en tanto, 
en el primer y segundo niveles, la actividad descansa prioritariamente sobre el persona! de 
enfermeda con predominio del personal de enfermeria de nivel auxiliar. 

En la siguiente grafica se han seleccionado las categorfas mas vinculadas can la atenci6n de 
salud, observandose 10 senalado precedentemente, en et sentido que 1a actividad del primer 
nivel descansa en las auxiliares de enfermeda, con- escasa presencia de personal medico y 
enfermeras profesionales. Estas dos ultimas categorias, medicos y enfermeras profesionales, 
asi como los teenicos, creeen en presencia en los niveles secundario y terciario. 

:', No fue posible extraerde la dotacion de hospitales al personal dedieado a funciones de gestion. par no disponersc de la infonnaeion requcrida 
para tal finalidad. 
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Figura 61. 
Distribuci6n de! Personal de Salud por nivel de atencion 

Medicos y Odont61ogos Enfermeras Aux. de Enfermerfa fI Te:cnicos 

Tercer Niver 

Fuente: Informe Economia·de la;Salud 

Esta composici6n contrasta con las recomendaCior-res- formuladas par OPS, en el sentldo de 
ampHar la presencia de medicos con formaci6n- en atenci6n primaria en el primer nivel, 
recomendimdose que, a 10 menos un 40% de: estas profesionales se desempefien en dicho 
nivel de atenci6n. Lo anterior, impHca uno_Gambia de direccion de la practica profeslonal, 
centrada en el hospital, hacia equipos, enfocados en la comunidad, donde se aspira a otorgar 
servicios de salud integrales y cootdlnados. AI fortalecer et componente medico en el primer 
nivel, se mejora la capacidad 'lresolutividad del equipo de atenci6n primaria 10 que permite 
reordenar la demanda de pr~staciones "llberando" a los nive!es secundario y terciario de 
demanda que podrfa ser., resuelta con mayores grados de pertinencia, efectividad y 
satisfacci6n por parte de-Ios':wsuarios en e! primer nive!. 

1.5.5.5. . -mstribuci6n de los medicos por especialidad 

La distribuci6n de medicos por especialidad se obtuvo del informe preparado por los 
Establedmfentos Hospitalarios durante la realizaci6n del presente estudio, a! que como se ha 
dicho respondieron un total de 32 Hospitales. No se obtuvo informacion de los otros niveles 
de atencion. 

De! total de medicos que inform an estos hospitales (2,931), un 87% corresponde a medicos 
especialistas, 10 que equivale a un total de 2.555 profesionales. De este total. un 70% 
corresponde a las siguientes especiaJidades: pediatras (17.3%): ginecologos y obstetra 
(15.3%); Medicina (14.7%); Cirugfa (12.7%) y Anestesia (10.1%). 

La mayor parte de los especialistas se desempefia en los dos Hospitales de Referencia 
Nacional, estab!ecimientos que concentran e! 50% del total informado. Esta citra aumenta sf 
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se considera a los residentes en formacion, quienes suman cerca de 750 profesionales 
considerando ambos hospitales27

• 

Figura 62. 

Distribudon de los Medicos Especialistas 
por tipo de Hospital 

H. Espetializado 
6% 

H.Distrital 
10% 

H. Regional 
13% 

Nombre de 1a tabla ~ 

Categorias Estableclmiento 

H. de Referencia Nacional 

H. Oepartamental 

H. Oistritai 

H. Especializado 

H. Regional·' 

T ota! g~neral 

i 

H. de Referencia 
Nadonal 

50% 

Total 
Espec. 

1.265 

530 

263 

161 

336 

2.555 
Fuente. Informe de Dotaclon de RHS ASlstenClales 32 Hospltales del MSPAS 

En la siguiente tab1a 5e detalla 1a disponibilidad de especialistas por especialidad y tipo de 
hospital. . 

Gineco-Obstetricia 143 123 48 8 69 391 

27 De acuerdo con 10 infonnado par el Hospital Roosevelt actualmente hay 436 profesionalcs en cspecializacion. 
en tanto f;:n el Hospital San Juan de Oios. esta cifra alcanza a los 311. 

,68 
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Fuente: Informe de Dotacion de RHS Asistenciales 32 Hospitales del MSPAS 

1.5.5.6. Distribuci6n del personal por tipo de jornada. 

La mayorfa del persona! de! MSPAS cum pie funciones en jornadas de 8 horas diarias. S6[0 
los selVidores publicos nombrados en e[ renglon 011, pueden fraccionar su jornada en 
proporciones menores, considerando horarios de 1; 2: 40 6 horas diarias. 

Hasta este informe no ha sido posib!e determinar con eXactltud el numera de'person$s que 
se encontrarfan en esta situacion, sin embargo, 5e considera que, fa practica de 
fraccionamiento de fa jornada estaria prioritariamente vinculada con [as medicos especialistas, 
quienes segun los estudios citados precedentemente, registrarfan:entre un 45% y un 55% de 
multiempleo28

. 

1.5.5.7. Tendencias en el gasto destinado a RHS en'eIIV!SPAS 

Coherente con el aumento de la p!anilla de persona,!. y con'los incrementos salariales, e! gasto 
en RHS en el MSPAS ha aumentado en forma significatlva entre 2004 y 2016. EI gasto, 
clasificado por el costo de los factores, da cuenta que el rubro de recursos humanos mantiene 
la mayor participacion del gasto en salud de la)n"stituci6n, con una participacion de 55% en 
201629

• 

De este total, el mayor volumen de gasto esta asociado a la categoria de personal de servidor 
publico. el que ha pasado de aproximadamente 850 millones de quetzales en 2004 a mas de 
2000 millones de quetzales :en -2016, representando cerca de! 65% del monto total de la 
nomina de RRHH. 

Figura 63. 

" lnfonnaci6n sobn: RHS en Guatemala (Julio :009). !nstiwto de !nvestigacion en Ciencias de la Salud. de la Universidad Rafael Landivar y 
or, 

,., Tendeneias del G:lsto en Salud. Inforrne de Cuenlas Nacionales y Eeonom[a de Ia Salud ~ MSPAS, 20 17. 
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~voluo;';" del Go.!o V Num~ro de losSe",!dores Publico; del MSPAS 

10.""" 

100. llXIO 1006 1001 1008 ,OO~ 1010 lOll lO1> 'OB 101. '015 ,016 

Fuente: MSPAS/UPE. Tendencias del Gasto en Salud. Cuentas Nadonales y Economfa de-Ia Salud, pnlo de 
2017 

La estructura salarial vigente, en el caso de'k)s funcionarios con caUdad de servidores pub/icos 
(cerca de 25,500 puestos), es el result<;ldo de"procesos de negociacion entre los sindicatos y 
la autoridad sanitaria, los que hari:'-dado origen a un sistema de remuneraciones complejO, 
compuesto por la agregaci6n.--de, una serie de bonos {mensuales y anuales} sin una clara 
direccionalidad. 

Es posible que 10 anterior responda a la falta, no s610 de polfticas de RHS y de un sistema de 
reiaciones laborales. cons.oiidado, sino tam bien a la falta de metodos predeterminados de 
reajustablHdad de'/os-salarios. situacion que ha estimulado la generacion de bonos como 
mecanismo alternativdde compensacion 0 actualizacion (costa de vida), Como consecuencia, 
el sistema de remuneradones es altamente complejo, contabilizandose actualmente un. total 
de 5 ttpos de-'-bon-os de caracter anual y 10 tipos de bonos mensuales, cuya cobertura, montos 
y forma de:.pago, depende de diferentes factores, tales como, antiguedad, tipo de funci6n y 
formacion de cada servldor publico. 

,,, 
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" S6l1<>. """llla. BonosM"",,_ 
Bonificaci6n Anual para Trabajadores de! Bonificaci6n de incentive 
sector privado y publico de Guatemala 
(Bono 14) 
Bono de Solidaridad Bono del 20% del salaria base 

Bono Navideiio Bono mensual del 10% del salario base 

Bono (mica de productividad Bono para puesto de directores MSPAS 
I (tres categorias) 

I Bono equivalente 25% del salafio base 
o· -FuenL. Costo del Pacto Colectlvo. MSPAS 2017. Depto. Economl8 de la Salud 

Estos incentivQs econ6micos han tenido un fuerte impacto en el ga5to en RHS, registrando un 
crecimiento muy par encima de las variaciones del sueldo base. Entre. los anos 2004 y 2016, 
el salario base .de los servidores publicos del MSPAS ha crecido en un.41%, en tanto, los 
bonos anuales en un 161.7% y los bonos mensuales en un 221.2%. 

Un componente que tendra un fuerte impacto en el gasto en RHS .eis el bono por antiguedad, 
conocido como BAR, ya que se ca!cu!a sobre el sueldb ,base mas todos los demas 
componentes de la remuneradon y va desde un 5% -al cum.plirse los 2 anos de servicios, hasta 
un 100% a! alcanzar los veinte anos de antiguedad. Esta'-situacion que, desde e! punto de 
vista del in teres inmediato de los trabajadores, significa una imporiante ganancia, podria 
representar un desafio desde el punto de, vista de la sostenibHidad presupuestaria, 
estimulando la incorporacion de personal temporal euyo costa es menor, pero en condiciones 
de mayor precariedad !aboraL . 

En el siguiente gn3fico, se observa la evoluci6n de! gasto en RHS asodado a los incrementos 
de remuneraciones en los compon-entes sueldo base y bonos mensuales (identificados como 
complementos al salario) y bonos anvales, registrado en e! periodo 2004 a! 2016. 

Figura 64. 

UOOu154 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



E,m,dinde Red Gunlema/a 2018 

Crecimiento del salado por componente (sueldo base· bonos) 
Servidores Publicos MSPAS 

2004·2016 

__ Moo'. ,,,,orl'""6"'''' 

,('lUS )(l(l't 1010 1011 lOll 

Fuente: MSPASJUPE. Tendencias del Gasto en Salud. Cuentas Nacionales:y£conomfa de la Salud, junio de 
2017 

En terminos de la distribuci6n del gasto de RHS por.o.ep'artamentos, en el siguiente gn='.ifico se 
observa el gasto per capita (gasto total por el nume-ro:; total de personal considerando todos 
los renglones), varia entre un maximo de 73 mil 'Quetzales en eiudad de Guatemala, a un 
minima de 42 mil q'uetzales en Solola. Esta diferencia mas que responder a diferencias en 
remuneracianes, podria relacionarse conda -composici6n de la dotaci6n mas intensiva en 
personal profesional en los Departamentos_ eon hospitales mas complejos, ciudades mas 
grandes y zonas urbanas mas extensas. 

Figura 65. 

Gasto percapita en RHS 
Gasto total de RHSjN2 de funcionarios 

ano 2016 

Fuente: Informe Economia de la Salud 
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1.5.6. Aspectos Cualitativos. 

Esta secci6n, busca describir e! nivel de posicionam jento estrategico de la gestion de los 
RHS, su forma de organizaci6n, el rei que cumple, aSt como, las capacidades y medias de los 
que dispone. Con este proposito se apJic6 un instrumento de recolecci6n de informacion 
orientado a conocer la percepcion de directivQs de la red asistencial sabre la gesti6n de RHS 
(Anexo N° 3: Consolidado de Resultados encuesta de analisis de la ge5ti6n de RHS). 

Se entiende que el posicionamiento estratf~gico de la gestion de RHS, es la capacidad de 
gobernanza de los RHS. aspecto que se vincula fuertemente con la valoraci6n-que las propias 
autoridades sectoriales Ie asignan al tema, as! como, con la disponibilidad de jnstrumentos de 
regu!acion efectivos que les permitan relacionarse, desde un rol de rectoria, con el sector 
sa!ud en su conjunto (publico y privado), con las instituciones de formactoil de RHS y con 
actores y grupos de interes como sindicatos, colegios profesiona!es~ sociedades cientificas y 
comunidad en general. 

En un plano gerencial y operativo, este anaHsis tambiE!O incluye la situacion de la unidad 
responsable de la gestion de RHS {politica y tecnicamente),-representada en este caSD por la 
Direccion General de RRHH. 

Las dimensiones que se analizaron fueron las siguientes:. 

• Capacidad de Gobernanza y Rectoria de'RHS de la autoridad sanitaria. 
• Desarrollo de capacidades para sistemas de salud basados en la atenci6n primaria, 

atenci6n integral, salud familiar e interculturalidad. 
• Capacidad de Gobernanza y Rectoria de los RHS del MSPAS. 

Capacidad de planificacion para disminuir la brecha de recursos humanos, inc!uyendo 
la gestion de la migracion. 

• Desarrollo del trabajo decente. y competente para !a gestion del trabajo en salud. 
Gestion de! cicio de v~da laporal del personal (procesos regulares) 

Las dos primeras se orientana"!a capacidad de gobernanza sobre todo el sector salud y las 
restantes, se orientan a la gobernanza interna, entendiendo por esta, la que se realiza sobre 
las unidades ejecutoras,Y personal del propio MSPAS. 

Cada una de estas dimensiones se desagrego en variables que debian ser evaluadas 
eonsiderandO' una escala de Likert, que eontemplaba las opeiones: Desarrollo Consolidado -
Avanzado -, !ntermedio - Basieo Y Nulo. Se logro la participacion de Directivos de 23 
Hosp'itales. Las 'personas encuestadas pertenedan en su mayor[a al area de RRHH, en menor 
nivel participaron Directores de Establecimientos 0 directores vinculados al area de salud, asi 
como personal de las DAS y del nlvel central, quienes estaban considerados en el disefio 
lnieial. ' 

Una primera conclusion que es posible sefialar en base a los resultados obtenidos, es que las 
opiniones de los encuestados presentan gran variabilidad, sin existir aspectos respeeto de los 
cuales las opiniones se eoncentren c!aramente en una de las cinco categorfas contempladas. 

La vision lograda a traves de fa apficacion de! instrumento meneionado se complement6 con 
la opinion de diferentes directivos y funcionarios del MSPAS30

, con los resultados de estudios 
anteriores disponibles, ademas de la interpretacion de informacion sobre sistemas de 

.11J Sub Director de RRHH; un Directivo de DAS; los dos Dir<:crores de Hospita!es de Referencia Nacional; un 
coordinador de un puesto de salud y e1 equipo directivo de un Hospital Distrita!. 

'74 

UOOu155 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Esl,,";O de Red amllemu/a 20/8 

contratacion, incentiv~s, gestion de dotaciones, formacion y mercado del trabajo en salud, 
recolectada durante la fase diagnostica. 

1.5.6.1. Capacidad de Gobernanza y Rectoria de RHS de la autoridad sanitaria. 

Esta dimension consultaba sobre la existencia y desarrollo de !as siguientes variables que se 
identifican con un mayor nivel de posicionamiento y capacidad de rectorfa de la autoridad 
sanitaria: 

• tnstanda de gobernanza de RHS de alcance nacional (Direcdon Nacion31.-de R-HS) 
• Politica Nacional de Desarrollo de los RHS que abarque los sectores: publico y privado 

e inciuya a los menos los sigufentes temas: Formacion; ReciutaDl iegt6 y Seleccion; 
Capacitacion: Incentivos y Retribuciones; gestion del empleo y-de!-desempefio. 

• Capac1dad de influencla y articulacion de actores, tales como, Universidades; colegios 
profeslonales; gremios 0 sindicatos; sociedad civH, etc. . 

e Existencia y usa de atribuciones en los pianos de defihicioA de cupos de formaci6n 
para las carreras de la sa Iud; de perfiles ocupacionales-;'.normas de contrataci6n, as! 
como, regulaciones del ejerclcio laboral del persona! de-salud. 

La evaluaci6n de esta dimension es mayoritariamente--positiva. Sobre el 60% de los 
encuestados senala los niveles de consolldado y-,a'Vantado para definir e! desarrollo en este 
ambito, aunque Hama la ateneion que, en e! _,otro ,extremo, un 20% identifica e! nive! de 
desarrollo nulo como el que describe dos de"_los -factores clave incorporados, como son la 
existencia de una instancia nacional de gobernanza y de una politica nacional de RHS. 
Algunos de los eometarios aportados, p~eden ayudar a entender 10 senalado. Se reconoee 
que la reetorfa en materia de RRHH es atrlbucion de la ONSEC (Oficina Nacional de Serviclo 
Civil), instaneia 1a ejerce la funci6n -de rectoria respecto del sector publico en su eonjunto y 
que la regulad6n laboral correspdmde,oa la contenida en la Ley de Serviclo Civil en el caso del 
sector publico y en el C6digo .d-et.trabajo en el caso del sector privado. 

Sin embargo, dada la especifitidad del sector salud, 1a tendencia en este ambito es que sea 
el Ministerio del ramo, en str._ca!ldad de Autoridad Sanitaria Nacional, la instancia responsable 
de plantear y definir politicas especificas para el desarrollo de los RHS. A modo de ejemplo, 
es posible citar la- exis.tencia de marcos laborates especificos para el sector salud, definidos 
en base al recono-cimiento de la naturaleza del trabajo; las particularidades de los procesos 
de formacl6n -del RHS; el trabajo continuado y en sistemas de turnos; los nivetes de 
feminizaci6-n':de -4a fuerza laboral en salud: e1 trabajo en condiciones de riesgo especfficos; 
entre otms particularidades sectoriales. A partir de las respuestas dadas, es posible concluir 
que Ii'o,se v.isualiza como una necesidad el desarrollo de una rectoria propia para los Recursos 
Humanos de Salud, existiendo mas bien conformidad can la regulaci6n vigente para el sector 
publico en generalla que es considerada como pro pia . 

Los aspectos que fueron evaluados mas debilmente corresponden a la escasa influencia 
sobre el sector privado de salud, donde un 50% de las respuestas 10 evaluan en nivel basico 
o nulo y la fa!ta de atribuciones para influir en la determinacion de la oferta de formaci6n de 
pregrado. 

1.5.6.1.1. Desarrollo de capacidades para sistemas de salud basados en la atenci6n 
primaria, atenci6n integral, salud familiar e interculturalidad. 
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Esta dimension busca identjfjcar si la Autoridad Sanitaria ha definido perfiles profesionales y 
tecnicos para las carreras de la salud, buscando prom over la transformaci6n desde modelos 
de formaci6n centrados en el hospital, la especializacion y la alta tecnologfa, hacia perfiles 
que incluyan competencias en salud familiar, comunitaria e interculturalidad. Adicionalmente, 
se busca conocer si mas ana de haber definido estes petiiles, ha rogrado perm ear a las 
instituciones formadoras en la !6gica planteada, siendo dichos perfiles inc!uidos en las mallas 
curriculares respectivas. 

Esta dimension tambietn logra una buena puntuacion tanto en fa definicion de perfiles como 
en su incorporacion concreta a las maUas curriculares. A pesar de 10 anterior, llama la atenci6n 
dos comentarios incorporados en este Item, el de un hospital que sefiala que esto'''No Aplica" 
y otro, que sefiala que los unicos avances concretos son en el ambito de la enferrneria donde 
el MSPAS tiene tradici6n formadora. 

1.5.6.1.2. Capacidad de Gobernanza y Rectoria de los RHS.-del MSPAS. 

A diferencia de la primera dimensi6n evaluada, la perspettiva en este caso es la gobemanza 
y rectoria interna, es decir, respecto de los RHS cuyo- empleador directo es el MSPAS. Se 
busca conocer Sl e! MSPAS: 

• Cuenta con una polftica instituciona! d,e desarrollo y gesti6n de RHS respecto de su 
personal, que contemple directrices,de: -Formaci6n de RHS; Reclutamiento Seleccion 
de RHS; Capacitacion; Incentivos y retribuciones; Gestion del empleo y del 
desempeiio. 

• Ha implementado planes dedesarrolld de competencias en salud familiar, comunitaria 
e interculturalidad para cerrar brechas de competencias del personal de la red publica 
y 51 los equipos de salud-de'l MSPAS han incorporado y aplican competencias de salud 
familiar, comunitaria·e- interculturalidad. 

Esta dimensi6n fue evaluada positivamente por la mayorfa de los encuestados, quienes en 
una proporci6n superior a -un 70% ubica la poHtica instituCional de desarrollo del personal en 
las categorfas de- consolidada 0 avanzada. En el otro extremo, un 18% considera que esta 
politica tendrf-a un .desarrollo basico 0 nulo. De los componentes de !a polftica la formacion, el 

.,-.. reclutamiento y fa,capacitaci6n son los mejores evaluados, en tanto el peor son las polfticas 
de incentivos y retribuciones. Por su parte, las po!fticas de gestion del empleo y del 
desemperro son evaluadas en los rangos de consolidado 0 avanzado por mas de! 50% de los 
encuestados. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la propia Direcci6n de RRHH sefiala que actua!mente no existe 
una poHtica definida y que su definici6n es uno de los objetivos de trabajo existentes, estando 
en una fase intermedia de avance. Desde esta perspectiva, es poslble que las respuestas 
dadas por los encuestados esten mas orientadas a sus propias politicas institucionales a nive! 
hospita!ario. 

Respecto de la existencia de planes de desarrollo de competencias en salud familiar, 
comunitaria e interculturalidad en los equipos de salud del MSPAS y e! nivel en que dichos 
equipos han incorporado efectivamente estas competencias, un 48% considera que ambos 
aspectos tienen un desarrollo consolidado 0 avanzado, en un range intermedio un 14% piensa 
que existen planes y un 19% que las competencias han side incorporadas. En tanto, en los 
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rangos inferfores un 38% considera que los planes de desarrollo de competencias son basicos 
o inexistentes y un 33% que los equipos de salud han incorporado en forma basica a nula 
estas competencias. 

Llama la atenden que dentro de las respuestas uno de los hospitales participantes senala que 
esta pregunta "no apHca", 10 que contrasta con los planteamientos hechos por el MSPAS en 
torno al desarrollo de un modelo de salud cuyo enfoque es la atene/on pr/maria, caracteristica 
que debe entenderse exigible a todos los niveles de atenden y no solo al primer nivel. 

1.5.6.2. Capacidad de planificacion para disminuir la brecha de recurso'S,_hum~mos, 
incluyendo la gestio" de la migracion. 

Esta dimension se relaciona con la capacidad de planificacion de: RH'6· que tiene el MSPAS, 
entendida esta como la capacidad de prever las necesidades de pers'Onat'-sanitario en el corto, 
mediano y largo plazo, relacionando esta definicion can las --n-ecesidades de salud de la 
poblacion, la capacidad insta!ada y los planes de desarrollo seetoriai-'existentes. Se exploraron 
las siguientes variables: 

• La existencia de un sistema de informacion RHS 'integrado que cuenta con un eonjunto 
de datos bas/cos de RHS. 

• EI desarrollo e implementacion de metodologf:as- de proyeccion de oferta y demanda 
de RHS. 

• La existencia de sistemas de gestion de~-dotaciones de RHS (modelo para la creacion, 
gestion, control y/o supresion de,carg'C)$ en los establedmientos de la red publica de 
salud). 

Con relacion a la primera variable,- un 64%-- de [os encuestados considera que el MSPAS 
cuenta con un sistema de informa~j6n,'de RHS integrado en estado consolidado 0 avanzado, 
un 18% eonsidera que exista--con on desarrollo intermedio y, finalmente, un 18% 10 evalua 
entre los rangos basico 0 Anexistente. La diferencia de opiniones existentes respecto de la 
pregunta que busea eonOGer :si existe 0 no un sistema de informacion de RRHH, podria 
explicarse par la existencia de solueiones informatieas locales, sin embargo, estas soluciones 
!ocales no cumplen--eon:ra- caracteristica de integra cion requerida. 

En cuanto a1 desarrollo de metodologias de proyecci6n de RHS, la mayor cantidad de 
opiniones se concentran en e[ rango de desarrollo avanzado (41 %), seguido por evaluaeiones 
en rango intermedio (32%), nulo (18%) y basico y eonsolidado con un 5% cada uno. Respecto 
del nivel'de implementacl6n de dichas metodologias los resultados son muy similares. 

Fina!mente', sabre fa existencia de un sistema de gestion de dotaciones un 68% considera que 
este sistema tiene un desarrollo entre consolidado y avanzado, un 18% intermedio y un 5% y 
9% desarrollo basico 0 nulo. 

La vision entregada por los encuestados difiere de 10 observado durante las visitas a terreno. 
Por ejemplo, Ja valoraeion en los rangos de alto desarrollo, sabre la existencia de un sistema 
integrado de informacion de RHS, contrasta con rmposibWdad de aeceder durante la 
realizacion de! presente estudio, a una base de datos del personal con informacion basica, tal 
como, profesien, sexo, edad, lugar de desempeno y jornada eontratada. La informacion 
disponib!e se acota, prioritariamente, al personal contratado como servidor publico y, en 
particular, a los designados en cargos permanentes (regIon 011). Tampoco se tuvieron 
antecedes sobre el desarrollo de mode!os para estimar requerimientos futuros de RHS y la 
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gestion de dotaciones esta mas bien referida a la gestlon de contratos. sin una !6gica de 
anticipacion de necesidades. 

1.5.6.3. Desarrollo del trabajo decente y competente para la gestion del trabajo en 
salud. 

Esta dimensi6n se orienta a conocer las condiciones laborales en que se desempefia el 
personal del MSPAS, induyendo: 

• Niveles de cobertura de seguridad social (prevision para jubilaciones;-.seguro de salud 
y seguro contra accidentes de! trabajo y enfermedades profesionales). 

• Nive! de imple\TIentacion de normas sobre salud ocupacional (prevenci6n y proteccion 
del trabajador de fiesgos laborales propios del sector). 

• Aplicacion de potfticas de ampliacion de los contratos indefinidos en el sector publico 
de salud. 
Existencia de mecanismos de promocfon en base a deserppefio y/o antigOedad. 

Esta dimension esta fuertemente marcada por la existencia'de dos grandes categorias 
contraetuales, que divide a los trabajadores entre aquellosque tienen calidad de servidores 
publicos y los denominados contratistas, donde estos- ultimos estan en una condicion de 
preeariedad labora! en terminos de! acceso a condiciones de seguridad social y ocupacional, 
slendo uno de los problemas que genera preocupacion y, a la vez, niveles de conflictividad 
laboral que afectan el nonnal funCionamiento institucional. 

Vinculado con 10 senalado, la primera -variable contempiada es conocer si el MSPAS ha 
implementado poHticas para ampliar la cobertura de seguridad social de los equipos de salud. 
Al respecto, un 27% los encuestados considera que estas poHticas tienen un desarrollo 
avanzado, en tanto, otro 27% opina q.ue el desarrollo es nulo. Un 23% declara que existe un 
desarrollo intermedio, y luego, con',un 14% y 9% se ubican las opciones de desarrollo bajo y 
consolidado respectivamente.-

Con relacion a la adscdpciori del personal a algun sistema previsional de pensiones 0 

jubilaciones, las categories tonsolidado y avanzado concentran un 59% de las evaluaciones, 
un 9% senala que el desarrollo es intermedio, un 14% senala que serfa basico y un 18% nulo, 
sin embargo, las observaciones incluidas reconocen y destacan la diferencia existente en este 
ambito, segun -[a categoria contractual que se posea. 

En cuanto ala. cobertura de salud, la opinion es mas negativa. Un 27% considera que no 
existe desarrollo en este ambito, seguido de un 23% que considera que el desarrollo es 
consol-idado, el mismo porcentaje seiiala que seria avanzado, en tanto un 18% identiflca que 
tiene un'desarro!1o basieo y un 9% intermedio. 

Respecta de Ja existencia de seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
un 29'-'10 considera que e! avance es nulo, en tanto !os porcentajes restantes se distribuyen en 
24% basico, 19% intermedio y un 14% elige respectivamente, las opciones de consolidado y 
avanzado. Esta variable es la de pear valoracion, ya que en conjunto las apciones basico y 
nulo alcanzan un 52%. 

Sobre la imp[ementacion de polfticas de salud oeupacional (prevencion y proteccion del 
trabajador de riesgos !aborales propios del sector), las opciones se concentran en el range de 
desarrollo intennedio con un 55%, seguido por el nive! basico con un 23%. 
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En e! caso de las inieiativas de ampliaeion de los eontratos indefinidos, a difereneia de casi 
todos los demas atributos donde las valoraciones se distribuyen entre las diferentes opeiones 
de desarrollo, un 41 % senala que el desarrollo en este ambito es nulo, reflejando que existe 
mayor coincidencia en el reconocimiento de este aspecto como un problema prioritario. 

Sobre las operones de promocion se identifiea que las mayores posibilidades estan asociadas 
a la promod6n par antiguedad, donde un 38% senala que este proceso tiene un desarrollo 
consolidado 0 avanzado y un 29% basico, los porcentajes restantes se distribuyen en 
intermedio (19%) y sin avance (14%). En tanto, este mismo factor vinculado con ef merito 
estaria en un grado menor de desarrollo, ya que un 35% senala que no existe la promoci6n 
vinculada can el merito. 

1.5.6.4. Gestion del cicio de vida laboral del personal. 

Esta dimensi6n se orienta a conocer la percepcion existente en .torm~r af desarrollo de los 
procesos regulares del personal, considerando desde su incorporaclon hasta al retiro de la 
institucion, pasando por los procesos intermedios de desarrollo. 'Tiene, prioritariamente, dos 
enfasis, conocer como se realiza la gestion del personal y ios,'ni'ii'eleS de descentralizacion que 
involucra, as! como la existencia de ciertos sistemas relacionados con la posibllidad de 
captacion, retencion y/o destinaci6n del personal, .. tales como, sistemas de incentiv~s, 
mecanismos de evaluad6n del desempeno y criterios .de desvinculaci6n. Considera las 
siguientes variables: 

• Existencia de un sistema de redutamiento y selecci6n de! personal. 
• Niveles de descentralizacion hacia#is,'Unidades Ejecutoras de los procesos de 

reclutamiento, selece/on y contratad6n. 
• Ex:istencia de polftlcas especfficas dEHetencion de! personal. 
• Desarrollo de un sistema de-incentivos orientados a la local/zad6n del personal. 
• Existencia de sistemas.,de evaluaci6n del desBmpeno. 
• Mecanismos de desvlncu'f-aCl6n establecidos y existencia de estimulos 0 incentivos al 

retiro de! personal:'HubHaciones) 

La mayoria de los encuestados (86%) ha respondido en niveles de consolidado yavanzado 
las preguntas.sobre'fa.'existencia de un sistema de reclutamiento y seleccion, incluyendo una 
percepci6n favorable, respecto de! nivel de deseentralizaci6n existente. Sin embargo, en los 
comentarios se reconoce que, por 10 menos en el caso de los servidores publieos, este 
proceso ~s"!lder8do en gran medida por la ON SEC (Oficina Nacional de Servicio Civil). Esta 
car.aeteristic8-'podria vincu!arse mas bien a una situacion de centralizaci6n de! proeeso por 10 
que s'e entiende que solo hay algunas fases en que se cuenta con algun nivel de 
desconcentracion. Adicionalmente, de acuerdo con 10 observado por los directivos en las 
visitas a terreno, el proceso de contrataci6n de persona! es altamente burocratico y lento, 
produciEmdose desfases importantes entre la fecha de incorporaci6n real de los trabajadores 
y el momento en que su contrasto y posterior pago de remuneraciones se concreta, con los 
consecuentes problemas que esto ocasiona, 

A diferencia de 10 anterior, los encuestados valoran con un menor nivel de desarrollo los 
grados de descentralizacion existentes respecto de los procesos de remuneraciones del 
personal. Donde un 56% 10 califica en un rango de intermedio a nulo y e! 44% restante como 
consoJidado 0 avanzado. 
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La existencia de poHticas de retencien y de estimulo a la locaHzacion en zonas desatendidas 
son las variables peor evaluadas en esta dimension. Un 48% piensa que el desarrollo de 
politicas de retend6n es inexistente 0 basicQ, en tanto un 47% piensa 10 mismo sabre las de 
localizaci6n. En las observaciones se seiiala que los problemas de retend6n estarian 
relacionados con condiciones salariales desfavorables, en tato, los estfmulos a la localizacion 
son solo enfocadas al personal medico y en zonas muy especificas como Peten 0 

Huehuetenango. 

Existe una percepcion positiva respecto del desarrollo de los sistemas de evaluaci6n del 
desempeiio, variable que es evaluada per un 86% en niveles de desarrollo consolidado 0 

avanzado y solo 11 % 10 califica como basico. EJ argumento de este ultimo grupo es que extste 
mas bien una aplicacion formal de los instrumentos sin lograrse el proposito para el cua! esm 
concebido. ' 

En cuante a la existencia de mecanismos de desvinculacion, la mayoda fos 'califica en la's 
categorias de desarrollo basico (30%) y nulo con un (25%). Finalmente, respecto de los 
estimulos 0 incentives al retiro, se senala que solo existen para el-personal permanente, sin 
perjuicio de 10 eual, un 57% de los encuestados Ie asignan a -esta.- variable un nivel de 
desarrollo consolidado 0 avanzado. 

La siguiente tabla resume algunas de los comentarios que parte de' los participantes aportaron 
y que ilustra su percepcion mas global acerca de la:situacion de desarrollo de los RHS en el 
MSPAS. 

Tabla 87 .. Opiniones de los Encuestados sobre la Gesti6n de RHS 
Hosp. Chimaltenango: 

"Es neeesario hacer los procesos un poco mas simples, prestando atend6n a c6mo se realizan 
para cuidar su transparencia. Tambien es necesario capacitar directamente a los gerentes de 
recursos humanos sobre las poliUcas de gesti6n. retenci6n. planeaci6n y proyecci6-n del recurso 
humano. para que estas vayan alineadas a las de! MSPA$". 

"En ocasiones el panorama resulta ser incierto debido que los precesos son confusos, 
complicados y muy largos". 

Hosp. Salud Mental: 

"El Ministerio ha tenldo un avance significative en cuanto a procesos de pago y se!ecci6n de 
personal. sin embargo, srempre hay aspectos que mejorar, como por ejemplo. elevar las 
condiciones de trabaio del personal por contrato, respetar [a carrera administraUva. buscar 
incentivQs para que persona! que ya se encuentra en ef tiempo pueda jubilarse" 

Hosp. de Antigua: 
"En las respuestas marcadas se puede deft-nir la situad6n actual, las necesidades del recurso 
humano de salud en nuestra institud6n. no lejano a la realidad nacional. Las cuales reflejan las 
necesidades basicas que necesitan inversi6n para un funcionamiento adecuado slendo el 
recurso humano de salud pieza fundamental para brindar la atencion que los pacientes 
requieren. las que deberian contribuir a mejorar la disponibilidad, djstribuci6n y relldimiento del 
recurso humano de sa!ud. Se espera que con esta jnformaci6n se logre respaldo de un sistema 
que cubra las necesidades de salud", 
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"Existe dificultad con-algunos-funcionarios-sindicalizados, quienes no quieren cumpHr con sus 
funciones, se sienten-protegidos y-refieren,que_el sindiGato tambiEm tlene,mando dentro-del 
hospltaF_ 

"Se-observa resistencia.al cambia-par parte,de los trabajadores" 

Hosp. Mazatenango: 

"Existe una,politica_de- RHS que. aunque:incluya-a_sectores universitarios-no ha-tenido-impacto 
en-al-pensum de-estudios_de-acuerdo,a la realidad-naciona!. Existe-mucha-interierencia,de-Ios 
sindicatos,en-ias elecciones,de trabajadores.o contranstas. Tenemos una;polftica-de 
remuneracf6n'economicaode servidores publicos y contratistas, del' Estado estancada, no 
actualizada:que se evidencia-por-salarios menores al-salario minima, ya-que-Ios_bonos, aunque 
se-integren-por-definicion, nO'son-el salario~_ 

"Respecto de-Ia salud:integral-y'familiar, Ie corresponde dar respuesta_al nivel 1,_la 
interculturalidad-es-de_ observancia ;abHgatoria pero -no'_es apoyada-,economicamente" . 

"Se-ha--implementado-metodos-de-proyecci6n de aferta y demanda, pero la_efectividad-de eUos 
ha estado disminuida,.debido_a,la-falta de capacitacfon adecuada.del_persanal recursos 
humanos y faUa-de hneamientos·estables-,de-Iarga duracion". 

Hosp. de- Solola-: 

"ELpresupuesto aSignado'a las Unidades Ejecutoras no contempla'equipo. insumos que protejan 
a-Ios-diferentes co!aboradores para prevenir-accidentes-laborales··. 

Fuente: Efaboraci61T'P~opia 
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1.5.6.5. Principales tendencias de la gestion de RHS (aspectos cualitativos) 

A partir de los resultados obtenidos con la aplicacion del instnJmento de analisis de 1a 
gobernanza y gestion de RHS, en base a 10 obselVado en las visitas a terreno y de la demas 
informacion cuaHtativa y cuantitativa recopilada, es posible senalar 10 siguiente: 

• Existe una debil identificaci6n del ro1 de rectorfa sectorial en el ambito de los RHS. Las 
respuestas dadas par 10$ encuestados, as! como la informacion recopilada, demuestran 
que 1a fragmentacion del sistema de salud tambirm se expresa en la gobemanza de RHS. 
Se suele limitar e1 campo de acci6n de la Direcci6n General de RRHH del MSPAS a1 propio 
Ministeria, sin tener mayor influencia sobre la situacion global de los RHS del pars. Incluso, 
en ocasione5 su rol 5e limita mas bien a la gestion interna del personal del nNel central 
del MSPAS como una Unidad Ejecutora mas, desdibujandose su rol de- formulador de 
politicas (ral normativo y regulador) respecto de! conjunto del MSPAS. 

• Una estrategia que podrra contribuir en la perspectiva de fortalecer el .rbl de gobernanza 
sectorial de RHS del MSPAS, es el funCionamiento regular del-Observatorio de RHS, 
instancia que convoca a los principales actores del campo, siendo necesario enfocar su 
actividad hacia temas como la formacion y planificacion de los RHS a nivel nacional, 
ademas de la definicion de poHticas de desarrollo de-I personal sanitario. 

• Otra oportunidad de desarrollo es la propia estructura organica de la Direccion General de 
RHS (Figura N° 2), Y su jerarqufa dentro del MSPAS',Esta estructura contempla la mayor 
parte de las areas tfpicas de! campo de Ia- gestion de RHS, 10 que representa una 
oportunidad concreta de desarrollo, siendo, necesario revisar la inexistencia de un area 
clave como es fa de relaciones taborales, euya ubicacion a este nivel permite, junto con 
profesionalizar el tratamiento de los. temas' laborales, evitar que los conflictos escalen 
directamente hacia !as autoridades ministeriales. 

Figura 66 .. Organigrama de la Direccion Nacional de RHS 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

182 

UOOu159 

\ loa 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ESflldio de Red Gualemala 2018 

• Contar con una estructura que identifica claramente las funciones principales de RHS es 
un paso inicial, luego es necesario revisar ef enfoque que se Ie otorga al tratamiento de 
cada uno de estos temas, los que pueden ubicarse en un continuo entre una vision mas 
bien centrada en la administracion basica de persona! (gestlon de contratos y planil!a de 
pago), hasta la de un area orientada al desarrollo estrategico. La posibilidad de desarrollo 
en esta perspectiva depende fuertemente de la disponibilidad de sistemas de soporte de 
la gestlon, adecuados y eficientes, que permitan automatizar los procesos regula res de 
personal, liberando tlempo para las tareas estrategicas. lRespecto de este punto, se 
observa que la Direccion de RRHH, esta haciendo esfuerzos en esta linea, Sin embargo. 
resulta vital el desarrollo de sistemas de informacion integrados .Que les permitan 
responder preguntas basicas sobre e! personal, tales como, con _ cuant6 persona! se 
cuenta?, lde que tipo personal se trata? y donde se desempena? Sobre esta base. se 
podra continuar hacia estadios mayores de desarrollo como son'-'abordar temas de la 
gestion del desempeno y productividad, asi como, aspectos-'propios -de! desarrollo 
organizacional. 

• Resolver los aspectos basicos senalados en el punto:, anterior, abre la posibilidad de 
abordar los problemas prioritarios de RHS, ,asocfados- a la escasez y distribuci6n 
inequitativa de! persona! nuclear de salud. Tal-_ como se menciono en el analisis 
cuantitativo, la disponibUidad de RHS de Guatemclta' es de las peores a nlvel regional, 
estlmaciones globales a escala naciona! que, cla-tan-del ano 2009, senalan que la densidad 
estimada era de 1,81 profes/onales POT 1-000 habitantes, muy lejos de los 4,45 
profesionales de fa sa!ud por cada 100G~.h~:rbttantes, planteados como un minimo por!a 
Organizacion Mundia! de la Salud para at cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. En este sentido cobra especial importancia intervenir los aspectos que fueron 
evaluados de manera mas debit Por ejemplo, desarroUar sistemas de planificaci6n de 
RHS, fortalecer el vinculo con:,el ,sector formador y desarrollar estrategias orientadas a 
mejorar la localizaci6n de"-la,JLierza laboral, a traves de esquemas de incentivos que 
respondan a las necesidades'de desarrollo sectorial y no sean una respuesta react/va a 
demandas especlflcas:cle determinados grupos de interes, ademas de generar estrategias 
de desprecarizacion del :empleo, velando por otorgar condiciones adecuadas de seguridad 
social y ocupacional. 

• Un tema·_'de caraCter estructural que cruza las posibilldades de una mejor gestion del 
personal·es, la _existencia de dos reaHdades de contrataci6n del personal muy diferentes, 
una vinculada a los servidcres publicos (permanentes y transitorios) y otra, a! personal 
cbntr-atista'; Esta dlferencia que genera condiciones, derechos y posibilidades de desarrollo 
muy diferentes, no se funda en consideraciones asociadas al desempeno 0 a fa naturaleza 
de las funciones realizadas, sino mas bien a consideraciones de orden administrativo. Esta 
situacion no solo aumenta la carga de trabajo al ser necesario administrar diferentes 
regimenes laborales, sino que 10 mas importante, tiene efectos contraproducentes sobre 
la moral interna generando una sensaci6n de dlscriminacion y estratificacion injustificada 
del personal. Esta tendencia hacia la precarizaci6n contractual ha tendido a aumentar en 
los ultimos anos en que el crecimiento de las dotaciones ha estado basado en el aumento 
de los contratistas (ver gratico N° 22). 
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Figura 67. 

Evoluci6n del personal por tipo de contrato 
MSPAS 2010 * 2015 

"" "" 
Fuente: Elaboracl6n Propia en base af lnforme de Cuentas Nacionales - Depto. Economi8 de la Salud 

• Finalmente. es necesario explorar las posibles areas de descentralizaci6n de la gesti6n, 
que permitan darle a las Unidades Ejecutoras flexibilidad en,el manejo de su personal, 
en e! marco de recursos asignados de manera transparente y previo traspaso de 
competencias tecnicas. Estas medidas de' des'centralizacion tam bien debieran 
contribuir a descongestionar la gestion administrativa que se realiza actualmente en el 
nivel central, tendiendo a la formaci6n de una 'fed rntegrada de gestion de RHS con las 
Unidades Ejecutoras locales, coherente, at m.odelo de salud en red que se busca 
consolidar. 
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1.5.7. Determinacion de la oferta de RHS para funciones asistenciales 

Un tercer nivel de profundidad en el analisis de los RHS es determinar quiEmes desempefian 
funciones asistenciales propiamente, entendiendo por estas, aquellas que se vinculan 
directamente can la atenci6n de la poblacion usuaria. EI analisis se centra en el personal 
nuclear de salud, es decir, medicos y personal de enfermerfa. 

Considerando las Hmitaciones de informacion existentes, esta distinci6n entre funciones 
asistenciales y de gestion31

, se efectuo considerando dos fuentes de informa:cion. Para el 
primer y segundo niveles de atencion, se utilizo el informe del Depto. Econornia,de la Salud 
que hace una separacion entre personal en funciones asistenciales y aquel'que cum pie 
labores operativas y tecnicas de apoyo. Para el tercer nivel, se utilizola'inf0[macion obtenida 
a traves de la apHcacion del instrumento ad hoc antes meneionado.y que Jue respondido par 
32 hospitales (Anexo N° 4listado de hospitales), utmzandose en el caso'de los 12 hospitales 
restantes, la informacion de! informe del Depto. Economfa de krSalud". 

Lo que se busca a nivel de los estudios de red asistenGial, es, ten'er una vision global sabre la 
oferta de personal sanitario, considerando prioritariamente,el recurso medico y de enfermeria, 
vinculandolo con la produccion de las prestaclones que representan !a mayor parte de la 
actividad asistencial en los diferentes niveles de 'atencion, tales como, consultas medicas, 
intervenciones quirurgicas, partos yegresos. 

Para cumplir el prop6sfto sefialado, es necesariCrrieterminar el numero de personas en labores 
asistenciales, luego estimar las horas .diSpOllibles para dichas funciones, descontadas del 
ausentismo para, finalmente, relacionarlas'con la produccion de prestaciones priorizadas. 

1.5.7.1. Personal en Funcio'nes Asistenciaies por Nivel de Atencion y Departamento. 

Se estima que cerea d'e url·52% del total de! personal del MSPAS corresponde a personal 
nuclear que realiza furi'ciones asistenciales (22,820 sobre 44,129 funcionarios exduyendo a 
los voluntarios}. Esta'cifta aumenta a mas de 95% si se campara el persona! nuclear que 
cumple funcibnes' asistenciales con el tota! de! personal nuclear que trabaja en el MSPAS 
(22,820 sobre "2-3,995 considerando medicos y personal de enfermerfa del MSPAS). 

En los siguierites grafico y tabla de datos, se observa la distribucion de! personal nuclear por 
tlpo de'establecimiento de sa Iud. 

Figura 68. 

:ll Pa,a cfc~'c)~ de ~S!~ an~!isi~ ~c cnl~ndeni por fllnci(l"~S de gesl;,\n !"da~ aqudlas funciones d;f~'",,"!es de las fltrlci"<lt$ a~i~lel1ciales 
I!lduye: Dir"'~C;{)[l. pl,,!);fica~i"n. "rg.:mi~aci6n. COni,.,.,!. c()(lrdi(la~i'm. e!c. 
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Distribution del Personal Nuclear de Salud 
Medicos - Enfermeras - Auxiliares de Enfermeria 

por Nivel de Atencion 

Fuente: 'nformes de Cuentas Nacionales -Infonne 32 Hospitales de! MSPAS 

T bl 88 DO t °b ° ° diP IN f d t bl 

.. . Enfermera Total Total por % por 
Ntel de Atenclon Medicos s Aux. Enf. ~e~~~1 nival Nivel 

; I 

12.252 35,92% 

Nacionales - Informe 32 Hospitales del 

La siguiente tabla corresponde a la distribuci6n de este persona! nuclear, por Departamento 
y categoria: 

Tabla 89. Personal Nuclear de Salud p~r Departamento 

Oep'artamentos Medico Enfermera Aux. Enfenneria 
Total Pnal. DlstrlbuClon 

Nuclear % 

Guatemala 1882 842 3073 5.797 25.40% 

Quetzaltenango 572 377 780 1.729 7,58% 

Atta Verapaz 241 334 998 1.573 
, 

6,89'')/0 , 
Quiche 233 23"- 836 1.298 

I 
5.69% __ 

I Huehuetenango I 205 251 805 1.261 5,53% 

San Marcos I 242 223 741 1.206 I 5,28% 

I Escuintla I 305 218 679 1.202 I 5,27% 

.;~ El personal sin asignar corresponde a personal en unidades de trabajo que no coinciden con las regisrradas en la 
base de establecimiemos del MSPAS. 
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_ . , Total Pnal. Distribuci6n 
Departamentos Medico Enfermera Aux. Enfermena Nuclear % 

Peten 

Fuente: Informes de 

La propordon entre medicos, enfermeras y. ,,-auxiHares de enfermeria es variable entre 
Departamentos, existiendo Departamentos _coino __ Jutiapa cuya proporcion de auxiliares de 
enfermeria respecto del resto persona! nucle:ar" es mayor que en otros departamentas. En 
tanto. Sacatepequez tiene, en comparacion- con la composicion de !a dotaci6n de atras 
Departamentos, mas presenda de medicos,- -en relacion can ef numero de enfermeras y 
auxi!iares de enfermeria. 

Figura 69. 

Proporcion de Personal por Categoria y Departamento 

• Medico • Enfermera Aux. Enfermeria 

Fuente: Informes de Cuentas Nacionales -Informe 32 Hospitales del MSPAS 
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Una mirada complementaria a la anterior es analizar las tasas de personal nuclear par 
poblacion usuaria de cada Departamento, este indicador ofrece una vision sobre la equidad 
en la distribucl6n del personal sanitaria y, par 10 tanto, refleja el nivel de acceso que !a 
poblacion tiene a dicho personal. 

La siguiente tabla contiene las tasas departamentales de disponibiHdad de personal nuclear 
per poblacion usuaria ordenadas de mayor a menor. 

La tasa promedio nacional equivale a 1,66 RHS par cada 1,000 usuarios con rango de 0.95 a 
2.70. Tal como se ha mencionado en los anaJisis globales. ademas de ser una tasa muy par 
debajo del minima recomendado par OPS/OMS, equivaJente a 4,45 par 1000, la disponibilidad 
se distribuye de manera inequitativa entre los diferentes departamentos, observandose en !as 
tasas mas altas los Departamentos como Santa. Rosa y Guatemala con tasas de 2.7 y 2.61 
respectivamente, en tanto, can tasas menores a 1 por 1,000, departamentos como 
Chimaltenango can 0.95 por mil y Baja Verapaz con 0.98 par mil. 
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Las diferencias entre la disponibilidad por poblaci6n usuaria por Departamentos y la tasa 
nacional (1.66 por 100), puede observarse en la siguiente grilfica,. Trece Departamentos 
tienen tasas inferiores al promedio nacional. De los nueve restantes, dos (EI Progreso y 
Zacapa) tienen en promedio una tasa superior a la nacionaL sin embargo, tienen tasas 
inferiores para las categorias de medicos y auxiliares de enfermeria respectivamente. 

Figura 70. 
Diferencia con la Tasa Nacional de Personal 

Enfermera Auxiliar de Enfermerfa 

Fuente: Informes de Cuentas Nacionales:~ !nfonne 32 Hospita!es del MSPAS 

Este mismo analisis a nive! del personal medico, muestra que la tasa promedio es de 0.43 
medicos por mil usuarios, la maxima tasa [a tiene Sacatepequez con 0.87 y la menor 
Huehuetenanga con 0.17 por miL· 

Si se quisiera aplicar una medida;-- de nivelaci6n a la tasa promedio nacional, se requerirla 
cerca de 4,000 nuevas car.gos-entre medicos, enfermeras y auxWares de enfermeria. 

Figura 71. 
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Tasa de Medicos por 1000 usuarios del MSPAS 
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TaS3 pr~;di;-0,43 
Fuente: lnformes de Cuentas Nacionales -Informe 32 Hospitales del-MSPAS 

Para cubrir las necesidades de recurso humano nuclear es necesariaimplementar estrategias 
de aumento de la formaci6n de personal sanitaria, sino tambi€m, es necesario delinear 
estrategias que permitan lograr una mejor distribucion, a traves de incentivos a la localizaci6n 
en las areas mas deprimidas desde un punto de vista de la densidad de RHS. Iniciativas 
complementarias corresponden a medidas de optimizacion relacionadas con el uso de las 
horas asistenciales dfsponibles, aspecto que sera at:1alizado en el siguiente punto. 

1.5.7.2. Estimacion de las Horas C6ntratadas para funciones asistenciales. 

Dado que no fue posible obtener las horas ~fectivamente trabajadas en cada Departamento 
y por cada categoria de persona!, las horas disponibles se estimaron en base a la informacion 
de! lnforme de Cuentas Nacional y -del informe ad hoc, aplicando los siguientes supuestos, 
basados en los antecedentes'senalados en cada caso: 

Para determinar el total de hor'as contratadas, se asume: 

• La mayoria:' del-personal trabaja en jornadas de 8 horas semanales. La excepcion, esta 
dada por el personal nombrado en el renglon 011, quienes pueden fraccionar su 
jornada -en 1, 2, 4 0 6 horas diarias. 

• Las horas anuates se estiman considerando 52 seman as at ano por 5 dias habiles (260 
dias) menos 11 dias de feriado (249 dias). 

• EJ fraccionamiento de jomada es utiHzado basicamente por el persona! medico y, en 
particular, por los medicos especialistas con desempefio en hospitales. 

• Estudios previos senalan que entre un 45% y un 55% de los medicos especiaJistas 
trabaja para mas de un empleador (pluriempleo). 
La especialidad de los medicos se obtuvo del informe ad hoc elaborado por los 
hospitales (32 hospitales). Para estimar e! numero de especialistas de los 12 
hospitales restantes, se apllco el porcentaje de especializacion promedio existente por 
categoria de hospital, de acuerdo con ef resultado del informe ad hoc. 

Tabla 91 .. Porcentaje de especializacion para estimar horas medicas tercer nlvel 
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Porcentaje promedio de especializacion p:er tipo de 
hospital 

Promedio Hospital de referenda 
, 
I 98%3 nacional 

Promedio Hospital espedalizado 90% 
Promedio Hospital regional 95% 
Promedio Hospita! departamental I 70%" I 
Promedio Hospital distritai 63% 
Promedio general I 75% I 

Fuente. Informe ad hoc Hospl!ales 

• Se asuffie que el resto de los profesionales, inc!uidos los medicos que ~re-cdesempefian 
en el primer y segundo niveles, trabajan en jornadas de 8 horas diarlas.-

De acuerdo con la aplicacipn de los criterios mencionados se obtiene-._-una estimaci6n global 
de horas para el personal nuclear cercana a los 44 millones de horas al ano. Los siguientes 
son los resultados por Departamento y categorfa de personal (en el anexo N° 5, se dispone 
de! informe completo con la distribuci6n de horas pOf Departamento/Categorfa de 
PersonallTipo de Establecimiento). 

'. 
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1.5.7.2.1. Ausentismo 

Considerando las limitaciones de re915tro del ausentismo funcionario, las horas' n-o trabajadas 
se estimaron en base a [os siguientes criterios generales: 

• S610 el personal con caUdad de servidor publico tiene reconocido legal mente derecho 
a vacaciones (30 dras habiles al ana). -

• La identificaci6n de los servidores publicos se hizo de acuerdo con los siguientes 
criterios (En el anexo N° 6, 5e detallan los porcentajes aplicados para la estimacion). 

o Porcentaje efectivo de servidores publicos en el Case de! personal incluido en 
e1 informe ad hoc de hospitales. 

o Para el resto de los hospitales, se apliea e! porcentaje de servidores publicos 
de los 32 hospitales segun tipo de hospital. 

o Al resto del personal se aplico el porcentaj~ global de servidores publicos de 
acuerdo al informe de Cuentas Nacionales de Salud (48(l-/o). 

• Las licencias medicas (se estimaron en -promedio en 12 dfas anuales dado que no se 
dispone de informacion al respecto). 

• Total, anual de ausencia para los servrdores publicos 42 dfas. 
• Para el personal que no tiene calidad,de servidor publico, se estimo que sus ausencias 

equivalen a un 50% de los servidores publicos y que tienen el mismo numero de 
ausencias por enfermedad, :totalizando 27 dias al ano. 

Tabla 93. Horas Anuales de Ausentismo por Categoria de Personal Asistencial y 
Departamento 

Departamento Medicos 4 Medicos 8 Total Enfennera Aux. de 
Total D:istribucio 
Personal n s hIS. hrs. MedICOS s Enfenneria Nuclear % 

Alta Verapaz 6243 50461 56704 90004 266748 413456 67410 

Baja Verapaz 1.266 12.329 13.595 10.728 47.880 72.203 I 1,18% 

Chimaltenapgo 3.195 30.602 33.797 31.912 91.329 157.038 i 2,56% 

Chiqulmula 2.484 19.339 21.823 20.002 94.752 136.577 2,23% 

EI Progreso 1.198 11.100 12.299 16.214 44.321 72.834 1,19% 

Escuintla 9.201 63.122 72.324 57.173 183.205 312.702 5,10% 

Guatemala 112.823 337.796 450.620 243.548 904.726 1.598.894 26,06% 

Huehuetenang 
0 

5.112 I 44,762 49.874 66.220 217.475 333.568 5,44% 

!zabal 6.447 44.203 50.650 48.058 126.406 225.113 3,67% 

Jalapa 2.838 I 19.505 22.343 I 17.214 
, 

79.769 119.326 1,95% , , 
i Jutiapa 3.360 I 39.979 43,339 I 27.588 I 167,774 238.702 3,89% 

! Peten 6.496 I 43.422 49.918 I 28.402 I 171.557 249.877 4,07% 
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Departamento Medicos 4 Medicos 8 Total Enfermera Aux. de Total DistrlbuCio 
Personal n 

s hrs. hrs. MedICos s Enfermerfa 
Nuclear % 

QuetzaUenango 22.961 112.194 135.155 _ .. I 100.997 214.870 451.022 7,35% 

Quiche 4.949 51.588 56.537 62.303 226.956 345.797 5,64% 

Retalhufeu 2.530 16.448 18.978 20.393 50.920 90.291 1,47% 

Sacatepequez 12.646 43.279 55.925 26.467 86.026 168.418 2,75% 

San Marcos 3.024 60.941 63.965 62.570 207.806 334.342 5,45% 

Santa Rosa 12.028 51.793 63.821 31.896 140.831 236.548 3,86% 

Sol013 2.583 25.930 28.513 19.325 102.190 150.027 2,45% 

Suchitepequez 3.834 42.098 45.932 26.333 103.856 176.122 2;87% 

T otonlcapan 3.008 41.501 44.509 31.529 75.269 15J·.3(}.7 'c 2,47% 

Zacapa 4.566 18.714 23.280 28.722 48.279 10D.28J 1,63% 

.. " '. , .. . " .. ., '" " II', 

Fuente. Elaboraclon Propla en base allnforme de Cuentas Naclonales e lnfonne 32 Hospltales del MSPAS 

Dado que e! ausentismo tiene un impacto importante sobre.Ja capacidad productiva de la red 
asistenciaJ, es necesario considerar sistemas administr'ativos que permitan su 
dimensionamiento y control. Aunque e! ejercicio presenlatilo..a continuaci6n se ha elaborado 
en base a supuestos, es titil para observar el efecro que tiene el ausentismo sobre la 
disponibiJidad de horas de RHS que estim siendo,efectivamente pagadas por el MSPAS. 

Escenarios de Dias de licenCia.de,·Salud 12dias 19 dias 30 dias 
anuales anuales anuales 

Horas Mecticas 

485.616 809.360 1.214.040 

9.590.916 9.267.172 8.862.492 

de:Horas no trabajadas 5% 8% 12% 

un 
1.942.464 3.237.440 4.856.160 

Semana!es no realizadas (52 
37.355 62.258 93.388 

Ta! como es posib!e observar, si los dfas de ausencia por enfermedad se expresan como 
actividad asistencial no realizada, el tlempo no trabajado estimado para cada escenarlo entre 
12 a 30 dras anua!es por persona, signiflca que cada h~ra se dejan de realizar 
aproximadamente entre 1,000 a 2,500 consultas. 
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1.5.7.2.2. Horas Disponihles para Funciones Asistenciales 

Las haras disponibles se calculan por diferencla entre las haras contratadas y las haras de 
ausentismo, obteniendose los siguientes resultados por Departamento: 

Los totales de [a tabla N° 100, corresponden a la estimacion de hares dlsponibles en el 
MSPAS, sin embargo, para vincular estas haras con la actividad productiva, es necesario 
incorporar ajustes asociadas a la realizacion de funciones no asistenciales, tales como, 
docencia en aula, [abares de coordinacion, reuniones tecnicas, tiempo de desplazamiento y 
alimentacion, etc. Se estima aplic8r los siguientes porcentajes para cada categorfa de 8cuerdo 
con la naturaleza de su funci6n: Medico (80% ~ 20%); Enfennera (85% - 15%); Auxiliar de 
enfermeria (90% - 10%). 
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1.5.7.3. Indicadores Globales de RHS del uso de las Horas medicas. 

Una primera mirada general sobre la utilizacion de las horas medicas esta dada por la relacion 
que existe entre las Horas Disponibles (descontadas de ausentismo) y la produccion de 
algunas prestaciones trazadoras. 

Tbl96RI RHS M'd' P d " d C It 

Indicador Globales de Uso Horas MMicas 

Indlcador N° de Consultas 
N" I P d ". Horas per Hra. Medica 

Consultas medicas 
generales/total horas 

medicas 

Indicador 

Egresos Hospltalarios 

lVe rO ucclon Disponibles y rendlmiento 
promedio 

Primer nive! (100% '. 
"3~80 consultas por 

984,768 259,4,7-8 hra - 0.25 homs 
HMDj 

por consulta 

Segundo nivel (40% 3.09 consultas par 
4,206,705 1,3"62.J48 hra - 0.32 horas HMO) 

oor consulta 
. 0.64 consullas por 

Tercer nivel (20% HMO) 626.090 980,898 hra - 1.56 homs 
par consulta 

.... 2.24 consultas par 
Total Red 5,81.7-;563 2,602,724 110ra - 0.44 horas 

It 
N°detioras 

Nivel Production Homs utilitadas pOT 
Oisponibles Egreso 

HospitalsriO 
Tercer nivel (1DQ% de 552,541 4,904,491 8.88 las HD).· 

Tercer niveL(80%'de las 
HD dedfoadas a 552,541 3,923,593 7.10 

funciones,asistenciales) 
Fuente. Elaboraclon Propla.·en,base a tnformaclon Informe ad hoc de RHS Hospltalanos - Produccl6n StGSA 

Estos indicadores. aunque genericos, permiten manitorear de manera simple el usa de las 
horas d!sponlbles-' -por nivel de atencion, establecimientos 0 categoria de personal. De 
disponerse __ de sceries hist6ricas, tambien permiten observar la evoluci6n en ef tiempo de !as 
grandes -tendencias de producci6n registradas y, en caso de observarse una reduccion no 
expllcada;-,peimite tomar las medidas necesarias para su ajuste, 

1.5.7.4. Estimaci6n del Rendimiento Medico Observado par actividades trazadaras. 

Una modalidad de analizar la capacidad de produccion de los RHS de la fed asistencial es 
establecer los rendimientos observados en torno a algunas actividades asistenCiaJes 
trazadoras, tales como, consulta medica, egresos, dia cama acupado, etc. 

Se analiz6 la produccion de consultas y egresos como activldades asistenciales trazadoras, 
por la limitaci6n de informacion, se proces6 en base a horas medicas disponibles ... 
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Los siguientes puntas, contienen e1 resultado obtenido respecto de la produccion consultas y 
egresos hospitalarios. Dadas las limitaciones de informacion existentes, estes calculos se 
hicieron en base al total de horas medicas disponibles. Una vision mas detallada del 
rendimiento requeriria un analisis especffico de las horas medicas disponibles, excluyendo los 
tiempos dedicados a tareas no asistenciales y distribuyendo las horas disponibles par tipo de 
actividad trazadora. 

De acuerdo con 10 senalado, las relaciones de productividad se establecieron en base al total 
de horas disponibles excluido el ausentismo. Este ejercicio permite observar (bajo el mismo 
criteria) el rendimiento global a!canzado, as! como, establecer las relaciones de productividad 
entre establecirnlentos de similar nivel de comp!ejidad. 

Consulta de primer y segundo nivel 

La siguiente tabla contiene el total de Horas Medicas Disponibles -HMD~ per Departamento y 
nlvel de atencion, aSI como, el total de consultas medicas de! primer y segundo nive! 
realizadas en e! mismo periodo (ano base del estudio 2016). 
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Fuente: Elaboracion propia con datos de . 

De los resultados obtenidos para el primer nivel. llama la atenci6n que en Departamentos 
donde no se registran horas medicas disponibles. se cantabHicen consultas, siendo necesario 
revisar los sistemas de registro de producci6n. Es pasible que esta actividad este relacionada 
con los profesionales que realizan su perfodo de practica asistencial obligatoria. No obstante, 
10 anterior, se observa que las horas medicas asignadas a! primer nivel log ran un alto 
rendimiento, con un promedio de 0.26 horas por consulta. 10 que situa a este nivel en un 
promedio de cuatro consultas por hora. 

En el caso del segundo nivel, se puede observar que el rendimiento promedio :_es de 0.80 
horas por consulta. 10 que significa que, en promedio. cada consulta ten-clr:fa-;'una duracion 
aproximada de 48 minutos. Ahora, tal como se advirtio, en este Rivel de atenci6n los 
profesionates medicos comparten su jornada en diferentes tipas·-de.'actividades, por 10 que 
este indicador debe evaluarse en el contexte de la multiplicidad de·-tareas desarralladas. Sin 
perjuicio de la anterior, de todas maneras, se observa, que, apli'cado un criteria comun de 
tratamiento de las horas disponibles, hay departamentos que:1ogran un mayor rendimiento 
que otros. por ejemplo, Chiquimula con un rendimientone 0~41 horas por consulta (25 minutos 
por consulta), en comparacion con Izabal que alcanza-:un rendimiento de 1.85 horas por 
consulta (111 minutos por consurta). 

• Egresos Hospitalarios 

AI com parar las horas medicas dispanibles_ con la produedon de egresos hospitalarios par tipo 
de hospital33

, se observa una gran variab!!fdad de resultados, 10 que refJeja la existencia de 
espacios de optimizacion del rendimiento. Este indicador representa fa cantidad de horas 
medicas requeridas para producirun egreso hospitalario. Es necesario adverUr que un anaHsis 
mas profunda de las causas :qti:e generan las dlferencias encontradas requeriria hacer una 
distinci6n por tipo de egre_se,'-:adeinas de aislar las horas medicas destinadas a la produceion 
de egresos (per ejemplo_. €-)(C!uir las horas destinadas a atenci6n de urgencias), sin embargo. 
la informacion disponible s610 permitio hacer un analisis global. 

En el caso de .. !osH. (jepartamentales, la produceion de un egreso consume en promedio 6.3 
horas medicas, es,decir, en promedio la produccion de cada egreso hospitaJario consume 6 
horas profesior:lales. En los extremos, se observa que el hospital que tiene un mayor 
rendimiento-,de h"Ora medica por egreso es el Hospital de San Marcos, que ocupa en promedio 
3 horas medicas, en comparacion can el Hospital Pedro de Bethancourt, que utiliza per cada 
egreso,un promedio de 13 horas medicas. 

La situation es similar en el caso de los hospitales distritales, los que consumen un promedio 
de 5.6 horas medicas para producir cada egreso, ubicandose en los extremos los hospitales 
de Uspatc'in y Amatitlan, con 2 y 14 haras por egresa respectivamente. 

Finalmente, respecto de los hospitales regionales, el promedio es de 9.03 horas por egreso, 
con un rendimiento maximo de 2.9 en el hospital de Zacapa y un rendimiento mInima de 13.5 
horas por cada egreso, en el caso del hospital de Occidente Quetzaltenango. 

» El amllisis se reaJiza colllfNlri1udo howitales de igllal nivel de cUllIpk:jidad. Se ellduyen los hospitllJes especializati(1S. 
eOII~ider;mdo que. por la nntumJeza de la labor que cumplen, su prodllccion de egrcsos no responde a patrnnes cOlllpHmhlcs, 
por ejt:!Hpl(1, el compor1l1miento de la pwuueci,'m de egresos del H. de Sa!ud II/lentn!. responde it vari~hles dilerenl<':~ del H. de 
Anciallos. 
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En el siguiente grafieD se observan, los dlferentes rendimientos de las haras medicas por 
concepto de egreso y tipo de establecimiento y en el Anexo N° 7, 5e puede revisar el detaUe 
completo. 

Figura 72. 

Relation Horas Medicas Disponibles y Prod. Egresos Hospitalarios 

Fuente: Elaboraci6n propia. Cual es el cuadra que respalds las graficas 

En el casa de los Hospitales de Referencia Naciona!, tal como 5e obselVa en el grafieD N° 28. 
el Hospital Roosevelt. consume 11 horas medica por cada egreso hospitalario producido, en 
tanto, el Hospital San Juan de Dios, consume 30 haras profesionales para producir un egreso. 
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F;gura 73. 

Relaci6n Horas Medicas Disponib!es y Prod. Egresos 
Hospitalarios 

[JHO Med;OQ .Prod. Egres". 2016 r1Reladon Ohservada Medico (H",,) 

>,.00 

s,no 

---L--+ D.DO 
H".pita! Gene",,! San Juan de 0;". HoSpital Roosevelt 

Fuente: Elaboracion propia. 
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La importancia de observar este tipo de indicadores es que bajo condiciones similares de 
produccion es posible optimizar el rendimiento de las heras medicas, slendo necesario revisar 
las condiciones de trabajo, el acceso a recursos de atendon, el tipo de egresos, entre otros 
aspectos, siendo posible lograr un aumento de la productividad can intervenciones acotadas. 

La anterior, se observa en el siguiente ejemplo, en que se ha aplicado para efectos 
demostrativos, el mejor rendimiento observado por tipo de hospital, lograndose el aumento de 
produccion de egresos que se indica en cada caso, 

Tabla 98. Rendimiento Potencial ApJicando Rendimiento Maximo Observado y Nivelacion al 
Rendimiento Promedio 

Produccion Produce-ion Potencial 
TiJ)01de: Producci6n de: aplicando Aumento% Potencial Aumento%. Nivefando a1 
Mospital Egresos 20'6 miodmo poienci<,l r.endlmiento potencial 

rentllmienlo.--por promedio lipo de Hospital 
H. 

205.475 460.558 124% "233:624 14% 
Departamenta! 

H.Distrita! 95,388 330.123 246% 125.687 32% 

H. Regional 136.499 327.705 1,40% 152.900 12"/~ 

Total 437.362 1.118.386 156~o 512.211 17% 

Fuente. Elaboractorl,propra. 

Tal como se observa, sl se aplica ficticiamentec-et maximo rendimiento observado, se podria 
aumentar en 156% fa producci6n de egres'os;-.en tanto, sl todos los hospitales que estilll bajo 
el rendimiento promedio lograran a 10 m·enos este nive! de productividad, se alcanzarfa un 
aumento de 17% de egresos, en ambos casos con el mismo numero de horas medicas 
disponibles. 

1.5.8. Resumen del D-iag-n6stico de Recursos Humanos 

Guatemala enfrents-problemas de escasez critica de personal con una densidad a nive! global 
de solo 2.3 profesionales de la sa Iud por 1000 habitantes (considerando personal sanitario 
medicos y enfernieras). Este mismo indicador alcanza en el caso de! MSPAS a una tasa de 
1.66 profesio"na:les-de la salud por 1000 usuarios, sf se considera a! personal que se dedica a 
funciones,·-asistehcia!es. 

La baja diSponibilidad de persona! sanitario podrfa enfrentarse fortaleciendo fa articulacion 
con e! sector formador y dando un buen uso a los establecimientos de la red como campos 
cHnicos de formacion. De hecho, e! egreso de medicos fructua actua!mente entre 500 a 750 
nuevos profesionales por ana y, en el caso del personal de enfermerfa, fa formacion alcanzQ 
a 2.610 Auxiliares de Enfermerfa en 2017 y a 725 Enfermeras Tecnicas. 

Sumado a la escasez, se observa una distribuci6n desigual de los RHS con tasas 
departamentales que fluctuan entre un minimo de 0.95 por 1000 usuarios hasta 2,7 por 1000, 
Requiriendose, solo para efectos de nivelar a la tasa promedio nacional, aproximadamente 
4000 nuevos cupos para las categorfas mencionadas. 

No obstante, 10 anterior, se observa una tendencia constante de crecimiento en fa dotaci6n 
de! persona! de salud (25% de incremento entre 2011 y 2016), siendo necesario junto con 
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mantener esta polftica de expansion, analizar opeiones de desarrollo de perfiles profesionaJes 
(espeeialmente no medicos) que aporten a solucionar los principales problemas sanitarios y 
que sea posible formar en un periodo mas acotado de tiempo. A modo de ejemplo, es posible 
citar la formacion de parteras 0 matronas profesionales 0 de enfermeras de practica avanzada. 

Desde un punto de vista de los niveles de productividad del RHS y aunque los resultados no 
son conc!uyentes debido a la falta de informacion sobre dedicaci6n horaria del personal, as! 
como a problemas en el registro de la actividad productiva, es posible seiialar que indicadores 
globales que relacionan horas disponibles con producci6n de prestaciones, (ver punto 2.5.1.6 
del diagn6stico), muestran diferencias en algunos casas significativas, entre los niveles de 
rendimiento alcanzados por establecimientos de similar nivel de complejidad, evidenciandose 
posibles espacios de optimizaci6n asociadas con la productividad. 

Por su parte, respecto de los sistemas de salarios e incentivos, se observa un crecii"niento del 
gasto en personal que alcanz6 entre 2001 y 2016 a un 98% en ef sueldo medio'y a 335% en 
el salario minima de los servidores publicos del MSPAS. Sin embargo,. 'este importante 
esfuerzo no se ha direccionado a lograr mejoras del rendimiento 0 una mayor radicaci6n de! 
personal en zonas desatendidas. 

Otro aspecto que resulta Ilamativo y que impacta en la concentracion de la actividad 
asistencial en el segundo y tercer nivel, se re!aciona con las_opeiones sobre el rol del primer 
nivel de atencion, el que de acuerdo con la organiz~d6n -actual del MSPAS, descansa 
basicamente en puestos de salud dotados de auxHiares de 'enfermerfa, existiendo una escasa 
presencia de medicos. (151 en todo e! primer niy-ef). -Entendiendo que esta opcion puede 
relacionarse con la escasez y concentracion .actual de los profesionales (medicos y 
enfenneras) en las grandes ciudades. puestos en perspectiva, es necesario reflexionar acerca 
de la evoluci6n que se espera tenga el primer nivei y c6mo su fortalecimiento podria contribuir 
a mejorar el funcionamiento de la red asistenda! en su conjunto, a traves de adecuados 
procesos de derivacion, integraci6n y coordinaci6n de la prestacion de salud. 

En resumen, Guatemala enfrenta. multiples desafios en el ambito de los RHS, representando 
la escasez y la concentracion de la fuerza laborallos mas crfticos. Sin embargo, en base a los 
datos de formaci6n disponibles, 'el: problema de disponibilidad pod ria ser menos complejo de 
abordar, siendo necesario coneentrar los esfuerzos en fa imp!ementacion de estrategias 
orientadas a lograr una distribueion equitativa de los RHS, as! como. a maximizar su 
rendimiento. 

Para avanzar en este-sentido, mejor distribucion y rendimiento de los RHS, resulta prioritario 
fortalecer los sistemas de gesti6n de personal, siendo necesario definir lineamientos 

...-- estrategicos que orienten y direccionen la gesti6n de RHS, alineandola con los prop6sitos del 
sistema de salud en su conjunto. 

Lo a-nterior_ slgnifica, por ejemp!o, atender los aspectos vincu!ados con e! rendimiento del 
personal, 'evitando que nuevas incarporaciones tengan un impacto limitado en la producci6n 
de atenciones de salud. Parece evidente que e! area relativa a la gestlon del desempefio no 
ha sido suficientemente abordada 0, por 10 menos, no 10 ha side de manera sistematica. La 
anterior se respalda, por ejemplo. en la dificultad existente para encontrar infonnacion sobre 
patrones de dedicacion horaria de! personal, sin la cual, resulta dificil conocer la real 
productividad de los equipos de salud y establecer relaciones entre la oferta de servicios, los 
recursos fisicos y materiales existentes y la dotaCion de personal disponible. Este aspecto. tal 
como se ha mencionado, se refleja en la alta variabilidad de resultados que se obtienen a! 
analizar la producci6n de egresos hospitalarios en comparacion con las horas medicas 
contratadas en hospitales de Similar nivel de complejidad. Desde una mirada positiva, esta 
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variabilidad tambiE!n es indicativa de que existen espacios de optimizacion y que a nivel de la 
micro gestion hay experiencias y practicas que pueden ser replicadas a nivel del sistema. 

No se menciona nada de gestion que se analiza 

La siguiente figura resume en terminos graficos, las principales areas que deben ser 
abordadas en un ejereicio de planeacion estrategica de RHS y de desarrollo de la gestion de 
personal. 

Figura 74. 
Areas de Intervencion Prioritarias para el Desarrollo Estrategico de los· RHS·, 

Disponlliilidad 
CUantQ1lersona! -e);lsM"> 

Cual es sU1l'l!ronCde 
tlej;lcaclc"'''"rafi~? 

Fuente: E!aboracion propia. 

1.6. Diagnostico'de Equipos y Equipamiento 

En este contexto, es necesario recopilar informacion sobre e! equipamiento insta!ado en 
Hospitah3"s y establecimientos de segundo nivel del MSPAS, para 10 cua!, es necesaria la 
vanosa colaboraci6n de Directores de Hospltales, Directores de Area, Jefes de Mantenimiento 
y Operaciones, siendo estos ultimos, quienes se encuentran en relaeien mas directa con los 
equipos pudiendo determinar el estado de funcionamiento del bien en base a los registros 
disponibles. 

Los equipos que primordial mente deben identificarse son los de tlpo asistencial, tanto aqueUos 
que tengan un contaeto directo con el paciente, como por ejemplo equipos de quir6fano, como 
tambieD los que tlenen una relacion indirecta, prestando fundamentalmente prestando apoyo 
a las actividades clinicas, por ejempJo, equipos para esteriHzacion. 
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Se considera como partes integrantes del equipo la parte mecanica como e! software que 
soporta su funcionamiento. 

No son objeto fundamental de estudio (aunque eventualmente se obtenga informaci6n y se 
procese), equipos que no tienen relaci6n con el paciente como los equipos y mobiliario de 
administracion, como computadoras de escritorio, impresoras de oficina (laser, tinta), equipos 
o accesorios de muy bajo costo que sufren un deterioro 0 desgaste de forma rapida. En 
terminos monetarios, determinar estes equipos complementara la base de recursos 
financieros del diagnostico que servira para calcular la brecha de necesidades de inversi6n. 

Se consideraron fuentes de informaci6n primaria y secunda ria, con la finalidad de poder 
complementar sus resultados, accediendo a elias mediante distintas form as de acceso, 
incluyendo las siguientes: 

Catastro 0 inventario de cada establecimiento, utilizando un formulario e instructivo (ver Anexo 
lnstructivo). La distribucion de! catastro estuvo a cargo del nivel' central de MSPAS y la 
aplicacion por parte de funcionarios de cada establecimiento. La-respuesta por cada UE fue 
gradual, arrojando resultados parciales a la fecha de redaccion de este estudio. Los 
principales problemas en su aplicacion podrfan deberse a las sfguiemtes causas: 

• Baja comprension de las instrucciones y formula'rio 
• Sin responsable directo en cada estabtecimiento; no hubo aSignacion de la tarea. 
• En cuanto a las respuestas, estas dependen' de! criterio y voluntad de cada persona a 

cargo de completar el formulario. 

Sistema de Contabilidad lntegrada Gubernamenta! (SICOtN), registro central de datos 
dependiente del Mrnisterio de Finanzas d~ Guatemala, el que contiene un modulo de 
inventario de todos los bienes del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social MSPAS y 
del Estado de Guatemala. 

Para obtener informacion se apHcS un filtro relacionado con el valor del bien, equivalente a 
Q11.000 0 valor superior. -A partir de este registro se logro un 100':ljo de los resultados 
esperados. Sin embargo~ las conclusiones que se obtengan desde el instrumento deben tener 
presente que et SICOIN: a) es un registro sin actualizacion (sin bajas de equipos, indexacion 
no automatica de los precios), b) el proposito de los equipos no es claro en algunos casos, c) 
la informacion 00 es exacta en cuanto a las caracteristicas, d) no es posible determinar el 
estado del bi,en, entre otras deficiencias, 10 que es !ogrco ya que no esta disefiado con fines 
de salud. 

A pesar de 10' anterior, SICOIN servira en esta etapa como la principal fuente de informacion 
para obten'er conctusiones acerca del equipamiento. 

Junto con StCOIN, el catastro es fundamental para poder cruzar resultados en especial con 
variables como la propiedad del bien (equipos arrendados), y el estado de funcionamiento del 
equipo. 

En resumen, teniendo en consideracion todos los alcances enunciados se espera obtener. en 
el mejor de los casos, los siguientes resultados: 

Valorizacion en terminos monetarios de la base instalada de equipos, el que servira 
de base para determinar la inversion por reemplazo de equipos. 
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• Antiguedad de la base de equipos para determinar la prioridad de desarrollar planes 
de reemplazo. 

• Proporcion de equipos arrendados y propios que podria revelar falencias en el 
desarrollo y tramite de proyectos de inversion. 

• Disponibilidad de equipos relevantes diagnosticos 0 terapeuticos, con el objeto de 
determinar vacfos de cobertura. 

Finalmente, es necesario destacar el esfuerzo del MSPAS y del Ministerio de Finanzas para 
Ja busqueda de datos, los que fueron procesados para el desarrollo de este diagnostico. 
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1.6.1. Consideraciones metodol6gicas 

• Instrumentos de recoleccion de datos: 

En cuanto a fa disponibilidad de informacion, 5e presentan 2 opciones para la recolecci6n de 
datos: 

.Inventario centralizado per media del Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubemamental (SIC01N) . 
• Catastro con aplicacion de encuesta 

,__ Con SICOIN se traz6 como objetivo determinar el volumen de inversion en equtpos del sistema 
publico de salud administrado par el MSPAS. 

.~, 

Se instruy6 al administrador de SICOIN, identificar los equipos medicos acompafiado de al 
menos las siguientes variables: 1) nombre del bien, 2) tipo de equipn-o 3)marca, 4) modelo, 5) 
ana de adquisicion, y 6) monto desembolsado en la compra. 

Debemos sefialar que el valor de adquisicion corresponde al-valorfacturado al momenta del 
registro, por tanto, el valor de la moneda corresponde ~ a: quetzales corrientes, en 
consecuencia, los montos deben actualizarse a moneda actual para tener un valor mas 
representativo de la situaci6n actual. Agregar que '.en primera instancia los valores no 
corresponden a precios de mercado, en especial para, los 'equipas mas antiguos. 

Para identificar los equipas en S1C01N s se utHizarOl1 los clasificadores presupuestarios que 
par norma deben ser utilizados por las diversas ,instituciones publicas, et eual de acuerdo al 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el·Sector Publico de Guatemala tiene la 
siguiente estruetura de desglose para equtpos medicos 0 sanitarios: 

03 PROP!EDAD. PLANTA Y EQUIPO 

02 MAQUINARIA Y EQUIPO 

001 

002 

003 
004 

005 

006 
007 

03 Equipo Medico-Sanitario y 'de laboratorio 

EOUIPO MEDICO.ASISTENCIAL 

EOUIPO MEDICO OU!RURGICO 

EOufPO AStSTENCIA HOSPITALARIA 

,EQUIPC-'PARA LASORA TORIO MEDICO SANITARIOS 

EQU1PO DE LABORATOR10 

E:OU1PO PARA ODONTOLOGIA 

" EOUIPO E INSTRUMENTAL QU1RURG1CO Y 
ODONTOLOGICO 

008. EQU1PO DE METROLOGIA 

009 EOU1PO DE INGEN1ERIA 

010 EQUIPO MEDICo-SANITARIO Y DE LABORATORIO 

EI clasificador presupuestario para equipos medicos 0 sanitarios contiene tanto los equipos 
adquiridos con presupuesto de la nacion, como tam bien de 105 equipos donados por gobiemos 
extranjeros a por instituciones no gubemamentales. 

La categoria Equipo Medico-Sanitario y de laboratorio contiene subtipos de equipos 
agrupados en items de! 001 al 010, pero en la revision de cada uno se agruparon de acuerdo 
a un criterio asistencial para facmtar su analisis y presentacion, mas alia de un criterio 
presupuestario de acuerdo a la siguiente clasificaci6n: 
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En segundo lugar, de manera complementaria se tomola alternativa de aplicar un catastro de 
[a situacion actual por hospital, con el objetivo de obtener informacion, principalmente de 
aspectos cualitativos de los equipos, como el estado de funcionamiento y la propiedad del 
bien. En resumen, a traves del instrumento se esperaba obtener informacion de las siguientes 
variables: 1) ubicacion del equipo, nombre y tipo de equipo. marca. modelo, valor de inversion 
en Quetzal y su equivalente en USD, ano de instalacion, estado de funcionamiento (bueno, 
malo, regular), vida util estimada, y propiedad del bien (arriendo, comodato y propio). 

Para la implementacion y aplicaci6n del catastro·encuesta se utilizo formuJario·instructivo, el 
cual esta contenido en e! Error! Reference source not found .. 

no se entiende al fjnal como se realiz6 el estudio de equipo, es mejor hacer un resumen de la 
metodo!ogia 

• Alcance del diagnostico 

EI alcance del diagnostico se define en funcion del tipo de equipo,_-e! valor de la inversion que 
representa -su reemplazo, y el tipo de establecimiento asistencial. 

Tipo de equipo 

Los equipos bajo estudio son los que tienen fines asistencr:ales,- as! como tambien, los que 
prestan apoyo a dichas actividades. 

No son sujeto de estudio equipos industriales (ge-neradores, sistemas de enfriamiento, 
calderas, etc.), yen general cualquier tlpo de equip-a que tenga relaci6n con !a estructura de 
las instalaciones que albergan un Hospital 0 Cenfro de Salud no hospitalario. 

Tampoco forman parte de! estudio equipos-,de-:comunicaciones, tecnologias de informacion. 
vehicuJos de ningun tipo, porque su fuhd-onamiento se re[aciona a necesidades de la 
operaci6n. Estudiar su estado actual y-su,dimensionamiento formara parte de diagnosticos 
complementarios considerando entre,otres las poHticas de Estado en materia de adquisici6n 
y operaci6n. 

Valor de reemplazo 

EI valor de reemplazo cmresponde a! monto que sera necesario desembo!sar para recuperar 
!a capacidad de producci6i1-.-relacionada con un determinado equipo. EI valor de reemplazo 
puede corresponder a: 

• Valor regfstraCio en ef inventario que administre fa fnstitucion. 
• Valor de _mercado, e! que puede determinarse a traves de una cotizacion con vigencia 

actual. 
• Vafor:-estimado basado en la experiencia, como por ejemplo adquisiciones anteriores. 

Se estab!ed6 una base 0 limite de equipos objetivo desde los 011,000 con !a finalidad de 
facilitar.-ia obtencion, e! procesamiento y la administradon de los datos, independiente del 
lnstrumento utilizado para obtener ta informaci6n. y bajo ef supuesto que equipos de menor 
valor son bienes mas susceptibles al desgaste y descartables en el mediano plazo. 

Para este diagnostico, e! valor de reemplazo correspondi6 en primera instancia et que esta 
registrado en el SICOIN. De forma alternativa y complementaria, e! diagnostico podra 
considerar el valor de mercado 0 basado en fa experiencia en caso de ninguna ausencia de 
datos 0 informacion poco precisa, el cua! puede ser obtenido de encuesta, cotizacion, estudio 
o proyecto recfente. 

Los valores registrados en SICOIN estan en moneda corriente, por esta caracteristica fueron 
corregidos por la inf!aci6n utilizando los indices de precios a! consumidor que obtiene 
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~ ~. 

peri6dicamente el Instituto Nacional de Estadisticas de Guatemala (Ver tabla Error! 
Reference source not found.). 

1.6.2. Resultados desde slCOIN web 

De acuerdo at SICOIN, los equipos clasificados como Medico-Sanitaria y de Laboratorio (ver 
Error! Reference source not found. con c1asificadores) en el MSPAS ascienden a un 
volumen total de 0624,410,016.74 en moneda corriente (sin lndexar) de acuerdo al reporte 
del 31i12/2017. 

En parrafos anteriores se senat6 que, del volumen total de equipos, s610 se realizarfa un 
an<3lisis de aque!los cuyo monto facturado no sea menor a 011,000, con el objeto de facilitar 
el procesamiento de datos. En los parrafos siguientes se presentan los res.ultados obtenidos. 

a) Equipos por tipo de bien 

E! universo analiza do consta de 5,486 dispositlVOS, de los cuales '-un 84% esta asignado a 
hospitales y el restante a las DAS. 

En e! caso de! grupo hospitales la clase mas numerosa es eJ grupo Apoyo Terapeutico con un 
43% de los casos, seguido por monitoreo y apoyo q-uirurgico con un 15% y 14% 
respectivamente. 
INCLUIR CUADRO 0 CUADROS DE DATOS QYUE RESPALDEN LAS GRAFICAs 

Figura 75. 

Percentajes per dase de equipos hospitaies n=4.633 

Fuente: S1C01N 

En "el caso de! grupo hospita!es la clase mas numerosa es e! grupo laboratorio con un 22% de 
los casas, seguido par salud ambiental y apayo quirDrgico can un 20% y 15% resp~ctivamente. 
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Figura 76. 

Porcentaje por dase de equipos en DAS (n=853) 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

La categoria salud amblental corresponde a equipos relaci0n.ados con campanas de 
fumigaci6n, analisis de agua, mediciones, es deck, no para prestar servicios cHnicos, sino 
para actividades de prevenci6n de enfermedades reladonadas a;ebndiciones ambientaJes. 

b) AntigCtedad de los equipos 

La base de inventario contiene registros de equip.os' dBsde el ana 2005 a la fecha, es deck, 
hay equipos que en teoria tendrfan hasta 12 aoos de·'-uso. 

De acuerdo al siguiente grafico en las DAS, a nive! general eJ 12'Yo del inventario tiene mas de 
10 anos de usa. Los equipos mas nuevos, .. entre 1 a 4 anos de antiguedad representan un 
terdo de! total. 

Figura 77. 

Antiguedad por tramo DAS (n=853) 

·106+afios 

5a9anos 
55% 

Fuente: SICQIN 

II la4anos 
33% 

De manera similar a [as DAS, e112% de la base de hospitales tiene mas de 10 anos de uso, 
pero en el tramo entre 1 a 4 anos hay diferencias importantes, porque estos representan la 
mitad del total. Este comentario se puede visualizar en el Error! Reference source not 
found .. 
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Antiguedad por tramo Hospitales {n=4.634) 

·106+3;;0. 

'" 

Sa9aiie< 
35% 

Fuente: SICOIN 

Esrudio de Red GIJat<rnala 2018 

En hospitales a nivel de detaHe se concluye que, el 92% de los equipos dentales esta en el 
tramo intermedio de 5 a 9 alios de antigGedad, el 64% de los equipos ag'rupados en apoyo 
terapeutlco estfm en el tramo de 1 a 4 oan~s, al menos el 50°/6 ,de ,10$ equipos de apoyo 
diagn6stico, laboratorlo y monitoreo tiene mas de 5 alios, entre atms grupos (ver detalle en 
Error! Reference source not found. del Error! Reference source not found.). 

-43% 

II 

Figura 79. 

ANTIGUEDAD EQUIPOS POR (LASE GRUPO 
HOSPITALES 

<,la4afios 511 9 afios .10 6 + anas 

II -- --.. -• 011 i 
'.'k· 

If U'·'-i 4~% :'ii;i:,' 
~i'2% :M:!;: 

w:~i $" 

I 
54% , 

63% 1k I I !~ ~if 

Fuente: S!COIN 

• I ~~ 
~1 33% 
'-""''''. 0% 

En e! tramocde mas de 10 ailos de registro en el inventario de las DAS se puede concluir para 
los grupos mas significativos que, casi un tercio de los equipos dentales esta en dicho tramo, 
y un 25% de! grupo esterilizaci6n. En tanto, casi un 70% del grupo apoyo terapeutico tiene al 
menos 5 ailos en e! inventario, una situacion similar tiene e! grupo lmagenologia donde mas 
de! 80% tiene mas de 5 afios (16% mas de 10 aoos). En contraste, cas! la mitad de los equipos 
de laboratorio y apoyo diagnostico tiene menos de 5 afios de registro (ver detalle en Error! 
Reference source not found. del Error! Reference source not found.). 
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Figura 80. 

110'''0 
13% 

lOW. ..... "" )2% - • 'iG'~ 
OSl; 

ro'" ,~, £~l, 

<5% 
16-"; 

11% • • - .. ...w.. 
3!\. ;11~ .m, 

40% .S% 

l(l-)._ 

~ Q% 

Fuente: SICOIN 

En cuanto a cada DAS, en el tramo de 10 anos 0 mas Jalapa tlen,e.·mas,de un 80%, de equipos 
registrados, Retalhuleu 56%, Sacatepequez 25% y Peten Norte~un 22%, entre los casos mas 
notorios. En contraste, las DAS de Guatemala Central".Nomcctdente y Sur, tienen cerca de 
un 70% 0 mas de equipos con 5 arios 0 menos de registro, -en tanto Totonicapan, Soiora y 
Santa Rosa tlenen mas de un 80% de los equipos 'en ehtramo comentado (ver detalle en 
Error! Reference source-not1ound. del Error! Reference source not found.). 
). 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Antiguedad equipos par DAS 

18'y, lS!C 

oa~c ;~ 6h_ 

J1% 

~ 
"i!!' 

"la4af'io5 5a9af'ios .10o+anos 

Fuente: S!CO!N 

En el caso de los hospitales, en el tramo de 10 arios 0 mas el Hospital San Juan de Dios Hene 
cas! un 50% de equipos registrados, en tanto EI Progreso, Ernestina Garda, Jalapa, Roosevelt 
y Federico Mora tienen al menos un terdo de los equipos en dicho tramo. Por el contrario, hay 
varios casos de hospitales con a! menos un 80% de equipos en el tramo mas nuevo, como 
Chiquimula, Escuintla, Mazatenango, Nacional de San Marcos, Nacional de Amatitlan, por 
nombrar algunos (ver detalle en tabla del Anexo) 

------==c=----c---
: Commented [VM1]: Revisar.Ja ordenadas ==------
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Figura 82. 

At'ttiguedad equipos por Hosp1ta~ 
12u:': 

SO% rr lOcr:-; 

c) Valorlzaci6n del inventario 

Como se describi6 en parrafos anteriores, la valorizaci6n del inventario se carrige par la 
inflaci6n registrada para cada item de acuerdo a la fecha de registro, cuya resultado a su vez 
se convierte a moneda d6!ar de Estados Unidos (USD) de acuerdo al tipo de cambia vigente 
at momento del diagnostico. 

De acuerdo a 10 anterior, el monto de los equipos con un valor Igual 0 mayor a Q11,000 
asciende a Q 420,670,295, 10 que equivale a USD 57,270,054. Estas cifras pueden dividirse 
en hospitales con Q371,7~2:353 (50,614,450 en USD) y DAS con Q48,887,942 (USD 
6,655,604), 

En cuanto a lasclases de equipos, el grupo Apoyo terapeutico representa un 38% del total de 
equipos del inventario, combinando hospitales y DAS (ver detalle en tabla del Anexo). Este 

\-..- porcentaj.e aumenta cuando se Ie com para con el grupo de hospitales, porque representa mas 
de].4D%; 

A nive] de hospitales, ef grupo apoyo quirurgico y equipos de imagenes medicas, representan 
aproximadamente un 19% y un 11 % respectivamente, 10 que puede apreciarse en el Error! 
Reference source not found .. 
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Figura 83. 

Valor equipo> en ho:;pitales par dase (en Quetzales I USO) 

• .tt . i I 

Fuente: SICOIN 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

o 

A nlvel de DAS, los equipos destinados a salud ambienta!- son mayoritarios, alcanzando 
aproximadamente un 25%, Ie siguen laboratorio con 1,7%., equipos de imagenes 14% 
(diagnostico por ultrasonido principalmente), y apoyo,:quirdr.gico con un 13%, por nombrar los 
mas destacados. EI Error! Reference source not found.: y del detaUe en tabla del anexo 
reflejan estas clfras. 

FigUl'8,84. 

Valor equipO$ DAS par clase en Quetzales I U$D 

14,000,000 1,SOO,OOO 
12,000,000 

I 
1,600,000 

10,000,000 
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I 
1,000,000 

6,000,000 

I I 
800,000 

4,000,000 

I 
600,000 
400,000 

2,OO(},000 I m I e 200,000 
0 • 0 

Fuente: S1C01N 

Por otro lado, relacionando antiguedad y valorizacion del equipo (Error! Reference source 
not found.), para hospitales un 20% en valor de los equipos registrados tiene mas de 10 anos 
en el registro, mientras un 36% tiene entre 5 y 9 anos. 
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Figura 85. 

Hospitales antiguedad y valorizacion 

10o.;-anos fi'I!IiI= __ ........... 

5a9anos 
1 a 4 arios l:l: ... __________ .... 

50,000,000 100,000,000 lSO,Qee,OOO 200,000,000 

.. U.'D 

.. QUETZAI£> • 

iii: USD II QUffiAL£S 

Fuente: SICOIN 

En el caso de las OAS para la misma reladon (Effor! Reference"source not found.) se tlene 
que un 12% en valor de los equipos registrados tiene masde 10 alios en et registro, 2 tercios 
en el tramo intermedio, mientras que un 20% tiene hasta 4 aflos en el registro. 

Figura 86, 

DAS antiguedad y valorizacion 

l06+anos :..-: 
5 a 9 aries ____ ... ________ .... 

1 a 4 ano. -;::. ___ _ 

o 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 

,.U5D 

IIQUnl"'Lts 

s.~-;,"o;-· -
4,.e1.100 

",92,,},8 

• USD II QUETZALES 

Fuente: SICOtN 

lOti';';iio'-

793.10, 

>,325,0,·" 

En cuanto a la valorizacion por hospital tenemos que los tres prim eros son: el Hospital San 
Juan de 010s tiene la mayor base instalada de equipos, equivalente a Q73,005,327 0 USO 
9,938,945, Ie sigue el Hospital de Escuintla con 056,362,658 (USD7,673,212), yel Hospital 
Roosevelt con 055,865,449 (USD 7,605,522). 
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Tabla 99. Valorizaci6n Hospita!es en Q (indexados) y en USD 

HOSPITAL Q USD HOSPITAL Q USD 
{aclunlizado (ac/"I<lizado 
) ) 

HOGAR DEANelANOS ; 34::251 4,(163 GENERAL SAN JUAN DE DiOS ]3.,005,327 9.938,94 
FRAY ROD S 
MELCHOR DE MENCOS 1,(178.969 228575 INFANTIL DE INFECT. Y REHAB 5,0013221 6131.819 
TlQUISATE 704A15 95.899 NAC/ONAL DE SAN MARCOS 10.990.529 lA9625 

DR. MO/SES VILe , 
BARILLAS 32.776 4.462 NACIONAL DE AMATITLAN 3.756992 511,477 
CHIQU/MULA 6.210,123 845.446 NAC/aNAL DE 9351,370 1273.09 

CH/MALTENANGO , 
COBAN 2.737.664 372.708 NAC/aNAL DE COA TEPEQUE 6.425.847 874.815 
EL PROGRESO 1.118-405 152260 NAC/O-NAL DE 2,832.460 385.611 

ORTOP&REHAB. DR. JVA 
ESCUINTLA 56.362,658 7.673.21 NAc/aNAL DE SALAMA f!72.278 1G2366 , 
DE ESPECiAL/DADES 4.011,307 546.099 NAC/ONAL DE SAN PEDRO 1.014.9$9 138,178 
RODOLFO ROBLES NECTA 
JOYA8AJ 600.271 81.721 NAC/ONAL ERNEST/NA 2.940,],71 400.357 

GARCIA VDA. 
DE LA AMISTAD JAPaN 2.442.201 332.481 NACIONAL /NFANT/L EliSA 1,80l 858 245.305 
GUATEMALA MARTINEZ. P,B 
LA T/NTA 342.008 46.572 NAC/ONAL MALACATAN' SAN 5.139,181 6lW.648 

MARCOS 
MAZA TENANGO 9.975.699 1,358.09 NAC/ONAL NICOLASA CRUZ 1,345.237 183,141 , JALAPA 
NEBAJ 552,239 75.182 PEDRO DE 8ETHANCOURT 3J36.2.227 498,576-
POPTUN 3.676.594 500531 REGIONAL DE ZACAPA 17.357.064 2,362,99 , 
RETALHULEU 7.617.743 1.037.07 REGiONAL DE CU/LAPA 8.-559.784 1.165.32 

0 SANTA ROSA , 
SAN8ENITO 2.995.938 407;887 REGIONAL DE EL QUICHE 4.714717 64Hl62 
USPANTAN 1.148.262 156,324 REGIONAL DE 11096264 1.510.64 

HUEHUETENANGO DR VIDES , 
DEPARTAM£NTAL DE 9.926:697 1.351.42 REGIONAL DE Dec. 8.779.757 1.195.27 
SOLOLA 0 QUETZALTENANGO 0 
TOTONICAPAN 9,538.378 129<1::>5 ROOSEVELT 55865449 7.605.52 , , 
SA Y AXCH{: PET{:N 82:>,654 112.405 SAN VICENTE 12.319:533 1,677.18 , 

I 2205.449 FRA Y BARTOLOMlO DE LAS 300.2:50 SM DR FEDERICO MORA 104.719 14256 
CASAS , 

Fuente: SIC01N 

Finalmente, de acuerdo aJla 'Error! Reference source not found. la valorizaci6n por DAS 
tenemos que las tres mas :importantes en volumen valorizado en orden descendente son: 
Huehuetenango, Guatemala Nor-Oriente, y Chimaltenango e! Hospital San Juan de Dios tiene 
la mayor base·in~talada de equipos, equiva!ente a Q73,005,327 0 USD 9,938,945, Ie sigue el 
HospItal de Escuintla con Q56,362,658 (USD7,673,212), y e! Hospital Roosevelt con 
Q55.865,44S(USD 7.605.522). 

Tabla 100 .. Valorizaci6n tde que? DAS en Q (indexados) y en USD 

DAS Q USD DAS Q USD 
(I<cluelizedo {acluslizedo 
} } 

QUETZALTENANGO 370.889 50.493 RETAlHULEU 501.222 68.236 
AL TA VERAPAZ 2.515.449 350.622 SACATEPEOUEZ 230.414 31-369 
BAJA VERAPAZ 6211471 85,288 SAN,MARCOS 1.976,·562 26(I:{J/l9 
CH/MAL JENANGO 5.018.124 e8J.11l7 SANTA ROSA 1.098.570 149.287 
CHIQU/MULA 412.886 56.210 SOLOLA. 326.578 44AeG 
ELPROGRESO 236.145 32.149 SUCHITEP/oOUEZ 1.362.811 185.533 
ESCUINTLA 488.228 86.461 TOTONICAPAN 1.067.666 /45.352 
HUEHUETENANGO 1.238.527 985.453 ; ZACAPA 208.544 28.391 

IxcAN 1./503.135 218.251 GUATEMAlA-CENTRAL 4,030 .. 786 549.5Ij8 

/ZA8AL 1 344.061 182.980 ; GUATEMALA NOROCC 103.900 95.829 

JALAPA 2:009.271 273-542 GUATEMALA NORORIENTE 7,025:838 956.498 
JUTIAPA 2.580.01Q 351.243 GUATEMALA SUR 1.721.833 234,410 
PETtN SUR OCC/DENTE 470,020 63:989 IXIL 1.030.858 140.341 

PETEN SURORIENTE . 300,655 40.931 PETEN NORTE 661090 90.818 

21 3 
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QUICHE 1.057.389 225.rD7 
Fuente: $lCOIN 
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De acuerdo a 10 descrito en los parrafos anteriores, las conciusiones prelim ina res que pueden 
extraerse estan en fund6n del modulo de inventario del SICOIN, por 10 tanto, deben tomarse 
en consideraclon las siguientes condicionantes para los resultados expuestos: 

• EI modulo de inventario de SICOIN no es dinamico, porque no hay certeza de los 
equipos que esmn fuera de serviclo por obsolescencia, y los valores registrados 
corresponden a la factura emitida por un proveedor en el momento de compra . 

• Solo registra equipos de propiedad del MSPAS, no hay informacion de equipos que se 
usan en hospitaJes y DAS que son propiedad de terceros bajo distintas modalidades 
de contra to. 

• En SICOIN los registros datan del ana 2012, al menos para ef filtro de los--011 ,.000. De 
acuerdo a los comentarios de funcionarios del MSPAS existen equipos Clue superan 
los 12 anos de uso, los cuales no estan considerados en el analisis de este'documento. 

Por 10 tanto,~a vision que se obtiene sin el acceso a1100% de la informaci'on es parcial, pero 
pesar de esto se esta en posicion de afirmar 10 slguiente: 

• Los montos expuestos para la red de salud de Guatemala sOfl'relativamente modestos, 
en conjunto para el filtro aplicado alcanza un volumen de_,USD57 miUones de d6lares. 
Realizando una extrapolaci6n en funcion del con;ector-,-promedio por inflacion para la 
totalidad de los equipos claslficados como meoico sanitario, el monto podrfa alcanzar 
a unos USD 82 millones. 

• Contrario de 10 que pudiese pensarse la ~l:Otig(jedad en promedio de los equipos no es 
tan negativa, no obstante, de acuerdo-a: l<i-recabado en diversos encuentros con las 
contra partes del MSPAS hay ausencia- cle .. polfticas de mantenimiento de los equipos, 
10 cua! lncide en e! rendimiento y vida tit!! de cada dispositivo. 

• Para tener una vision completa del,dfagnostlco es necesario acceder a informes de 
cada Hospital, perc las encuestas no -fueron entregadas en su totalidad y/o fueron 
contestadas en forma par-.ci"al.; Ayudarja de sobremanera conocer de manera mas 
exacta los convenios po[,'comodato 0 arrjendos, porque esto es parte de la oferta de 
equipos. 

Finalmente, declarar que se,Jdentifico falencia desde el nivel central para la administracion del 
equipamlento a todo niveJ;una instanda que esM empoderada y vele por 10 siguiente: 

• Admini$trac:i0n de los recursos, esto quiere deck administrar contratos de adquisicion 
y mantenimiento, eJaborar normativa. 

• Administrar la base insta!ada, es decir, existencias y reducciones de stock (retiro de 
,_ seNiclo). 

• Elaboraci6n de especificaciones y contenidos minimos de proyectos de adquisicion y 
reemplazo. 
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1.7. Diagn6stico de Infraestructura 

En el marco del contrato GU-T1266: Soporte a la reforma del sistema de salud en 
Guatemala realizado par el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con el 
Ministerio de Salud Publica y ASistencia Social (MSPAS) se presenta un indice que tiene como 
finalldad obtener antecedentes generales de los Hospitales, estado de la infraestructura, y 
estado en que se encuentran las diferentes instalaciones que 10 conform an. 

Se consider6 la medici6n de: : 

• Condiciones de riesgo producto de la ubicaci6n de la edificaci6n. 
• Elementos estructurales, que son los elementos resistentes de los edifkios tales como 

vigas, pilares, muros, losas, etc., se relaciona con las caracteristicas de los materiales 
que la componen, su configuraci6n, el tipo de sistema resistente. 

• Elementos no estructurales, que son elementos arquitectonic,os tales como, tabiques, 
cielos, revestimientos, etc. Y los sistemas mecimicos, -electricos, sanitarlos, asf como 
el contenido de la edificaci6n. Aunque su disefio,_ distribuci6n y construcci6n no esm. 
lntencionalmente relacionado con el sistema" resistente de la estructura 0 edificio, su 
interacci6n con el misrno es importante y se, debe tener en cuenta. Estos elementos 
han cobrado especial inten§s como consecuencias de las perdidas econ6micas 
reglstradas durante algunos eventos importantes, tales como el sismo de Northridge 
(1994), ChUe (2010). Durante estos ierremotos, se observ6 que un gran numero de 
hospitales y edificios en general se comportaron satisfactoriamente desde el punto de 
vista estructural, pero sufrieron grand~s perdidas debido a dafios de elementos no 
estructurales, 10 que impidi6'Ona contlnuidad de servicios parcial 0 total. 

• Vias de escape, las cU9-les. son las vias de circu!aci6n, puertas de escape, etc., estas 
representan un pun.to im-portante en situaciones de emergencia y poder real1zar 
evacuaciones 0 permitir desplazamientos fluidos 

T odo 10 anterior tiene pDf finalidad por calificar el estado de la infraestructura en sus diferentes 
componentes, COR 10 cual tener un antecedente mas sobre las medidas a tomar, como pueden 
ser reubicacfon, estudios de reforzamiento estructural, proyectos nuevos de instalaciones 
electricas. ~anitarias. etc. 

• Objetlvo 
Proporcionar un lnstrumento de evaluacion rapido y cualitativo del estado de la infraestructura 
de salud, can la finalidad de orientar a las autoridades sobre el estado de las edificaciones 0 

los establecimientos que son mas susceptibles a no mantener continuidad de servicio frente 
a una eventualidad ya sea natural 0 provocada por falla de equipos. 

• Capacitacion 
La coordinacion de hospitales, junto a !a Unldad de Planificad6n Estrategica, realizaron un 
taller de capacitaci6n en el lIenado del formulario de autodiagn6stico del estado de la 
infraestructura durante el mes de novlembre de 2017. 

Los convocados a este taller, fueron los encargados de operaci6n 0 mantencion de los recintos 
hospitalarios a los cuales se les realizo una exposicion de los diferentes puntas a evaluar y se 

U000176 
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resolvieron las dudas 0 comentarios que existieron, y como finalizacion de este encuentro se 
realizo un ejercicio de apticacion en un hospital de referencia a nivel naclonaJ ubicado en 
ciudad de Guatemala. 

Cabe destacar que se debe contar con un acompanamiento a nivel central, por parte de la 
Unidad de Planificacion Estrategica 0 grupo de profesionales que designe el Ministerio de 
Sarud Publica y Asistencia Social, con la finalidad de resolver dudas del Henado del formulario, 
temas complejos a evaluar a nive! estructural, ubicacion geografica 0 de instalaciones, 
tambiEm este equipo debe estar disponible para realizar visitas a hospitales y revisar los 
edificios que presenten un nivel muy deficiente en ef estado de la infraestructura 0 que 
presenten singularidades que deban ser evaluados por profesionales mas espec:ificos. 

1.7.1. Evaluaciones realizadas por Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia 
Social 

EI ailo 2013 se realizaron eva!uaciones de la infraestructura y selW.Jcios de 22 Hospitales, por 
parte de la Unidad de Planificaci6n Estrateglca del Ministeri.o,ee Salud Publica y Asistencia 
Social, bajo la modalidad del indice de Seguridad Hospitalaria (ISH), estas evaiuaciones 
fueron realizadas por un grupo interdiscipJinario de profesio.na'les. 

EI ca!cu!o de! ISH, es una evaluacion que conOt:lCe-.8 un informe objetivo y ofrece un 
mecanismo para determinar ef nivel de seguridad :d~ __ I_a;organizaci6n, y adlcionalmente estimar 
/a capacidad potencial de seguir funcionandb una vez ocurrido ef desastre y establecer 
actividades correctivas especificas. 

Los tres parametros que se midieron son--los sollcitados en ef ISH que son aspectos 
estructurales, no Estructurales y fUfl:eiqnales. 

De estos estudios se desprendio, fa,siguiente informacion: 

a} indice de Seguridad-Hospitalaria 

• Porce,ntaje deseguridad, Estructural, no estructural y funcional 
• indice-:cfe seguridad hospitalaria 

bl Informe de evaluacion de la infraestructura y servicios del hospital 

• Evaluad6n de las necesidades de! Hospital en aspectos de las instalaciones electricas, 
sanitarias, sistema de vapor, gases medicos, aire acondicionado infraestructura. 

• Proyectos propuestos para superar las dificultades entregadas, ademas de la 
valorizacion de estas. 

• Conclusiones 
• Recomendaciones 

A modo de ejemp!o se presentan los principales resultados obtenidos en la evaluaci6n 
realizada en el Hospita! Roosevelt de la ciudad de Guatemala. 
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Figura 87: Indices de seguridad en aspectos estructurales, no estructurales y funcionales. 

Seguridad Estructural Hospital 
Roosevelt 

ALTO 

MEDIO 
19% 

Segundad No-Estructural Hospital 
Roosevelt 

Segurldad Funcional Hospital Roosevelt 

10% 
BAJO 

~ _____ M6_;_~_~ ___________________ J MEDIO 
55% 

Figura 88: indices de seguridad Hospital Roosevelt 
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Figura 89: Clasificacion del establecimlento y medidas a realizar. 

Claslficaci6n del establecimiento de salud: C 

indice de Categoria (. Que se tlene que hacer? 
seguridad 

Se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que 
los niveles actuales 

0-0.35 C 
de segurjdad del establecimiento no son suficientes para 
proteger la vida 
de los pacientes y eJ personal durante y despues de un 
dessstre. 
Se requieren medidas necesarias en el corto plaza, ya que los 
niveles actuales 

0.36 -0.65 B 
de seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner 
en riesgo a los -
pacientes, el personal y su funcionamientb durante y despues 
de un desastre. . 

Aunque es probable que el hospital continue funcionando en 
case de desastres, 
se recomienda contin1;lar con rriedidas para mejerar la 

0.66 - 1 A capacidad de respuesta.y 
ejecutar medidas preventivas en el mediano y largo plazo, para 
mejorar el nivel 
de seguridad "frente' a desastres. 

Tabla 101: Proyectos propuestos con valorizaci6n. 

N°'1 PROYECTO COSTO 

1 Remozamiento de quir6fanos 0 3,000,000.00 

2 Remozamiento de Em-ergencia Adultos Q 4.000.000.00 

3 Ampliaci6n de M~temidad Q 4.000.000,00 

4 Remozami~nto Cuidados Intensivos Q 2.000.000,00 

5 Remo~miento y ampliacion de Pediatria Q 3.000.000,00 

6 Constru.ccion de edificio para Laboratorio y diagnostico por imagenes Q 3.000.000,00 
I 

7 ! Remozamiento y ampliacion de la Consulta Externa Q 1.200.000,00 
I 

8 i Remozamiento de Encamamiento Q 5.000.000,00 

9 ' Remozamiento de Cocina y Lavanderfa Q 986.250,00 

! 
10 I Mejoramiento del sistema de gases medicos Q 2.600.500,00 

I Suministro e instalacion de red de vapor y agua caliente y I 
11 

mejoramiento de equipos a base de vapor 
Q 6.964.100,00 

12 Mejoramiento de sistema de equipos mecanicos Q 10.192.050,00 
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13 I Mejoramiento del sistema ventiladon forzada y aire acondidonado Q 3.630.600,00 , 
14 Mejoramiento de! sistema de agua potable de! hosp'ltal Roosevelt Q 4.700,590,00 

15 Construccion de la red de alcantarillado sanitario. Q 5,123,700,00 
._-----

16 Cambio de artefactos sanitarios y remozamiento en el area de banos. Q 7.831.480,00 

17 Construcdon de la planta de tratamiento de aguas residuafes. Q 3.070.500,00 
-

18 

19 

2.0 

21 

22 

Construcdon area de vestidores, banos y equipo de protecdon , 
personal y Remozamiento del centro de acopio general de los Q 2.425,.0.0.0,.0.0 
Desechos Solidos hospitalarios 

Construccion de la red de alcantarillado pluvial Q 4:.8.02.90.0,.00 

Reem plazo de tableros y ffipones ! Q 355.00.0,0.0 

Implementadon de dos plantas de emergenda de 500 KW cada.una, 
Q 950.000.00 

areas de pediatria y maternidad. " 
. . 

Estudio de verificaci6n de transformadores de alta y. baja;.f.ension con 
pianos y calculos y con dos propuestas para la reparacion 'del sistema 

Q 1.20.0 . .000,0.0 
electrico y el diagrama para implementar dos plantas de~emergencia y 
la exisiente 

'" 

1 Q 80.032.670,00 I Total 
I 

• Actividades realizadas para elaboracion del indice. 
• Recopllacion de informacion 

• Pianos de la:e¢jficaci6n. 
• Estudios;o'dl,cta'menes sobre aspectos estructurales. 
• Informacion sobre danos producto de eventos naturales. 
• Cualq,qier estudio tecnico que tenga relacion con la infraestructura. 

• Elaboracion de ficha tecnica 
En el anexO" se entrega ficha tecnica de levantamiento que permite caracterizar los 
diferentes',bloques que forman parte del establecimiento de salud considerando; 

• Descripci6n general del establecimiento. 

• Esquema de emplazamiento. 

• Tenencia legal del terreno y caracteristicas topograticas. 

• Ano de construcci6n. 

• Ano de inicio de operacion. 

• Superficie de! terreno. 

• Superflcie construida. 

• Numero de bloques 0 ediflcios que componen y caracterizacion de estos. 
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• Servicios par Bloque. 

• AnD de construcciOn. 

• Numero de pisos. 

• Longitud. 

• Altura entre piso. 

• Estado general de la construccl6n: 

• Material predominante de la estructura. 

• Sistema estructural 

• Amenazas relacionadas con la ubicac16n geografica. 

• Desastres naturales .. 

• Otres eventos no considerados en ellevantamiento. 

• Caracteristicas que afectan la vulnerabiHdad 

• Estado ffsico de las instalaciones 

a. Red electrica. 

b. Red de agua potable. 

c. Red de desague. 

d. Red de oxigeno y vacio; 

e. Red de vapor. 

f. Red de aire ·acondicionado. 

g. Red de tel'ef~nia y comunicaciones. 

• Seguddad'y Vias de escape. 

• . Healizacion de pruebas con !a ficha de levantamiento 
Se realizan pruebas de campo con la ficha "Ievantamiento preliminar en hospitales", para 
los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, ubicados en la ciudad capital, labor realizada 
en co.njunto con profesionales de operaciones de los hospitales y de !a Unidad de 
Planeamiento estrategico del Ministerio de Salud. 

• Plan de ap!icacion con Unidad de Planeamiento (UPE) 
Se realizaron reuniones entre el BID con la Unidad de Proyectos del Ministerio de Salud 
sobre la forma de aplicacion de la ficha de levantamiento. 

• Procesar informacion 
Procesar, analizar datos y realizar un indice a partlr de la ficha de levantamiento. 

• Conclusiones y recomendaciones 

m 
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Proponer conc!usiones y recomendaciones sabre el estado de la Red de Hospitales y 
participar en las discusiones tecnicas junto al BID y el MSPAS sabre las Hneas de accion 
a tomar para las inverslones en infraestructura a realizar. 

1.7.2. Metodologia utilizada para la evaluaci6n 

Se realizo la evaluaci6n de las distintas edlficaciones hospitalarias par Blaques, por cuanto 
los hospitales en general presentan una antiguedad sabre los 30 anos, los cuales han sido 
intervenidos para mantener su operatividad y responder a su demanda mediante l.a ejecucion 
de obras de ampliacion, remodelacien, reforzamiento y cambia de instalaciones mecanicas, 
sanitarias, electricas, gases medicinaies, entre otros. 

Se realize la eva!uacion de la lnfraestructura de cada hospital, aplicando Ulaa'calificacion al 
estado de la infraestructura, donde B es bueno, R es regular y M es. malo, a cada uno se Ie 
asigno una-nota, segun 10 muestra la siguiente graflca: 

REGULAR=3 

La situaci6n de reemplazo se produce cuando la ediflcacion este emplazada en una ubicacion 
geogrEifica en que la amenaza tenga un can.k.ter··impmtante y, el costa de la mitigacion sea 
muy alto en comparacion con la edificacl6n. l-g,ualmente podra suceder en casos en que la 
estructura presente danos relevantes qu~ 1'o00an en riesgo la estabilidad de la infraestructura. 

A partir de eUo se asigno un ponderador a cada uno de los componentes, dada la reievancia 
que tiene cada uno para afectar el.buen esfado ffsico de la infraestructura de los hosp!tales 
en evaluacion, m!smos que sej:letaUan en la Tabla W2. 

Tabla 102: Porcentajes ponderadores 

Componente Ponderador 
Estructura 35% 
!nsta!aciones 2§~ 
Elementos no 
Estructurales 20% 
Segurjdad y vias de 
escape 20% 

100% 

Los porcentajes asignados corresponden a la importancia asignada a los componentes, 
entendiendo que la estructura es la mayor, par cuanto alberga a todas Jas instaJaciones y una 
falla en eUa representa una alteracion en la totalidad de la operacion. 

Luego, en orden de importancia, se conslderaron las instalaciones (e!ectrlcas, sanitarias, 
mecanicas, gases medicinales), las cuales son vitEl.!es en la operacion del Hospital y cualquier 
falla puede alterarla. 
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En cuanto a los Elementos no Estructurales 5e Ie asigna un valor menor, par cuanto 
generalmente 5i fallan no comprometen la operaci6n del Hospital, no obstante, ella 5e debe 
considerar que, frente a un evento natural como un sismo, pueden impedir el servicio. 

Finalmente 5e consideran las Vias de Escape toda vez que, si bien no afectan directamente 
el servicio, resultan de vital importancia frente a desastres, como asimismo una buena 
seiializacion permite mejorar los desplazamientos en la operacion normal del hospital. 

A los resultados obtenidos del producto entre los componentes y los ponderadores 5e Ie 
asigna un factor de correccion, que representa un incremento de la vulnerabilidad estructural 
dado por la edad, este factor es presentado en !a Tabla N°3: 

Tabla 103: Factores de correccion por antiguedad de edificaci6n" 

Factor 
Ailos de 

correccion 

<14 1.0 

15 a 29 Q.95 
. 

30 a 44 0.9 

. 

45a 59 0.85 

> 60 0.8 

.,_ 1.7.3. Hospitales con autoevaluaci6n 

Las fichas tecnicas de evaluaci6n fueron enviadas a los encargados de operaciones de cada 
hospital" por parte de la Unidad de Planificacion Estrategica, para que realizaran una auto 
evaluaci6n. 

Las evaluaciones realizadas hasta la fecha de este informe corresponden a hospitaJes 
generales tipo I, II, Ill, Y IV estos ultimos son aquellos de referencia nacional 0 especializados. 

Con primer grupo de Hospitales autoevaluados se puede concluir que el promedio de edad es 
de aproximadamente 44 ailos, siendo ef mas antiguo el Hospital Nacional de Mazatenango 
con 155 aiios y el mas nuevo el Hospital Nacional Barillas de Huehuetenango con 7 ailes, 
como se indico anteriormente, la medicion se realiza por bloques, por 10 cual la antiguedad 
generalmente corresponde a la edlficaci6n original. 

U 0 0 iJ 18 0 

\ g( 
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1.7.4. Resultados 

En las tablas siguientes se presentan los resumenes mas importantes de la autoevaluacion 
de 31 Hospitales. En la Tabla N"5, se presentan las amenazas par ubicacion geogrilfica y en 
!a Tabla N"6 los resultados finales, considerando Jos diferentes componentes, ponderadores 
y factores de correccion. 

Tabla 104: Amenazas por ubicaci6n geognHica de los Hospitales. 

i, I 

I 

" 

" 
'" 

Nota: Los Hospitales que se indican can amarillo, se debera realizar un seguimiento especial, 
considerando que en esta etapa se decJaran amenazas que son re!evantes por su grado de 
peligrosidad. 

"5 
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• Hospital.-con auto,evaluacion incompleta 

.. Informa.cion enlregada por la UPE 

Tabla 105: Resultados finales . 
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1.7.5. Conclusiones 

• De un universo de 44 hospitaJes existe autoevaluaci6n completa de 28, 10 que 
representa un 64%, 10 que se muestra en la grafica 5i9uiente: 

Estada Auroevaluaci6n 

lS 

• De los resultados finales se puede esta61ecer que un menor porcentaje esm en 
condici6n de bueno, en las graficas siguientes __ donde se muestran los resultados 
en numero y porcentaje: 

-----",."", 3, ~,~ 

.. Reemplazo Muy Malo "Malo ~ Regular "Buenos 

• Considerando la antiguedad de las edificaciones, la falta de mantenciones 
preventivas, los cam bios tecnologicos y la carga de ocupacion mayor Gon la que 

0000182 
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fue disefiado el edificio, se puede determinar que, en todos los hospitales, en 
mayor 0 menor medida, los principaies problemas son: 

1. Sistema electrico no actuallzado a las necesidades y en mal estado. 

2. Sistema sanitario deteriorado. 

3. Vias de escape no adecuadas y rna! senalizadas. 

4. Flitraciones en las techumbres de los edlficios, debido a las aguas 
Uuvias. 

• De estas evaluaciones, se debe realizar una revision particular _ de lop dos 
hospitales de referencia nacional, como 10 son el Hospital San.Juan- de Dios y 
Roosevelt, los cuales presentan clasificaciones de muy mala p. mala, esto 
principalmente por la antiguedad y colapso en (as instala-dones sanitarias y 
electrlcas. Todo 10 anterior entendiendo que frente a TIn ev;ento-natural 0 de faHa 
de uno de estos hospitales, el colapso sera importante; 

Rea/izando una comparacion entre (os dos diagJi'losticos, el del ano 2013 y e! de 
2017, se conc!uye que la deteccion de problemas es com un, ahora bien, fa 
jerarquizacion que se realiza es distinto; :PDf cuanto los resultados de los informes 
de ISH realizados el ano 2013 se centralih basicamente en reparar recintos 0 

ampliar la edificaci6n para entregar un _mejor" servicio. 

• Existen tres hospitales a los que no .. se realizo el cfllculo del indice, por cuanto 
existieron componentes que:r:lO se evaluaron. (cuales?) 

• EI componente estructuraLfue asignado con ca!ificacion regular debfdo a que en 
!a mayor[a de las evalu~ciones estaba incomp!eta. 
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1.7.6. Recomendaciones 

• Realizar par parte de la UPE un plan de acompafiamiento de los hospitales, que 
permita completar y/o val1dar la informacion entregada en la autoevaluacion. 

• Realizar particularmente una revision del ITEM del estado de la infraestructura y 
vulnerabilidad estructural, que fueron puntas contestado$ en forma parcial, en a 
10 menos 10 evaluaciones. 

1.7.7. Plan de acci6n 

Se propane que la intervenci6n de los hospitales se trabaje de la siguiente-forma: 

• Intervenci6n instalaciones eh§ctricas: considerando a 10 menos-ta distribuci6n interna, 
toma corriente, capacidad y respaldo de teda la instalaclon: 

• Intervenci6n instalac10nes sanitarias: considerando a to menos la distribucion interna 
con los artefactos, tanques de acumulacion,' sistema de tratamiento de aguas servidas 
y drenaje de aguas lIuvias. 

Seguridad: considerando a 10 menos vias de escape, senalizacion y deteccion contra 
incendio. 

Se recomienda hacer un estudio previo de tas-necesidades de cada hospital y considerar !as 
intervenciones que corresponde realizar por ejemplo en tabiques, cielos y otros, considerar 
ademas las obras de mitigacion· para ejecutar los trabajos. 
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Capitulo II: Demanda 

2.1. Proyeccion y Propuesta Modelo de Gestion 

La coexistencia de 29 Direcciones de Administracion de Salud (DAS) para el primer y segundo 
nivel de atencion (unidades ejecutoras) y con 44 hospita!es (que tambien son unidades 
ejecutoras), revela la profunda fragmentacion del sistema prestador de salud guatemalteco. 

La evidencia demuestra que sacar ade/ante refonnas sin que esten acompanadas can 
medidas de reduccion de la fragmentacion, sabre todo al interior de! subsistema publico, 
impide cam bios reales en el desempeno del sistema de salud en materia de-- mejora de 
resultados sanitarios, mejora de la satisfaccion de los usuarios y mejora de la eflciencia en los 
recursos asignados. 

Las medidas de organizaci6n y gestion que se recomiendan en este documento parten de un 
acuerdo que se motivara can el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a proposito 
de la aprobacion del Acuerdo Ministerial 157~2017. Cuando el Ministerio estabJece que la 
reform a tendrtl caracter gradual y progresivo, se propone tener daridad en la progresividad 
del modelo de atencion como la base orientadora de otras medidas,.:en este caso, en materia 
de organizaci6n y gestion de la red, que impHque un Plan deDesarrolio de la Red aplicable y 
sostenibles en los pr6ximos anos de la reforma. 

En el Error! Reference source not found. se muestra ,una propuesta de orienta cion de la 
graduaJidad de la reforma, en especial, para la implemenfacion del modelo de atenclon, como 
fin supremo de la reforma de la salud. 

Figura 90. Orientacion .de la gradua/idad de la reforma 

REORCiANIZA(;16NY' 
-'-of>TtMIZA(:ION" 

'~'~.R~p.r&a\1i.i#~)TliCr6;~'~~:,pa~;1 '. 
aJlfovl!'h.arlosofe!;urS.o~" -
.oisponib!es. 

•. Enfocarse:en. riesgos,y-dai'ios 
priorizados. 

·Inversion'inicial-en:sistemas' 

fte,i6<l-l<AIt:lNer.lpa~~"cYefillta!. 
R!1g!6n:7:,l'illehUetel\ango .. Qulct,,1, 

-Rl!&16na~S;m MilrtoS So!o~ 
"Totolliapan 

Fuente: Efaboraci6n propia 

INSTJT-UCIOUAl;iZACtON 
"c'":",,,"'.:':,." 

.~~;ri~~~a~i~ni~.:p~~~~~~,~d 
fundon a .resultados 
sa.nitados y1:ransp;l.rencia.m 
el_gasto: 

• Extensi6n-d.el'programa;de 
ge.sti6n'delcambio:a 
directivos:nacion.ale.s. 

9Innoy<!Ci6n·en instrumento.o; 

En una primera fase, de Reorganizacion y Optimizaci6n, se recomienda impulsar medidas 
que permitan aprovechar los actuales recursos sanitarios disponibles en tres de las ocho 
regiones (Regi6n 2~Norte, Regi6n 6~ Sur Occidente, Regi6n 7- Nor Occidente), que a su vez 
se reorganizarian como macro red de salud y se conformarian las Dlrecciones Regionales de! 
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Sector Salud. Sin embargo, en esta fase debe ser impulsado, con recurSDS iniciales de 
inversion, la implementacl6n de un solo sistema de informacion que permita los primeros 
esfuerzos de integracion entre los hospitales y at interior del segundo nivel de atenci6n. Todo 
ello, deberia ser impulsado bajo un program a de gestion de! cambia tanto en et Ministerio de 
Sa Iud, como ente rector, como en las DAS (0 en las entidades que las reemplacen sl sale 
adelante la reforma organizativa), los hospitales y los establecimientos de salud del segundo 
nivel. 

En una segunda fase, de Franca Inversion, deberian ser ejecutados los proyectos de 
inversion, que contienen intervenciones en la infraestructura fisica, la modernizadon y 
centralizacion de los servicios medicos de apoyo y mejora en la gobernanza de [a red. Estos 
proyectos estarfan financiados tanto con recursos de cooperacion externa como-con recursos 
publicos del Erario guatemalteco. Se recomienda priorizar las macroredes det-,i\ltipiaho, por [a 
magnitud de la brecha y el nlve[ de lndicadores sodales y sanitarios: ' 

• Macro Red Norte: Alta Verapaz y, Baja Verapaz, que correspondep' a la Region 2. 

• Macro Red Sur Occidente: San Marcos, So[ola, Totonicapan, que c.orresponde a la Regi6n 
6. 

• Macro Red Nor Occidente: Huehuetenango, Quiche, que corresponde a la Region 7. 

En la tercera fase, de Institucionalizacion, se espera -que se fortalezca la gobernanza y 
gerencia de la red para lograr mejor desempefto 'instilucionaL Ello genera confianza en el 
agente publico y podria implicar mejores condiciones para movilizar mas financiamiento de 
manera progresiva al sistema prestador publico 'en_ funcion a resultados sanltarios y mejor 
transparencia en el gasto. Se promovera la.extension del program a de gestion del cambia 
entre los nive[es nacionales. 

2.1.1. Modelo optimizado de atenci6n 

La capacidad del sistema de -sa Iud guatemalteco para brindar atencion integral, continua, 
oportuna y haciendo un eficiente usa de los recursos disponibles se ve limitada por el modele 
de organizacion. La baja capacidad resolutiva de la atencion primaria y la sobrecarga que esta 
genera en la red hospitafaria de manera espontanea, explican que el sistema no ha cumplido 
con los atributos del modeJo de atencion. 

La relevancia- de tener Claridad en cua[ es e! modelo de atenci6n que se puede permitir el 
sistema de salud radlca en que se podra establecer las estrategias de implementacion, de tal 
manera de, que la poblacion usuaria perciba mejoras en la atencion, incluso antes de ejecutar 
la inversion. 

Las caracteristicas del modelo optimizado de atencion son consta de 10 siguiente: 

L Promocion y prevencion de [a salud 

Se trata de impulsar campaftas locales de comunicacion que promuevan conductas 
saludables para riesgos y dafios priorizados segun el perfil epidemiologico de la poblacion 
adscrita a la macro red, sub red. Acciones de prevencion de la salud como ejemplo 
vacunacion. 

11. Acceso al servicio 

Para riesgos y dafios priorizados segun perfil epidemiol6gico, la intervenci6n debe ser precoz 
en los dispositivos de atencion primaria (puestos de salud y centros de saJud). Para ]uego, 
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facilitar el acceso a la atencion ambulatoria en los dispositivos con capacidad resolutiva, ya 
sea en el segundo 0 tercer nivel. Se espera que haya trazabmdad del paciente en: 

• Domicilio. 
• Dispositivo de primer y segundo niveL 
• Servicios de urgencia de segundo y tercer niveL 
• Servicios de atencl6n de parto en segundo y tercer niveL 
• Consulta integral 
Usuarios son atendidos por un mismo equipo basico (medico, enfermera, auxiliar de 
enfermerla disponible en e! primer y segundo nivel) con el prop6sito de dotar conflanza y 
pertinencia entre el usuario y el equipo de salud. Asi, ayudar a mantener sano el mayor ~jempo 
posible 0 ayudar a que no se desarrollen complicaciones para morbilidad eXistente.: Este 
atributo es conocido como continuidad longitudinaL 

Las atenciones preventivas, promocionales (contenidas en un Plan Esencia"i:s.e-gun etapa de 
vida 0 en caso de embarazo), de recuperaci6n, de diagn6stico y de rehabilitaci6n en caso de 
morbilidad existente (contenidas en un Plan de Tratamiento par::a casos cronlcos), son 
entregadas a 10 largo de la red. Estos atributos del modele son c.onocidos como integralidad 
(recibir todas las atenciones necesarias) y complementariedad (las atenciones se 
complementan bajo un estandar preestablecido a 10 largo de<toda:.la red). Todos los servicios 
entregados a 10 largo de la red son de conocimiento del e.quip'O. basico; es deck se garantiza 
!a trazabilidad de !a atenci6n. 

iii. Tratamlento integra! 

Los medicamentos 0. insumos indicados en con-stllta-',ambulatoria y en encamamiento estan 
dispo.nibles en los dispositivos de atencion primaria (puertas de entrada) 0 en el hospital de 
refer en cia. 

iv. Autocuidado y seguimiento' 

EI equipo basico. de salud ayuda: -$ que se cum pia la entrega de todas las prestaciones 
preventivas y promocionales estab!ecidas en el Plan Esencial de Atencion (por etapa de vida 
segun riesgo priorizado). y tam bien ayuda a la adherencia a! tratamiento establecido en ef 
Plan de Tratamiento Indiviqual\tpara condiciones cr6nicas). 

Figura 91. Propuesta de modelo optimizado de atenci6n para la reforma de Guatemala 

. c,",""" "'"I~"- .• ::;:::~:'~0;;::;;:::~ <om""""'""q""P"''"""O.'' 
<on'"''' .. '''''''' .... ,''''' ""." ,",., ,,'O,,~.,' 
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Fuente: Elaboracion propia 

2.1.2. Objetivos estrategicos 

Se propane que los objetivos estrategicos de la implementacion de! modelo optimizado de 
atencion sean: 

a. Mejorar la confianza del usuario en el sistema publico de salud y en los prestadores 
de la atencion primaria. 

b. Incrementar [a cobertufa y calidad de los servicios de salud para riesgos y danas 
priorizados. 

c. Optimizar los recursos sanitarios actualmente disponibles en los- territorios 
seleccionados. 

Para cada componente 5e propene una serle de objetivos, segun 10 eX1Juesto en e! siguiente 
grafieD. Entre eUos, se resaltan tres objetivos especificos asociadasa ,mejorar el acceso a[ 
servicio: 

a. Se impiementan sistemas de admision amigabl~s en las puertas de entrada. 

b. Se conforman equipos basicos y son asignado~ de acuerdo con el riesgo 0 dano en 
salud. 

c. Los equipos basicos cuentan con presupue~sto, para desarrollar sus actividades. 

Para el componente Consulta Integral se persiguen los siguientes objetivos especificos: 

a. Usuarios conocen a sus equipos basicos de salud asignados. 

b. Implementacion de vias clinicas para'condiciones priorizadas en el territorio. 

Para el componente Tratamiento-- Integral se propone enfocarse en lograr 10$ siguientes 
objetivos: 

a. Poblaci6n recibe tratamieryto completo en el establecimiento. 

b. La unidad ejecutoTa- realiza pagos de acuerdo a nuevos estandares asociados con 
resultados en salud. 

Figura 92. Propuesta de objetivos estrategicos del modelo optimizado de atencion 
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:I.. Mejorar la confianza del u5uario en el sistema publico de salud y en 105 presladores de la alene ion prima ria. 
2. Incrementar la cobertura y calidad de los selvieios de salud para rie590s y dan05 prio<ilados. 
3. Optimizar los recursos sanitarios actuaimente d"lsponibles en los territorios seleccionados. 

Lo que e! MSPyAS debe premiar pala e,ada territorio seiet(ionado. 

Fuente: Elaboracl6n propia 
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2.1.3. Propuesta de estrategias de implementacion del modelo optirnizado 

En el siguiente grafieo 5e propanen estrategias de implementaci6n del modele optimizado de 
atenci6n que podrian implicar un punto de inflexion en materia de mejores resultados 
sanitarios con los recursos actualmente disponibles. 

Figura 93. Propuesta de estrategias de imp/ementaeion del modelo optimizado de ateneion 
para Guatemala 

Fuente: Elaboraci6n propia 

2.1.4. Rediseno de las redes de servi"cios-de salud 

En funelen a las brechas de servicios que se analiza ron en el capitulo de Diagnostico como al 
patron de desplazamiento de los usuarios para los egresos hospitalarios, se propane que los 
establecimientos de salud de los tres lliveles de atenclon esten organizados en ocho macro 
redes, que corresponden a las ocho~regiones segun la organizacion politico~administrativa de 
Guatemala. 

Sin embargo, como Ja. 16gtca de organlzacion poHtico-administrativa no coincide con la 
dinamica poblacional en cuanto a patron de desplazamiento para consumir servicios de salud, 
al interior de cada macro red se identiflcan corredores sociales que trasclenden los Iimites 
regionales. Es asi, que se han identificado 11 corredores sociales 0 espacios por donde la 
poblacion usuaria se desplaza por mayor cercania entre los centros de salud y hospitales. 

Las 1--1 subredes Uevarian el nombre del hospital que seria la cabecera y que tendrfa la mayor 
capacidad res<olutiva en !a subred, segun 10 slgulente: 

L Sub~red Antigua, 

Ii. Sub~red Coban, 

m. Sub-red Cuilapa. 

IV. Sub-red Escuintla. 

v. Sub-red Huehuetenango. 

vi. Sub-red Quetzaltenango. 

vii. Sub-red Quiche. 
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viii. Sub-red Roosevelt. 

ix. Sub-red San Benito. 

x. Sub-red San Juan de Dios. 

xi. Sub-red Zacapa. 

Tabla 106. Composicion de tres nive/es de atencion segim nuevas subredes 

; Sub-red Antigua " " " 'Sub-red Caban 119 " '" .$uu-redCuilapa m 37 161 
Sub· red Escuintla 52 21 75 
Suu-red Huehuetenango 96 " no 
Sub--red Que!1altenango 2S2 % >57 
Sub-red Quiche " " n-t." 
Suu-red Roosevelt " B " 'Sub-Red San Benito 100 16 -.120 
Sub· red San Juan de Olos " 19 62 

'Sub'redZ"c"pa '" " 5 167 
Total 1,093 '" '" 1.502 

Fuente: Elaboraci6n_propia 

Ello implica que para fadlitar la gestion de las referenCias y contrareferencias, las regiones 
implementen convenios para que la poblad6n sea atendida en la red hospitalaria 0 de atenci6n 
primaria de otras regiones. 

En el siguiente gratico se puede apreciar .que las- referencias trascienden los Hmites de las 
regiones, tal como se mencion6 Hneas arriba,.:-S·e requieren convenios entre las autoridades 
de las nuevas y eventuales Direcciones Regionales del Sector Sa!ud 34

. 

Figura 94. NueJl.os flujos de referencias en Guatemala 

H _ Idenl'ionmio en el proye<:IO de Acuerdo Gubcmalivo que aClua!i~a el Rcgkullellto Org;lnicl) Intemo del Mitli~lerio de 
S~!ud Plib!ic~ y de Asislencia Sol;ial. 

~, 
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Fuente: Elaboracion propia 

2.1.4.1. Cierre de brecha de camas hospitalarias: l.Expansion 0 ampliacion? 

AI ana 15, 5e estima que se requerlran 8,639 camas nuevas (obstetricas, basicas 0 medias, 
de UC! y UTI), 10 cual significa un incremento de 112% con respecto a las 7,729 camas 
actualmente disponibles. 

La mayor brecha (par la diferencia en el porcentaje de incremento) 5e observa en los 
departamentos del Altiplano. Huehuetenango, Quiche, So1018, Totonicapan, Alta Verapaz, 
Suchitepequez y San Marcos estan entre los 10 departamentos con las mayores brechas. tal 
como 5e precia en la siguiente tabla. 

El cierre de la brecha de camas hospitalarias tiene dos alternativas: 1) Se cierra con la 
expansion de nuevas camas en nuevas hospitales; 2) Se cierra can la ampliaciDn de nuevas 
camas en los hospltales actuales. 

La respuesta esM asociada al tamafio de la poblacion usuaria que reside en el municipio 
donde se ubican los actuales hospitaJes cabecera de departamentos·. Tambifm, esta 
condicionado al hecho de que es posible que existan ciudades con poblacion usuaria 
concentrada Que superen los 60:000-75,000 habitantes que no. tienen' cobertura en un rango 
de dos horas de despJazamiento (tiempo promedio de, desplazamiento en Guatemala). De 
existir, en esas ciudades deberfan ser expandidos los nuevos'hospitales. 

Tabla 107. 8recha de camas ana 15, par departamento y orden de diferencia 

HUEliUETENANGO 303 ~7 303% 8-3,00:) 
-QUICHE 19 a91 29-8%. ~.3-,45p. 

.·~~o~oLA 123 _._._}?~L ~~.,; ?,1,.~, 

Ch1MALTENANG-O ns S<lS 291.<.,; C.~:;:)3?: __ 

.-j~rQ~jCA_~AN 12> ....... ??~-.. ... ~?i?:~_,. if2,~" 
ALTA VER?<-P'AZ. 306 342 275% 2S(!,:rC-S 
BAJA VERA?Al "" :m 267,-f, .. "47,~?,::.,, 
~UCI:lITEPriQU:E~ :-.' . '-', .~!?S._ 25.1~ ... .... ~03,6j"g 
SAN MARCOS 31D 754 __ ... ?~6% S2,OC<:I, •• 

., rr PROG.RESO .. 50 p4 ., 12&% 2~,QSD 

o-U!l~IM~~ 179:.,. 326 192% .. 1:ts,15. 

'. ~A .. 132 --- ~?- 3&7% ,l_~,~, 
.~~TEr..: "" 450' 154% ..g0C9 
.~tJTlAP-A 2.00 "" 114% ~§:>,:{;<' 

R£TALHULEU '" ...... 1}1 ... '6% 43,00:> 
.~SCUINTLA 2% ISS 67% ¥,,~ 
llABAl 244 147 ~ 4~,?OO. 
GUATEMALA 2,512 1,<24 s'1% l.~''}·~.:J{'2 

SAN'fAROSA 262 17 ~ 34,567 

.. S~cAr£P€oUtl, ¥5. 75 ~% ... ~,B,O'~, __ 
.'9-UETlALTTNANGO "" ,. 1<:% .-:'C::,':'0'': 
1.ACAf'A '" "166 .. ~3% G1.l-64 

T"", 7,729 ... " , 
1U% 4,lSS,920 

Fuente: Elaborado a partir del modulo demanda de prestaciones 
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En el Error! Reference-source noHound. se apreda que, entre los diez departamentos con 
los mayores porcentajes de brechas, slete pertenecen a los departamentos del Altiplano. En 
eI lado opuesto Retalhuleu, ESGuintla, Izabal, Guatemala, Santa Rosa, Sacatepequez y 
Quezaltenango tienen menos requerimiento de nuevas camas. En eJ caso de Zacapa, se 
requeriria fa reconversion de camas en camas criticas, ya que la brecha es negativa (menos 
166 camas). 

Figura 95. Brecha de camas hospftalarias por departamentos, ana 15 

J.ooo 

2."'0 

""" 
,,~ 

""" 
m • 

Fuente: Elaborado a partir deL'roodulo demanda de prestaciones 

i. MaCI;O red;-Metropolitana 

Conformado por el tota'l:de los dispositivos ubicados en el departamento de Guatemala, que 
inc!uye la ciudad capital. 

Se observa qu~'el cjerre de la brecha de camas supone un incremento de 1,484 camas, 57% 
de las camas-actualmente disponibles. Considerando que la mayor concentraci6n de camas 
esta en Iqs---aos, unicos hospitales de referenda nacionai y que la ciudad de Guatemala 
concentra--Ja mayor poblacion usuaria del pais, es evidente que la ciudad capital necesita 
nuevos~nospitales de mediana comp/ejidad que absorban la demanda y permitan al Roosevelt 
y General- San Juan de Dios diferenciarse como verdaderos hospitales de alta complejidad. 

Et nuevo Hospital Villa Nueva contribuira muy pronto al clerre parcial de la brecha de las 1,484 
camas. Sin embargo, la ciudad debe expandlr nuevas haspltales en nuevos puntos de !a 
ciudad. Elias deberan ser definldos en un estudio de red especifico para la Macro Red 
Metropolitana. 

Tabla 108. Brecha de camas al afto 15 en la Macro Red Metropolitana 
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Fuente: Elaborado a partir del modulo demanda de prestaciones 

La expansion debe darse en la ciudad de Guatemala. Como se aprecia en la Error! Reference 
source not found., tanto la subred Roosevelt como la subred San Juan de Dios necesitan 
ser fortalecidos con hospltales que incorporen camas basicas y medias en los polos de 
expansi6n de la eludad. Uno de ellos sera cubierto per el nuevo Hospital Villa Nuev~. 

Tabla 109. Propuesta de nueva composicion de las subredes de /a Macro Red Metropolitana 

5"'k:~d -i ;';;;~.\~il-~E . 
~t .. il.(~l_~~lt 
SIll>-'~l S3nJ ... ~* 0;«> 

,l9', .. 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Actualmente, los f1ujos de referencia par egresos.-ho.spitalarios al interior de la Region 1 
Metropol1tana corresponden a 10 que se aprec.ia en el siguiente grafico. 

Figura 96. Fluios de refer:encia. en la Region 1 -Metropolitana 

i"!."~1o:r~ ·::.p;.-',;n <.k 
:d\:"~,,""',·'.~ 

~""'f,,·.,,'h<:,1;>< ".,d., 
,,:{;, 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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Ii. Macro red Norte 

Conformado por el total de los dispositivos ubicados en los departamentos de Alta Verapaz y 
Baja Verapaz. 

La brecha es de 1,077 camas al ano 15, 273% de incremento respecto a las 394 camas 
actualmente disponibles. La mayor variacion se darla en el departamento de Alta Verapaz 
(842 camas, 275% de incremento). Las camas con mayor requerimiento son las basicas y 
medias; asf como las de cuidados criticos. 

Tabla 110. Brecha de camas al ano 15 en la Macro Red Norte 

Fuente: Elaborado a partir de! modulo demanda de.prestaciones 

Conslderando que la brecha corresponde a camas.: basicas y medias, sf se necesitarfa 
expandir un nuevo hospital de alcance local (Hospital General tipo II) en la misma ciudad de 
Coban, dondese observa una fuerte concentracion:de poblacion usuaria (250,765 habitantes). 

Can esto, el actual hospital podra ser fortaleciclo y -ampllado con camas de uel y UTI entre 
otras camas especiaHzadas. 

Tabla 111. Propuesta de nueva composic/6n de las sub redes de la Macro Red Norte 

1I!1i1Of(~.1'i0Jm: ~ " 
, ll> 

ALU.V!IIIU'AI II " " 5""'"tl2~~ M " " ~""-,cd ~F,.yh'lOlom.! 

S~-e-r""H',("'" H 
MJAlft:RAl'At " ~ 

Sut>,«!2Q:1;j~ " ~.,j; ,.~ l ~"(.n.~ " " 
Fuente: E!aboracion propia 

Actualmente, IbS flujos de referenda por egresos hospitalarios al interior de la Region 2 -
Norte-·eorresponden a 10 que se aprecia en el siguiente grafico. 
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Figura 97. Flujos de referencia en fa Region 2 - Norte 

Fuente: Elaboracl6n propla 

iii. Macro red Norte Oriente 

Conformado par el total de los dispositivos ubicados en los departamentos de Chiquimula, E! 
Progreso Izabal y Zacapa. 

La brecha es de 421 camas al anQ 15, 50% de incremento respecto a las 846 camas 
actualmente disponibles. La mayorvariaci6n se darla en el departamento de EI Progreso (114 
camas, 228% de incremento). En. segundo lugar, el departamento de Chiquimula requiere 326 
camas (192% de incremento). E! requerimiento de nuevas camas del departamento de lzabal 
es de 147 (60% de inc;remento). 

Tabla. 112. Brecha de camas af ana 15 en fa Macro Red NorOriente 

O'lU~IMI,il..t.. ~ " = , 
" " II ~~ m l'J."1: 7S.~1$ 

R""OCRt,." 
" " " u , , , , l.!.: 1,~, $,'~';': 

'u;s~, ,~ " " " ., " " " "' ;;.0" <3,:"-':' 
,~ '" ·17 ."g , 

" ·1M 4l";; £w.,. 

Fuente: Elaborado a partir de! modulo demanda de prestaciones 

En Zacapa, habrfa una reconversion de camas, ya que la brecha de camas obstetricas, 
basicas y medias es negativa respecto a las actualmente disponibles. 

En esta macro red, los municipios donde esrnn ubicados los actuales hospitales, a excepcion 
de Chiquimula y Zacapa, no superan mas de 60,000 habitantes. Tampoco existen colchones 
de poblacion concentrada en un radio mayor ados horas de desplazamiento. Por 10 tanto, no 
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se requiere expandir nuevos hospitafes, sino fa ampliaci6n de los actuafes. La configuraci6n 
de disposltivos quedaria segun se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 113. Propuesta de nueva composicion de las subredes de la Macro Red Nororiente 

RUlION3·NOROIllE~f 

CHIQIIIMUIA 
lub_,od l C~"(!o.>1"ct. 

~lI'llOORBO 

~W'Nlc"IF'r~,<><> 

AA'~ 
S\k,,,,,2P,,,,,lo\!,,,;0> 
5""Ro<I11"....,.. 

~ 

S*R'~2t="" 

'" W 

m 

" '" " " 
" " 

" " 

Fuente: Elaboracion propia 

" " 

Actualmente, los flujos de referencia por egresos hospitalarios al interiorde_'la-Region 3 - Nor 
Oriente correspond en a fo que se aprecia en el siguiente gn§fico. 

Figura 98. Flujos de referencia en la Region J3 --Nor Oriente 

p';m&f~Dp;:j6,,<Ie 

,efe,""'i~ 

Segunda <Jpci<'in d~ 
'''Iuenci;) 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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iv. Macro red Sur Oriente 

Conformado per el total de los dispositivos ubicados en los departamentos de Jalapa, Jutiapa 
y Santa Rosa. 

La brecha es de 552 camas al ana 15, 93% de incremento respecto a las 594 camas 
actual mente disponibles. La mayor variacion se darla en el departamento de Jalapa (247 
camas, 187% de incremento). En segundo Jugar. el departamento de Jutiapa requiere 228 
camas (114% de incremento). EI menor requerimiento de nuevas camas 10 tiene el 
departamento de Santa Rosa (77 camas, 29% de incremento). 

Tabla 114. Brecha de camas al ana 15 en fa Macro Red Sur Oriente" 

1«<li6u..l.S(I!l-OllWfR ~ h - Y ·n M • • = - -, 
J>.UIJ'A W '" " .' . " ~l " " m 1515. 

J~'11~FA = n = " 
., ---;1:.'-' 

" " " '" "" .. .. 
~~,r,A~e<.A m ., ~ • ·1~ " 1l " n ,m 

Fuente: Elaborado a partir del modulo demanda 'Cie prestaciones 

En esta macro red, dos de los tres municipios donde-estim ubicados los actuales hospitales, 
superan los 120,000 habitantes. En el caso de Jalapa y Jutiapa no existen otros municipios 
con poblaci6n concentrada en un radio mayor;a dos horas de desplazamiento. Ademas, la 
brecha de camas basicas y medias es ligeramente superior a la actual disponibilidad. Donde 
hay mayor brecha son en camas criticas, en ambos casas. Por 10 tanto, solo se requerirfa 
expandir un solo hospital en Jalapa de alcance local, es decir, con camas basicas y medias. 
En caso de Jutiapa y Cuilapa (departamento de Santa Rosa) justificarfa la ampllaci6n de las 
actuales camas. La configuracion de dispositivos quedaria segun se expone en la siguiente 
tabla. 

Tabla 115. Propuesta de nueva composicion de fas subredes de la Macro Red Sur Oriente 

lI.KlON,,- ~UIlOlUf.lat W U N .~ 

~ N N 
S<»"~2J~I'p;I " . , " JI)TlAPA. ~ W , 

" 5f'l:>·"";2o.;;~p. .. "" .. , , 
Sub·=! 2J<>Ij,~, " 

Ow' , ~ 

_SANTA.RO~A " ~ 

~""I~~HciIJI::>. 
3&'-"- , 

" .. 
5ul1·re~2""';;"'I. " " 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Actualmente, los flujos de referencia por egresos hospitalarios al interior de la Region 4 - Sur 
Oriente correspond en a 10 que se aprecia en el siguiente graflco. 

244 

IJOOv190 

\Ci'l 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Es/"di" de Red Glla/ema[a 20/8 

Figura 99. Ffujos de referencia Region 4 - Sur Oriente 

Pri"."'< ..... ,~,:.r.* 
rd .. ' .. ~.ci~ 

';.t>sv.~<J;j<>~;,,""'(,-.: 
1;,1('~,..'-4 

Fuente: Elaboracion propia 

v. Macro red Central 

Conformado par el total de los dispositivos-de,los departamentos de Chimaltenango, Escuintla 
y Sacatepequez. 

La brecha es de 783 camas _~! 'aJ'l.o '15, 97% de incremento respecto a las 806 camas 
actualmente disponibles. La mayor variaci6n se darla en el departamento de Chimaltenango 
(509 camas, 291% de incremento). En segundo lugar, el departamento de Escuintla requiere 
199 camas (67% de incr-emento). EJ menor requerimiento de nuevas camas 10 tiene el 
departamento de Sacatepeqtiez (75 camas, 22% de incremento). 

FabIa 11.'6. Brecha de camas at ana 15 en la Macro Red Central 

ll, " 122 " " " w " 
,. lH,; .1' 

{>(.uznn;. ~ " " u u " H " ." '" SI![A1D{QlJf< 3)~ ." " '" 
, 

" " ~, "",,;,,; 

Fuente: Elaborado a partir del modulo demanda de prestaciones 

En esta macro red, dos de los tres municipios donde estan ubicados los actuales hospitales, 
superan los 60,000 habitantes. Chimaltenango tiene 648,615 habitantes y un solo hospital con 
175 camas. En el caso de Sacatepequez no existen otros municipios con poblacion 
concentrada en un radio mayor ados horas de desplazamiento. Ademas, la brecha de camas 
basicas y medias en EscuinUa y Sacatepequez es ligeramente superior a la actual 
disponibilidad. Donde hay mayor brecha son en camas criticas en ambos casos. Por 10 tanto, 
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solo se requeriria expandir un solo hospital en Chlmaltenango de alcance local, es decir, con 
camas basicas y medias. En casa de Sacatepequez y Escuintla justificaria la ampliacion de 
las actuales camas. La configuracion de dispositlvos quedaria segun se expone en la siguiente 
.~ . 

Tabla 117. Propuesta de nueva composicion de las subredes de la Macro Red Central 

JU;.CiION $ _ aNTRAl. 

: out.QnWAN(;O 

5<J1>..-..<llA.otJt"" 
s\'>'~lC",~.It<:~ ... ,'E" 
;~D'r~d Z (~,~ 

: fSCUlI'ITtA 

~f~<_(.""",''<:. 
s..:t-... c-zn~;.Ito> 

5ACI\lmo;u& 
5<b~2_,g"" 

~ , 
; 

" 
n 
2~ .. 
~l 

~ 

" 

u u 

" , 
.. ,,~"-. .u 

Fuente: Elaboraci6n propia 

'" ~ , 
v 

" u 
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Actualmente, los f[ujos de referencia par egresos hospitatarios al-':interior de la Regi6n 5 -
Central corresponden a 10 que se aprecia en el siguiente WafteD. 

Figura 100. Flujos de referenda de /a Region 5 w Central 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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vi. Macro red Sur Occidente 

Conformado por gran parte de los dispositivos de los departamentos de QuezaJtenango, 
RetaJhuleu, San Marcos, Totonicapim, Suchitepequez y 5010113.. 

La brecha es de 2,064 camas al ano 15, 130% de incremento respecto a las 1,582 camas 
actual mente disponibles. La mayor variacion se dada en eJ departamento de Solola (358 
camas, 291% de incremento). En segundo lugar, e! departamento de Totonicapan requiere 
356 camas (276% de incremento). Luego, Suchitepequez tiene una brecha de 369 camas 
(251% de incremento). EI menor requerimiento de nuevas camas 10 tiene los departamentos 
de Retalhuleu y QuezaJtenango (131 camas, 76% de incremento y 75 camas, 22% de 
incremento respectivamente). 

Tabla 118. Brecha de camas a{ ana 15 en la Macro Red Sur Occidente 

"' " " " '" m 4l.6;o;/ 

SJ:1<h!AA<u, '" " ~ " " " " " '" '"' s".= 
~OIOu\ '" . 1'] " " " '" " " '" 2>.>: 
~UU~ltr(<l."H '" 

, m " 
, 

" " " '" 1>111 
!01C1<IWAN "" " II. " " " " " " '" ll,;), 

Fuente: Elaborado a partir del modulo dernanda de prestaciones 

En esta macro red, los municipios dande estan ubicados los actuales hospitales, a excepcion 
de Retalhuleu y San Marcos, superan mas,'de 60,000 habitantes. Este territorio es el que tiene 
mayor proporcion de hospitales por poblacion usuaria a nivel nacionaL No se identiflcaron 
municipios donde existen colchoneS.de;poblacion concentrada en un radio mayor ados horas 
de despiazamiento. Por 10 tantodlo\se;requlere expandir nuevas hospita!es, sino la ampliacion 
de los actuales. La configuraciowde dlspositlvos quedaria segun se expone en la siguiente 
tabla. 

Tabla 119. Propuesta de. nueva composicion de las sub redes de la Macro Red Sur Occfdente 

S\JI:-r<d2C.,..."I"-'-"'" 

~~\Hcll Qo«"!(."~<> 
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stJt, (N 2 Ro ... IN.I"~ 

~/lHMARCOS 

5,",=11;:""'",,,,,,,,, 

S"" food 2 fJ.M."jn 

Sw'''''~S"'I.I>''''''. 
SOlOLA 

S"{).fctlZM".t~"., ... ~ 
St;b rod l \:Ieko< 
Su!>f"~ ~ Sol';:'; 

SUClllftl1'QlJU 
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Elaboracion propia 
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Actuaimente, los flujos de referencia par egresos hospitalarios at interior de la Region 6 - Sur 
Occidente corresponden a 10 que se aprecia en el siguiente gr<!:Ifico. 

Figura 101. Flujos de referenda Region 6 - Sur Occidente 

Ses<.mcia opel"" de
ref"~:IC:~ 

Fuente: Elaboraci6n propia 

vii. Macro red Nor~occidente 

Conformado pPf gran parte de los dispositivos de los departamentos de Huehuetenango y 
Quiche. 

La brecha es de 1-,80B camas al ano 15, 300% de incremento respecto a las 602 camas 
actuaimente dispo.nibles. Ambos departamentos requieren triplicar el numero de camas. En 
Huehuetenango-Ia brecha es de 917 camas, 303% de incremento) y e! departamento de 
Quiche reqltiere 89"1 camas (298% de incremento) . 

. ~T8bfa 120. Brecha de camas al ano 15 en fa Macro Red Nor Occidente 

Fuente: Elaborado a partir de las estimaciones de Mauricio Marrn 

Considerando que los municipios donde esren ubicados los hospitales no son grandes 
ciudades (Huehuetenango tiene 83,000 y Santa Cruz de Quiche 93,000 habitantes) no se 

uOOv192 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



E.m,dio de Red (iuatt'flI<lf<l10J8 

justifica extender las camas en nuevos hospitales, sino en los actua!mente existentes, Por 10 
tanto, !a com posicion de la red seria la siguiente: 

Tabla 121, Propuesta de nueva composicion de las sub redes de la Macro Red Nor 
Gccidente 

'R(GI6H-7. NOlI OIXIOEm£ ,% " " ~ 

HUEilUHEIaNGCI ,. 
" " no 

S~~"~<I ~ 0.';11 .. ~ , , ,. 
S"~'«IZIl<;<:""<t<c .. r~" " " Sw'.~lS,,,f'<,d,oNt.lt> " 

, ~ 

o.uKHl '00 u = 
Scl",cl2 Cci>;ln B " S,*'«l1)WJl>ilj , n 
S~t ,<,! 1 )ioe.; " " 5c!>-red2U .. h-t..> " n " S"","<!2lhl'""';;" ,. 

'" 
Fuente: Elaboraci6n propia 

Actualmente, los flujos de referencia por egresos hospitalarios al interior de la Region 7 - Nor 
Occidente corresponden a 10 que se aprecia en el siguiente ,grafic_o,-

Figura 102. Ffujos de referencia Region 7- Nor Occidente 

S<>g~d" al'6im de 
r~rer.(i~ 

Fuente: EJaboracion propia 
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viii. Macro red Peten 

Conform ado par la totalidad de los dispositivos del departamento de Peten. 

La brecha es de 405 camas a! afta 15, 154% de incremento respecto a las 293 camas 
actualmente disponibles. 

Tabla 122. Brecha de camas 8/ ano 15 en la Macro Red Peten 

Fuente: Elaborado a partir del modulo demanda de prestaciones 

San Benito tiene 62,000 de poblaci6n usuaria y no hay otro mUniCipIO con poblacion 
concentrada que no tiene acceso al servicio hospitalario en uD rango de dos horas de 
desplazamiento en media de transporte mas utHizedo. Por 10 tanto, no amerita expandir 
nuevas hospitales. La configuraci6n de la macro red qued.ari'a-.segun 10 consignado en la 
sigulente tabla. 

Tabla 123. Propuesta de nueva composicion de las sub redes de la Macro Red Peten 

s..i>-r<~ l ~n a.,Il,,,, 
~cb-"", lS,,.-.ol¢'" ' 
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" " " 

u = , u ~ 
~~ ~. 

" m 
i' "' 5 i'-' 

" 
Fue,nte: E!aboracion propia 

Actua[mente, [os f1ujos de, refere,ncia por egresos hospita[arios a[ interior de ta Region 8 -
Petem corresponden a [0 que se aprecia en et siguiente grafieo. 
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Figura 103. Ffujos de referencia Region 8 - Peten 

Fuente: Elal?oraci6n propia 

Resumen de la propuesta·de ,nueva configuracion de la red hospitalaria 

La red hospitalaria crecen3baslcamente por la ampliaci6n de las camas existentes en los 44 
hospitales actuaJes. Sln--embargo, se justlfica extender camas en siete nuevos hospitaJes. 
Dos como hospitales -distritales (tipo J) en los departamentos de Jalapa y Chimaltenango. 
Cinco nuevos 'hospitaJes deben ser extendidos como hospitales departamentales (tipo lJ), 
cuatro en [a eJudad de Guatemala (incJuye el nuevo Hospital Villa Nueva) para que funcionen 
como: hospita[es de contenci6n de Jos dos nacionaJes, y, un hospital en la ciudad de Coban. 
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Tabla 124. Propuesta de nueva composicion de la red hospitafaria en Guatemala 
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Equipo Local debera incluir el desarrollo de fa propuesta del primer y segundo nivel 

2.1.4.2. Cierre de brecha de servicios de atenci6n prima ria 

Disponibilidad y brecha de servicios de salud de primero y segundo 
nivel de atenci6n del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

EI principal prestador de servicios de salud en el pars es el Ministerio de Sajud Publica y 
Asistencia Social con una cobertura estimada del 55.6 % para el ano 2015, pew la P9blacion 
real a atender representa el 75.5 % del total de los habitantes del pais, se estimo que para el 
ano 2017 e133.5 % de la poblacien no contaba con cobertura de servicios deisalud 35. 

EI MSPAS cuenta con 1,498 servicios de salud institucionales de los euales:el73 % (1 ,093) son 
del primer nivel de atencion (Puestos de Salud), 24 % (361) de seflundo, nivel de atenclen y 3 
% (44) de tercer nivel de atenclen (hospitales).36 . 

EI diagnostico de los servicios de salud de primero y segundo" nivel de atencien del MSPAS. 
presenta la oferta existente de servicios e identifiea las., brechas de servlcios por municipio, 
distrito, area de salud, departamento y a nivel nacio-nal, de'-acuerdo a las condiciones de cada 
uno y las estimaciones de poblacion a atender por servicio de sa IUd. Para las estimaciones se 
utilizaron las bases de datos del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, se ajusto la 
poblaci6n de los municipios que no se encontraron en la base de acuerdo a los informes 
oficiales del Instituto Nacional de Estadistica- para el ano 2016, la diferencia con las 
estimaciones de registro de MSPAS y deLINE' para e! ano 2016 es de 2.7 % par debajo. Para 
fines de este am1lisis no se ajust6.,la poblgcion, ya que no hay un dato of ida I de INE por 
municipio que desagregue la poblaci6~ urbana y rural de los ultimos 5 anos. 

Se estimo la pob/adon a se~ atendida por e! MSPAS descontando la cobertura de Seguro 
Social (IGSS). privado y ftlerza&armadas. a la poblaci6n de areas urbanas. 

Se considero como primer Aivel de atendon los Puestos de sa Iud y como segundo nivel de 
atencion se incluy:erol1: centres de salud, centr~s de atendon permanente -CAP-, centros de 
atenci6n materno· infantiles -CAIMI-. centro de atencion con horario ampUado -CENAPA- y 
clfnlca periferica. 

Los departamentos con mayor numero y porcentaje de servicios de salud de primero y 
segundo nivei de atend6n disponibles, que en conjunto suman el 50 % del total, son 
Huehuetenango (8.7 %). Quiche (8.6 %), Guatemala (8.3 %), Peten (8.0 %), Baja Verapaz 
(5.6 %) y San Marcos (6.9 %) del total. 

La razen de poblacion por servicios de salud al interior del pais se com porta de forma 
dlferente, en promedlo existe un servicio de sa/ud de segundo nlve! por cada 44,607 
habitantes, con respecto a la poblacion que deberian ser adscrita la MSPAS esta raz6n es de 
39,911 habitantes por servicio de salud de segundo nlvel. EI range departamental va de 
18,634 en E! Progreso a 74,040 en el Area de Salud de lxi!, este dato se relaciona con el 

lS Ministerio de Salud Publica V Asistencia Sodal, Informe de Cuentas Nac10nales de Sa!ud 2011-2015. Guatemala 2017 
lOGuia, hLineamientos generales de Referenda V Respuesta en la Red de Servidos de Salud", Ministerio de Salud Publica V 
Asistencia Social, noviembre 2013 
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numero de distritos municipales de salud en cada departamento, a excepcion del municipio 
de Guatemala. 

Para el primer nivel de atencion se consideraron los Puestos de Salud 15, en promedio nacional 
hay uno per cada 8,403 habitantes del area rura!. el rango de 2,874 en PetEm Sur Occidente 
a 30,871 en Alta Vera paz. Al interior de cada area de salud hay diferencia entre los distritos 
de sa Iud con respecto a los servicios disponibles. 

La brecha de servicios de salud 5e estimo como la diferencia del numera de establecimientos 
necesarios y los existentes. Se toma como base la poblacion a atender par MSPAS; para 
servicios de segundo nivel 40,000 habitantes y para puestos de salud 5,000 habitantes de 

area rural. 

~ Para e! desarrollo de la red de atencion primaria de acuerdo a los estandares establecidos, 
en las areas urbanas hay necesidad de 539 servicios de segundo nivel'de atencion, el numero 
actual es de 361. La brecha de servicios es de 187, representa el 35_ % de 10 existente. EJ 38 
% de Ja brecha (71) se ubica en los departamentos de Alta Vera paz, 'Huehuetenango, San 
Marcos y Quiche. 

Con respecto a Jos puestos de salud Ja brecha a nivei- nacionaJ es de casi eJ dobJe de 10 
existente (1,086 puestos de saJud). 14 de las 29 Areas de Salud con brecha mayor a 100 %, 
en el caso de Alta Verapaz la brecha es cinco ve,ces mayor a la disponibilidad actual. En 
algunas otras areas no de identifica brecha muy·grande de puestos de salud de los estimados 
por poblaci6n rural, pero se debe tomar en cuenta la dispersion que estas presentan, como el 
caso de Ixil y PetEm. 

Las Areas de Alta Vera paz, Quiche, Huehuetenango y San Marcos representan mas del 45 % 
de la brecha de puestos de salud a~nivel nacianaL 

Para el ana 2031 si no se mejora Ja oferta la brecha de servicios de segundo nivel aumentara 
a 260 servicios y los puesto$ de saJud a 1,536. 

EI fortalecimlento de las redes'de atenci6n primaria debera integrarse a las macro redes 
hospitaJarias. 
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1.1. Demanda de Servicios de Salud 

Comprendiendo que la base de estimaci6n de camas corresponde a la determinacion del 
numero de egresos es que a continuacion se describe la metodologfa de estimacion, la cual 
esta basada en la "Gula Preparacion de Planes Maestros de Inversion con Enfoque de Red", 
DesarroUada por el BID e! Ano 2017. 

De manera grafica se resumen el procedimiento y calculo realizado para la estimacion de 
egresos, camas, indices hospitalarios. E! cual se basa en el calculo y selecci6n de coeficientes 
de egresos segun servicio cHnico a nivel pais, segun grupo poblacion usuaria y su 
correspondiente proyeccion anual. Una vez estimada la proyecclon de egresos ya partir de la 
seleccion de las estanclas medias 0 promedio de dias de estas (POE) y un indice_ t:;,-cupacional 
del 85% se estima el numero de camas. 

Figura 104: Diagrama de Proyeccion de Demanda del Numero Egresos y'Gam-as, Segun 
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Fuente: Elaboracion propia. 

-

Cabe--senalar que se estimaron coeficientes a nivel pais y se aplicaron estos a cada uno de 
los departamentos segun grupo etario, de esta forma se corrige la subestlmacion de egresos 
en !ugares en donde no existe produccion de egresos, a su vez dada la escases de recursos 
del pais se opto por utilizar coeficientes locales aun cuando se sabe que estes son muy 
inferiores a los exlstentes en otros paises de la region, situacion dada fundamentalmente por 
e! escaso numero de camas que existen en el pais y el sistema publico en particular, el cual 
como se observa en la siguiente grafica representa uno de los registros mas bajos de la region, 
alcanzaodo el ano 2010 segun el Banco Mundlal 0.6 camas par 1000 habitantes. situaclon 
que ha empeorado en tanto no se han lncorporado suficientes camas a! sistema y la poblacion 
ha crecido significativamente. 
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Figura 105: Numero de camas Hospitalarias par 1000 personas, Segun Banco Mundial, Ana 
2010, Pais, Guatemala. 

,. 
;!...'/) :.~,.q;>-',A 

""""T"""""" """rI1HlIflillnfijlfiWiilr t, 
Fuente: Elaboraci6n propia en base Indicadores de Desarrollo Mundiel, Banco Mundiel. Las camas hospitalarias 
se refieren a fa cantidad de camas disponibles para interneeiones en hospitales publicos. privados, generales y 
especializados. y centros de rehabilitacion. En /a meyoria de los casas se incfuyen tanto {as camas para atencion 
de agudos como {as camas para atenci6n de enfermos eron/cos. Los datos posteriores a 2005 son extraidos del 
Cuadra 6 de las Estadisticas san/tarias mundiafes (WHS, por sus siglas en Ingles). publicadas por /e OMS. La 
informaci6n de las WHS se basa en los Indicadores basicos 2011 de la Organizaci6n Panamericana de /a Salud 
(PAHO, por sus siglas en Ingles).. Ciudad de Washington, PAHO, 2011 
(www.paho.orgiEnglish/SHAlcoredataltabulator!newTabulator.htm); Base de datos europea HSalud para Todos# 
(HFA-D8, par sus siglas en ing!~s)_ Copenhague, Oficina Regional para Europa de la OMS, 2011 
(http://data.euro.who.intlhfadb); Revisi6n ·2011 de los Perfiles de informacion sanitaria de los paises del Pacifico 
occidental. Manila, Oficina Regional para el Pacifico Occidental de la OMS, 2010 
(www.wpro.who.inticountrieslcountries.htm); Indicadores demograficos, sociales y sanitarios de los paises del 
Mediterraneo oriental. EI Cairo, Ofk:ina Regional para e/ Mediterrimeo Oriental de /a OMS, 2011; datos adicionales 
recopilados a enero de 20-11 ptJr.Ja Oficina Regional para Africa y la Oficina Regional para Asia Sudoriental de la 
OMS. Algunos datos son wmplementados par datos a nivel de los paises. Los datos posteriores a 2005 son 
extraidos del Cuadro B'de las Estadisticas sanitarias mundia/es (WHS, par sus siglas en ingles), publ/cadas por la 
OMS. La informacion de las WHS se basa en los Indicadores basicos 2011 de la Organizac/on Panamericana de 
la Salud (PAHO. por sus sigJas en Ingles). Ciudad de Washington, PAHO, 2011 
(www.paho.orgIEnglishISHAlcoredataltabulatorinewTabulator.htm); Base de datos europea #Salud para Todos" 
(HFA-DB, por .sus siglas en ingles). Copenhague, Oficina Regional para Europa de la OMS, 2011 
(http://data.eur.o.who.intlhfadb);Revisi6n 2011 de los Perfiles de informaci6n sanitaria de los paises del Pacifico 
occidenta'- Manila, Of/cina Regional para el Pacffico Occidental de la OMS, 2010 
(www.wpro.who.intlcountrieslcounlries.htm): Indicadores demograficos, sociales y sanitarios de los paises del 
Mediterraneo oriental. EI Cairo, Oficina Regional para el Mediterraneo Orienta! de la OMS, 2011: datos adicionales 
recopilados a enero de 2011 par la Oficina Regional para Africa y la Oficina Regional para Asia Sudoriental de la 
OMS. Algunos datos son complementados par datos a nivel de {as paises. 

8asado en 10 anterior la situacion actual ha empeorado y seguirc:'!. empeorando mientras no se 
inyecten camas al sistema, que permltan a 10 menos mejorar este indice de manera gradual 
y viable economicamente, para el pais. A partir de esta premisa la estimacion de egresos se 
realiza en base a tasas locales y un indice de ocupacion del 85% de las camas de manera de 
optimizar al maximo el usa de camas. 
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1.1.1. Estimacion de Egresos. 

EI primer paso para la proyeccion de la demanda de egresos corresponde a la estimacion de 
coeficientes se realiza en base al caJculo de poblacion proporcionada por eliNE, segun grupos 
de edad, como se detalla a continua cion y desarrollada en el primer informe de diagnostico y 
proyecci6n de poblacion usuaria: 

Tabla 125. Poblaci6n Usuarla Hlstorica y su Proyecci6n*, A nivel Pais, Guatemala, Anos 
2011·2016 y 15 de Proyecci6n (2017-2031). 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a fNE y capitufo de Oferta de Servicios y EsUmaci6n de PobJaci6n USlJaria. 

A continuacion, se muestran los c.oeficientes calculados en base a la oferta de egresos segun 
servicio y la poblacion usuaria..~cle.ate'nci6n, segun grupos de edad. Cabe serialar, que no han 
side considerados los egreSos"'de asHos, ni del area de psiquiatria, ni de institutos 
especializados, dado que'~.esto'S deben tratarse de manera especifica y de acuerdo otros 
criterios de proyecciony definiciones de modelos de atencion. 

Tabla 126 ... Coeiicientes de Egresos, A nlvel Pais, Guatemala, ARos 2011-2016. 
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Una vez"obtenido los coeficientes se calcu!aron los estadigrafos para el periodo en estudio 
seleccionandose en cada servicio un coeficiente 0 tasa de proyeccion, los cua!es varia ron 
entre el vaJor maximo de la serle y el percentil 75, esto comprendiendo que en todos los 
servicio's clinicos existe una oferta con una dramatica escasez de camas que impide alcanzar 
coeficientes cercanos a los que requiere la poblaci6n usuaria, a continuaci6n, se muestra en 
la tabla siguiente, el detalle de los estadfgrafos y el coeficiente seleccionado: 

Tabla 127. Estlmacion de Estadfgrafos de Coeficientes de Egresos y selecci6n de 
Coeficiente de Proyeccion, Guatemala, Ailos 2011-2016. 

uOOu197 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



£.'ilUdio de R",d GU(1it'mafa 1018 

A partir de estos coeficientes y la poblacion usuaria segun grupos de edad, proyectada por 
departamento en- el capitulo de poblaci6n, se obtuvieron los egresos estimados segun 
departamento'Jos- ctlales se muestran de manera agregada a nivel pais en la siguiente tabla 
en tanto e! detalle,segun departamento se encuentra en los anexos. En la tabla siguiente, se 
tiene que,a nivel pais se alcanza una brecha estimada de 161,145 Y 321,022 egresos para e! 
ano 1-.ano 15, respectivamente. 

Tabla 128. Estimaci6n de Oemanda y Brecha Total de Egresos Pais, Segun Programa, 
Guatema!a, Anos 2017~2031. 
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!\ continuacl6n, se muestra la estimacion de egresos segun departamento y programa: 

Tabla 129. Estimaci6n de Demanda de Egresos, Segun Departamento, Guatemala, Ancs 
2017 (1). 

'" 
, , ., • ~, , .;2, .~, 1(, l', '"" :;:" < ., 

Guatemala 75,965 I 39.250 i 54.084 I 16.397 185.697 
Alta Vera paz 15.688 I 10.703 I 23.252 L 3.086 52,728 
Ba"a VerZl:paz 3.729 , 2,416 6.518 I 670 13.333 
Chi uimula 4.863 I 3.010 11.589 1,493 20,956 
EI Progreso 2.029 : 1.024 3.535 264 6.852 
Izabal 5.161 2.975 7.781 799 16.716 
ZacaDa 2.892 1,435 4.744 370 9.441 
Jalapa 4.196 2.951 7.997 820 15.964 
Jutiapa 5.587 3.625 8.612 987 18.810 
Santa Rosa 4.565 2.538 7.147 681 14.931 
ChimaltenanQo i 7.990 5.384 15.216 1,493 30,084 
Escuintla 7.532 3,486 11.676 881 23.575 
Sacatepequez 3.982 1.912 6.004 486 12.384 
QuetzaltenanQo 10.700 5.978 18.866 1.578 37.121 
Retalhuleu 3.910 2.116 7.120 565 13.711 

I San Marcos 14,488 8.422 26.131 2.304 51.345 
50101i! 5.852 4.085 B.359 1.123 19.418 
Suchitepequez 7.077 4.111 11.613 1.119 23.920 
~tonicapan 6.516 4.850 , 11,422 1.345 24,133 
Quiche 12.741 10.097 21.580 2.912 47.330 
Huehuetenango 16.080 I 10.056 29.056 2.580 57.771 
Petim 8.202 I 5.924 14.052 1.725 I 29.902 

Total 229,743 "136.348 316.355 43.677 726.123 
Fuente. Elaboraclon prop/a. 

De igual manera se deta!!a I-a demanda para el ana 15 de! estudio segun departamento y 
programa: 

Tabla 130. Estimacion de Demanda de Egresos, Segun Departamento, Guatemala, Anos 
2031 (15). 

I Egresos Ano 15 j Adulto Infantil Mujer Neo Total 
'I Guatemala ! 98.098 53.441 59.632 22.509 233.680 
Alta Vera paz 23.148 15.792 25.501 4.553 68.994 
Baia Verapaz 5.274 3,420 6.980 948 16.623 
Chiquimula 6.659 , 4.124 12.146 2.143 25.073 
EI Progreso 2.567 I 1.295 3.794 334 7.991 
Izabal 7.085 4.084 7.249 1.097 19.514 
Zacapa 3.659 1.816 4.302 469 i 10.245 
Jalapa 6.084 4.282 8.354 I 1.190 19.910 I 
Jutiapa 7,483 4.858 7.760 1.322 21.423 
Santa Rosa 6.040 3.358 7.169 901 17.467 
Chimaltenango 11.461 7.726 15.835 2.143 37.165 

I Escuintla 9.526 4.411 11.596 1.115 26.647 
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I-Egresos Ario 151 Adulto Infanti! 
I Sacatepeaue. 5.087 2.443 
iQuetzaltenang.Q..i 14'l~_L~ 
I Retalhuleu I 5.191 2.809 
ISanMarcos i __ 19.270 11.202 
I Solola i 8.435 5.889 
ISuchilepeque. I 9.683 5.626 
I Totonicapan 9.473 7.062 
I Quiche I 19.688 15.616' 
I Huehuetenangol 21.316 13.330 
Ipeten ,12.348 8.916 

31.379 I 3.420 69.445 I 
16.191 I 2.595 40.051: 

~olal i 311.733 189.417 
Fuente. Elaboraclon propla. 

328.737 1_.-",60"-.8",7"6'--_.L..",89,,,O,,, •. 7,,6 ... 4-1' 

Graficamente se observa que, dada la concentracion de la oferta deservicios hospitalarios en 
el departamento y su rol de referenda nac/onal para todo .el pais de Guatemala, et 
departamento de ciudad de Guatemala, constituye la mayor .proportion de la demanda de 
egresos para el ana 1, esta grafica ademas se puede utiHzar: coino una herramienta de ayuda 
para el proceso de toma de decision par cuanto permiteprier:tlar-en el proceso respecto a la 
inversion sabre departamentos prioritarios: ' 

Grafica 106:Distribuuion de la Demanda estimadade Egresos, Segun Departamento Ana 1 y 
15, Gua~emala, 

26% 

Fuente: Elaboracion propia. 

Grilficamente se observa que la produccion debers. aumentar en un 31 % para el ano 1 y un 
61% para et ana 15 respecto al total de egresos preducidos en et ana 2016. A su vez se 
aprecia que en todos los grupos etarios la brecha es considerable, arrojando que, en terminos 
de produce/on se concentra en el grupo infanti! y Adulto y menor a un ano e infantil, en linea 
con las estimaciones de crecimiento de la poblacion. Una brecha de 75% respecto a la actual 
se observa en e! adulto, para e! ano 15, grupo que ante e! estres actual de la red y su 
capacldad productiva limitan el acceso a grupos como el adulto (figura slguiente). 
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Cabe consigna que ante la precaria situacion de la red de salud de Guatemala y la escasez 
de recursos econ6micos del pais, 5e desarrollo una propuesta de estimacion que, en su 
mayoria, solo corrige la brecha de camas que permitiran mantener la actual capacidad para 
absorber la demanda, la cual por 51 sola 5e incrementara como consecuencia del crecimiento 
poblacional del pais. Por tanto, una vez normaHzada la actual red, deben estab!ecerse las 
estrategias necesarias para mejorar las proyecciones y la actual situacion del pais en terminos 
de producci6n e infraestructura y acceso a la salud. 

Figura 107: Brecha de Egresos HospitaJarios, Ana 1 y 15, segun grupe de edad, Pais, 
Guatemala. 

89% llJBrecilaAf\ol I!>BrecilaAilo. 15 

l1!!l' 
8Ho 

75% 

ill I 61% , , 

"I 
~~ 

I 
, 

19%1 
~6M ... "i 

3l% 37% :> ,<> .. , 
30%, 

I'"" III j: ~ .' I;~ . :& I ~ 
~ ~ '-' 

Adclto Infa."ltil ~1ujer Noo Totat 

Fuente: Elaboraci6n propia 

En terminos de brecha segun departamento se obtiene la brecha segun departamento para e! 
total de egresos, cabe hacer notar que existen departamentos que al igual que Guatemala 
hoy mantienen un rol de referencia respecto a departamentos continuos, por 10 qu.e aqueJlas 
brechas negativas 0 superavit de produccion no han sido considerada, entendiendo Ja escasa 
oferta del actual sistema y que se debiese 'transitar hacia un enfoque de red y desarrollo 
territorial que corrija estas desviaciones, TabJa Siguiente: 

Tabla 131. Estimacion de Brecnade'Egresos, Segun Departamento, Guatemala, Arios 2031 
(15), 
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Santa Rosa 17.157 I 14.931 I 17.467 0 310 . 
Solola 7.920 19.418 24.001 11.498 16.081 
Suchit~uez 17.050 23.920 26.182 6.870 9.132 
Zacaoa 30.908 9.441 10.245 0 0 -
T otonicaoan 11.394 24.133 30.869 12.739 19.475 

Total , 552.541 '726.123 890.764.: 217.138 ! 364.240 

1.1.1.1. Determinacion y Proyeccion de Dias de Estancia Media. 

Una vez obtenida la demanda de egresos segun departamentos se procedio,-8" Ja estimacion 
del numero de camas por departamentos y pais, en base a la poblacion usuaria·yentendiendo 
que la sumatorias de la demanda de camas segun departamento, entrsga-'como resultado la 
demanda total de camas para el pais. 

Una vez estimado el numero de egresos por periodo proyectado determinamos los dias cama 
ocupados (DCO) que demandara los egresos, para ello es_ necesario establecer la estancia 
media 0 el promedio de dias de estancia (POE), que perrnanece un paciente durante su 
estancia en el servicio hospitalario. Para el caso se,':estimaron POE en base a la informacion 
proporcionada por cada establecimiento segun serviclos, a 'partir de 10 cual se selecciono el 
ultimo valor observado y en otros se propone un valor'; dada la alta variabilidad de los reglstros. 
EI primer elemento por considerar corresponde·.a-Ja 

Tabla 132. Estancia Media, segun Serwicio, Pais, Guatemala, Aiios 2011~2016. 

~~~~~~~~~41..~5~4 .. ~~4.~~4 ... 2~~~4~. 
I TRAUMA' Ol OGIA 

LJ( ,ir.,,,, 

, PlASTICA 

"" 

'~1. TRIA 

I 'A 

. . 

~ n,()(OjA I 'A 
I)N Nl I 

\ PlASTICA PED'ATRICA "i"""'A \ PFDIATRICA 
IIr'iN I~ 

IGO 

5.8 5,8 5.7 5.7 6. 
5.7 5,3 6.7 8.7 5. 

1118 5. 
'-:,- -:, "" ;0 5 

0.0 0'0 :0 :0 1.:0 " 
'.6 ',2 6 
1.4 :,9 4 5. 

1.7 1 ,7 
1\5 2.8111 116. 114. 118,1 

6 
4 

1,1 1,1 , ':5 
~, ~ -:-;::1 -:;:il 4.6 

T7 T4 fiO:8 T21:3 114,6 
3, 2,8 5, 3, 

8.4 '.3 9, i 10.4 9, i 8 
• 12, 9 , 8,2 7, 7 
e?' -:;:1 --:;: -:;: 29 

1,8 2, 2. 1,9 1.9 1,9 
2 1.6 2, 2, I 2,6 2,9 
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'" 
IUCI AL ',8 1,4 9,5 

6,5 , 

Ii ;INA 3.8 , 
I 

" I 
I I 2,' 3, 

lilf 
, 

'.5 8,0 1,7 , 
I 3,2 3,1 3,0 3,1 

1,8 1,9 1,9 1,9 
2,1 1,1 2,6 

I 1,7 1,9 ,4 
Fuen te: 

"-..-- En la figura siguiente se puede observar la amplia dispersion de valores--Ios cuales se 
diferencias segun servicio y establecimiento, esto puesto que las prestaciones que se tienen 
en cada uno de ellos difiere e impacta en la duraci6n del tratamie:nto y 'fa estancia en el 
establecimiento, par su parte existirim establecimientos que par su rot·tendras registros con 
mayores estancias como consecuencia de la atenc16n de ,un mayor numera de casos 
complejos 0 par la simple razen de una falta de monitoreo 0 gestion de este indicador. AI 
respecto es recomendable que a nivel pais se pueda estabr.ecer un nombre estandar para 
cada se/Vicle y que se comience con un monitoreo y contro! de gestion, para mejorar los 
actua!es registros en aquellas areas que par su caractenstica pueden alcanzar menores 
registros, dado que este factor esta tlene una correlaci6n directamente proporcional con la 
produccion de egresos, es decir, a medida que· el POE aumenta disminuye la capacidad de 
produccion 0 atencion de egresos. 

Figura 108: Dispersion de POE, AJia 2011 y 2014, segun grupo de edad, Pais, Guatemala, 

35,0 

30,0 

25,0 

2.0 4,0 6,0 

• ;> 

S.O 10,0 12,0 14,0 

A partir de este anaHsis y segun cada servicio se seleccionaron los siguientes POE, para la 
estimacion y proyeccion 

Tabla 133. Estancia Media, seleccionada para la proyeccion de camas. 
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33 85' 3: 
7 

-§iWuGIA 
UGIABUCAl Y 

~ABEZA Y ~UELl 5 
5 

:IRUGIA I lOEAOUlTOS 7 85% 
:IRUGIA PlASTICA 7 85~ J 

TORAX Y CARDI( 7 85' 7 

~INA 
5 85 5 
7 85 
5 5 

~IC 
7 

:INA INTERNA 7 )5% 
5 '5% ~ 

NEUMOLOGIA 15 - '5% 15 
I 

I 5.- 85 5 
°TA 3.5 85 , 

5 85 5 
,AUMATOlOGIA 6 85% 6 

I ADUlTO 

I 
85% ~ 

~I _85% J 
- -- 85% 5 

~IN 85 6 
I 85 5 

)ICA I -- 8 85 8 
I :A 3,46 85% 

:IRUGIA PlA mCA I 4.28 85% 
GASTROEN' ,R IA 3,46 85% _4 

3,46 85% 4 
I 4.28 85% 

:IRUGIA I 5 , 85% 5 
OFTA I 3 85% 

;A 10 85% 10 
)RL PEOIA'J:RICA 3 85' 3 

4.69 85' 5 
I I Nl I 13,65 85' 15 

rRA~LOGIA I ~A 3.94 , 85' 5 
UCI PEe \TRICe 7.00 85% 7 
UCINI 9 85% 9 

:IN I I SERN 9 85% ..Q. 
I 11 85 ,3 

19 85 
14 85 2 

~OLOC ,IA 85 7 
ONATAI '.31 85% 6 

UCIN NEONAl Al 7,69 85% Jl. 
Fuenle.- , pcopla, 
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A partir de la estimacion del numera de egresos y el promedio de dras de estancia se estlman 
los dias cama ocupado como una medida relevante de produccion hospitalaria a partir de la 
cual es posible determinar el numera de camas en base a un Indice ocupacional de camas, a 
continuacion, se muestra e1 detalle de la demanda de dias cama ocupado segun departamento 
y grupos de edad: 

Tabla 134. Demanda Total de Dras de Estancia, segun Departamento yTotal Pais. 

Par su parte S8 deta!la [a demanda de dras de estancia para e1 ano 15 del estudio: 

Tabla 135. Demanda Total de mas de Estancia, segun Departamento yTotal Pais. 

Dca ! Adulto Infantil I Mujer Neo Total 
Guatemala , 586.104 277.480 162.761 120.167 1.146.511 

Alta Vera paz 157.436 92.997 67.735 53.683 371.852 
Baja Vera paz 41.587 20.562 18.567 15.418 96.133 
Chiquimula 52.363 26.629 32.670 34.528 . 146.190 

r EI ProQreso 20.389 8.818 10.035 6.201 45.444 
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~ DCO Adulto lnfantil i Muier Neo i Total ! 
I Izabal 55.750 26,439 19.515 18.382 120.086 
IZacapa 29.480 13.100 11.508 8.133 62.221 

Jalapa 48.117 26.433 22.178 19.072. 115.799 
Jutiapa 58.977 30.971 20.933 21.917 132.798 

Santa Rosa 47.861 22.134 19.165 15.063 104.224 
I Chimaltenango 89.365 48.034 42.001 34.528 213.928 
I Escuintla 74.481 30.753 30.877 18.5",1"2+-"15,,,4"".6,,,2,,2~ 
i Sacatepequez 40.507 16.945 14.619 10.193 82.263 
I Quetzaltenango; 110.510 51.706 50.749 34.124 247.090 

Retalhuleu 41.106 18.651 19.249 12.081 91.~¥ 

i San Marcos 151.156 72.580 69.207 49.747 342,691. 
I 50101'; 66.331 36.700 21.802 25.978 150.811 
i Suchitepe..9uez· 76.317 36.404 25.258 24.398 162'.377 
I Totonicap,;n 74.175 43.086 32.960 31"292, 181.514 

Quiche 153.565 93.108 62.038 71.597 380.307 

IrH~U~e~h~u~e~te~n~a~n~g~0~.~1~6~6~.607;~9+~8~4~.3sc39c_~8~3~.~10~0~~5~5~~~.7~2·-r.~~~~ 
! Peten • 96.343 54.502 42.918. '41.604 235.366 
i Total 2.238.598 1.132.373 879.844c1721.789 4.972.6!liJ 

Fuente: Efaboraci6n propia. -- : 

1.1.1.2. Estimaci6n de Demanda de Camas. 

Una vez seleccionado e! PDE yen base a';tln 8p'% de indice ocupacional se proyecta e! numera 
de camas segun departamento y servicle. E-nesta estlmaci6n se obtiene un numera de camas 
que permite a! pars avanzar de un-est,3ndar de 0.51' camas a 0.81 camas par 1000 usuarios, 
en e! ana 2031, Ana 15 de proyec.cion, un estandar que, si bien es cierto, mejorara el actual 
sistema, dado el aumento poblaciona! esta eapacidad productiva seguin) siendo sometldo a 
una fuerte presion, para eubrir_ adeeuadamente el aumento de la demanda por atencion 
hospitalaria, ' . 

Para el caso de las-camas de la region de Guatemala, dada la alta coneentracl6n de la oferta 
hospitalaria y-ei alto nivel de desarrollo que se tiene en la region metropolitana de la ciudad 
de Guatemal::l',. se:determino estimar una demanda adieional a la que se origina por parte del 
territorio de.Guatemala, la cual se estimo a partir de una propordon de \a pob/acion usuaria 
total del,pais'-en'!os grupos del adulto, infantil y menor a un ano. Esta demanda adlclonal a la 
prodbcida:por el propio. departamento se estim6 a traves del estudio de destin~ origen el eual 
determino-que cerea del 18.2% de la produecion del departamento de Guatemala corresponde 
a la demanda del resto del pais, esta consideracion adicional, permita al departamento de 
Guatemala continuar desarroIJando su rol de referente nacional en patologias de alta 
espedalizad6n y de alto costo, 

A continuacion, se muestra el detalle de demanda y brecha de camas, segun departamento 
y region: 

Tabla 136. Demanda Total de Camas, Segun Areas, Departamento, Pais, 
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.;-~ 1.484 
2.034 2.706 3.518 '2 1.484 

Norte 394 )80 1.469 1.1) '5 
Alta :l{)6 17 1 I 
Baia 88 )3 

Nor Oriente 846 107 1. 
170 364 496 194 32, 

lEI 50 1 13 163 jJ: 
Izabal 244 10 6! 

382 :7 2 15 -1 35 
lur Oriente 594 1 1. 142 ;3' 17 
lalapa 132 17 >6 

Jutlapa 200 349 426 1, 19 226 
I Santa Rosa 

~ 
174 

~ 
1 : 77 

:entral 174 13 781 
175 517 12 507 
9~ 4 20 4! 14 1!l§ 
00 37 2~ 15 

Sur 582 2. ~12 3. i1. :30 2. 061 
690 636 786 I -54 96 

I 173 55 .~ 304 82 131 
I San Marcos 320 8, 66 1.074 546 754 
I Solol' 123 3 65 480 242 357 

I 147 424 516 27 369 
29 '366 41 2: ;5 

INor l I 602 1.793 2. 1.1' 11 1. :06 
,ulche ··299 82, 1. 5: 

303 964 66 16 
I Peten 293 527 743 284 450 
IPe~ 293 527 

1;.!~8 ~~ Total 7,016 12,109 
Fuente: 

La estimad6n de camas se detalla segun grupos de interes: Camas Obstetricas, Camas 
Criticas UCI Ad"ulto, Infantil y Nec, camas UTI Adulto, Infantil y Nea, cabe consignar que para 
e! 'caso de las camas criticas se estimaron los siguientes criterio$ en base a la poblaci6n 
usuaria: 

Tabla 137. Estandarde Camas Critlcas, Utilizado en la Proyecci6n. 

i i 
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Fuente: Elaboracion propia. 

Por su parte, el calculo de demanda de camas Hospitalarias correspondiente a! servicio de 
obstetricia, se determino en base a la proyeccion de partos, desarroUada en la primera etapa 
de este documento. 

A continuacion, se detalla la proyeccion de camas segun grupos de interes: 

Tabla 138. Demanda y Brecha de Camas de Basicas y Medias, Segun Areas, 
Departamento, Pais. 

2.287 4.946 
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Dada la importancia y peso que tienen las camas destinadas a !a atenci6n del parto 5e detaUa 
la demanda y brecha segun departamento y region, para el casa se observa que 
departamentos como Guatemala muestran un superavit de camas para el ana 15, esto se 
explica puesto que el enfoque de demanda de servicios, esta sustentado sabre un enfoque 
territorial 0 de demanda segun poblacion usuaria y que par el defecto de crecimientos 
disfuncional natural de [a red cua[quier normalizaci6n' tendiente a redistribuir la oferta en e 
territorio provocara readecuar y redistribuir los recursos. 

Tabla 139. Demanda y Brecha de Camas de Obstetricas, Segun Proyecci6n Partos, Segun 
Areas, Departamento, Pais, Ailes 1 y 15. 

~ .234 240 .~ 

I 234 240 215 6 -19 
I Norte 101 167 154 66 53 
I Alta 75 129 118 54 43 
IBaia 26 38 36 12 10 
I Nor Drlente 99 160 131 61 32 

i 29 6: 53· 34 24 
lEI 10 2: 23 13 13 
lizabal 4: 32 43 32 
IZacapa 60 23 -29 -::7 

;ur Oriente 83 1: l5 111 52 8 
lalapa 41 44 
lutlapa 33 47 3 
,anta Rosa 42 40 34 -2 -8 
:entra 115 195 168 80 . 53 

I 35 92 84 57 49 
26 67 58 41 32 
54 36 26 -18 -28 

I Sur( 220 490 410 270 190 
I 66 111 99 45 33 

46 42 46 42 
ISan Marcos 89 156 136 67 47 
ISolol,; 25 45 33 I 20 8 

40 67 38 I 27 -L 

-i 62 I 66 6, 
INor' 

, 
148 279 147 1: 

I Quiche I 76 110 48 I 34 
72 171 169 99 I 9, 

I Peten I 15 84 85 69 70 
I Peten 15 84 85 69 70 
Total 1.015 11.766 1.552 751 537 

uentec , wopi8. 

Para el caso de las camas UCI como se menciono anteriormente, para el caso de camas 
criticas y dado el nivel de desarrollo que se tiene en la region metro de la ciudad de Guatemala, 
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se incorpora una demanda adicionaJ de camas (18,2%) que corresponde a la demanda de 
lata especializacion, del resto de! pais: 

Tabla 140. Demanda y Brecha de Camas UCI Adulto, Segun Areas, Departamento, Pais. 

A continuacion, se detalla !a demanda de camas UCI PediaJrica segun departamento y 
region: 

Tabla 141. Demanda y Brecha de Camas UC! Pediatrica, Segun Areas, Departamento, Pais. 

'7' 
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Por ultimo, en 10 que dice relaclon a camas de cuidados intensivo, a continuaclon, se detaHa 
la demanda de camas UCI Pedi,Hrica segun departamento y region: 

Tabla 142. Demanda y Brecha de Camas UCI NEO, Segun Areas, Departamento, Pais. 

UOOo2('4 
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Para el caso de camas intermedias. se determino estimar 1.5 camas lntermedias por cada 
cama UCI, la brecha de camas ,jntermedias, no fue estimada en tanto no se encontraron 
registros del numero de cam~s'lntermedias en la dotacl6n actual: 

Tabla 143. Demanda y.Br.echa de Camas UT! Totales, Segun Areas, Departamento, Pais. 
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1.1.2. Demanda de Cirugfas Mayores 

A partir de la informacion recopilada y en consideracion al calculo de coeficlentes de 
proyeccion se estimo la demanda de cirugias mayores: 

1.1.2.1. Proyecci6n de Cirugias Mayores. 

Siguiendo !a metodologia descrita para la proyeccion de la demanda clrugias se realiza en 
base a la informacion proporcionada, a la construccion de coeficientes y al calculo de 
poblacion usuaria, segun grupos de edad, como se deta!la a continuacion y desarrom3"da en 
el primer informe de diagn6st!co y proyeccion de poblacion usuaria: 

Tabla 144. Poblacion Usuaria Historica y su Proyeccion*, A nlvel Pais, Guatemala, Anos 
2011-2016 y 15 de Proyecci6n (2017-2031). 

Fuente: Efaboraci6n propia en base1dNlf j capitulo de Oferta de Servicios y Estimaci6n de Poblaci6n Usuaria. 

En la tabla siguiente se muestra,e! calculo de coeficlentes: 

Tabla 145. Coeficient-es de'Cirugias mayores programadas, a nivel Pais, Guatemala, Anos 
2011-2016. 
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INECOLOGIA 0,967 I 1,021 1,170 I 1,228 
otal 14.277 11.314 10,992 110,331 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Una vez. obtenido los coeficientes se calcularon los valores estadisticos para el periodo en 
estudio seleccionandose en cada servicio el coeficiente 0 tasa de proyeccion correspondiente 
al maximo, esto comprendiendo que en todos los servicios cJinicos existe una oferta con una 
dramatica escasez de camas que imp ide alcanzar coeficientes cercanos a los que requiere !a 
pobJacion usuaria, a continuaci6n, se muestra en Ja tabla siguiente, el detalle de los valores 
estadisticos y el coeficlente seieccionado: 

Tabla 146. Estimacion de Valores estadisticos de Coeficientes de Cirugias mayo(es 
programadas y selecci6n de Coeficiente de Proyecci6n, Guatemala, Arios 20t1-2016, 

,w ~, '!i ', ... p' . . , .. , • 8 • n' , ~...!. - 1$ I ", ,. , t,l is Criterio Selecci6n 
dulto i , 

C1RUGlA GENERAL 3,30 3,40 ,3,66 1 3,98 13.95 5.90 3.W MAX 5,905 
RAUMATOLOGIA 0,80 0,8110,8210,85 0.87 0,95 0.80 MAX 0,954 

C1RUGIA CABEZA Y CUELLO 0.00 0,0210,03 0,04 0.05 0.07 0,00 MAX 0,071 
C!RUG!A ONCOLOGICA 0.05 0,1810,25 0,24 0,31 0.41 0.05 MAX 0,406 
CIRUGIA QRTOPED1CA DE ADUL TOS I 0,05 0,06 ;0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 MAX I 0,080 
nfanti! ! 

C1RUGIA PED1ATR1CA 10,40 0,41 0,42 0,42 0,44 0.45 0,41 MAX 0,447 
RAUMATOLOGIA PED!ATR!CA 0,09,0,10 0,12 0,1-1- 0,13 0,14 0,13 MAX 0,141 
IRUGIA QRTOPED1CA PEDIATRICA 0,0210,03 om 0.D3 0.D310,04 0,03 IMAX 0.038 

, RL PEDIATRICA 0,0210,03 0,04 0,04 0.05 0,06 0,02 IMAX 0,056 
iClRUG!A DE TORAX PEDIATRICA 0.31 0.73 1,18 1,21 1,67 2,19 i 0,31 MAX 2,188 
Muier 1 
'GO 3,213 3,4313.74 3,65 3,79 4,01 4,01 MAX 4.006 
GINECOLOGIA 0,97 1,06 1.20 1,16 1,24 1,33 1,23 MAX 1,326 
otal 10,33 11,0711,60 11,80 11,96 14,28 10,33 MAX 14,277 

Fuente: ElaboraCion propr8. 

A partir de estos coeficlentes -y !a poblacion usuaria segun grupos de edad, se muestra el 
resumen a nivel pais en la siguiente tabla, En esta tabla se tlene que la brecha solo para el 
ano uno resulta ser un incremento del 77% respecto a la produccion del ana 2016: 

Tabla 147, Estimacion de Demanda y Brecha Total de Cirugias Mayores Programadas, 
Segun Programa, Guatemala, Afios 2017~2031. 

000u2(,6 

, 

; 
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lORL PEDIATRICA i 144 ! 539 '1 730 1 395 i 586 , 
CIRUGIA DE TORAX PEDIATRICA 2.539 1 21.091 1 28.576 18.552 26.037 , 

1 Muje, 

i 
42.947 i 51.392 , 69.632 i 8.445 26,685 

GO 32.873 I 38.608 52.310 I 5.735 i 19.437 , 
GINECOLOGIA I 10.074 I 12.784 17.322 i 2.710 i 7.248 i 

, Total i 84.785 1·1'50.522 2030944, 65.737 i 119.159 
Fuente. Eleboraclon prop/a. 

A continuacion, se muestra la estimacion de Cirugfas Mayores Programadas, segun 
departamento y programa: 

Tabla 148. Estimacion de Demanda de Cirugfas Mayores Programadas,$egun 
Departamento, Guatemala, Anos1 y 15. 

De igual que para el caso de egresos se ha considerado una demanda adicional al 
departamento de Guatemala, en linea con la demanda de egresos de alta complejidad, a 
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continuacion, se detaJia la demanda para e! ano 15 del estudio segun departamento y 
programa: 

Tabla 149. Estimacion de Cirugfas Mayores Programadas, Segun Departamento y 
Programa, Guatemala, Ano1, 

CMPTotal Adulto Infantil , Muier Total 

Guatemala 20,717 8.017 14.897 43.631 
Alta Verapaz 5.178 2.004 3.723 10.905 
Baja Vera paz 1.231 476 885 2.592 
Ichiqu!mula 1.605 621 1.154 3.380 
lEI Progreso 670 259 482 1.410 
'Izabal 1.703 659 I 1.225 3.587 
~acapa 955 369 686 2.011 
~alapa 1.385 I 536 996 2.917 
Uutiapa 1.844 714 1.326 I 3.884 
iSanta Rosa 1.507 583 1.083 3.173 
ichimaltenango 2.637 1.021 I 1.896 5.554 
Escuintla 2.486 962 1.787 5.235 
lSacate-pequez 1.314 I 509 945 2.768 
:Ouetzaltenango 3.531 1 .. 367 2.539 I 7.437 
jRetalhuleu 1.290 499 928 2.718 
San Marcos 4.782 1.850 3.438 10.070 
Solola 1.931 I 747 1.389 4.067 
SuchitepeQuez 2.336 904 1.679 I 4.919 
iTotonicapan 2.150 832 1.546 4.529 
Quiche 4.205 1.627 3.024 8.856 
iHuehuetenango 5.307 2.054 3.816 11.177 
ipeten _ I 2.707 1.048 1.947 5.701 
rrotal 71.472 27.658 51.392 I 150.522 i 

Fuente: Elabor~cl6n prop/a. 

Por Su parte 5e detaUa la demanda al ano 15 la cual representa un aumento de un 140% de 
la producci6-n actual: 

Tabla 150. Estlmaci6n de Cirugfas Mayores Programadas, Segun Departamento y 
Programa, Guatemala, Ano1S, 

CMPTotal Adulto Infantil I Mu'er Total 
Guatemala 26.328 10.188 , 18.931 55.447 
Alta Verapaz 7.640 2.956 5.494 16.090 
Baja Veraoaz 1.741 674 1.252 3.666 
ChiQuimula 2.198 I 850 1.580 4.629 
EI Progreso I 847 I 328 609 1.784 
Izabal I 2.338 I 905 1.681 4.925 
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I CMP Total I Adulto Infantil Mujer I Total I 
IZacapa 1.208 467 868 2.544 
iJalaEa 'i 2.008 777 1.444 4.229 
I JutiaEa ! 2.470 956 1.776 5.201 
I Santa Rosa I 1.993 771 1.433 4.198 I 

I Chimaltenango I 3.783 1.464 2.720 7.967 
i Escuintla . 3.144 1.217 2.261 6.621 
!-Sacateoeauez 1.679 650 1.207 3.536 
~Quetzaltenan90 I 4.673 1.808 3.360 9.842 
I Retalhuleu I 1.713 663 1.232 3.608 
I-San Marcos i 6.360 2.461 4.573 13.395 . 
1 Solo"; I 2.784 1.077 2.002 5.863 
I-SuchiteEeQUeZ ! 3.196 1.237 2.298 6,.73"0 
i TotonicaEan i 3.126 1.210 2.248 6.584 
I'Quiche ! 6.498 2.515 4.672 '. 13,685 
Huehuetena~_9 i 7.036 2.723 5.059 14.817 

;Peten --+ 4.076 1.577 2.931 8.583 
. Total 96.838 37.474 69.632 203.944 
bor ci' Fuente: Ela a on prop ia. 

1.1.2.2. Estimaci6n de Demanda de.'QuirOfanos de Cirugia Mayor. 

Para la estimaci6n de la demanda de pahe!iones se utilizaron los siguientes consideraciones 
y estandares de rendimientos, los cuales pe.r;miten dimensionar qulr6fanos con rendimientos 
diferendados, de acuerdo con que,.s! la drug fa es 0 no ambulatoria, a su vez se propone que 
una proporcion de las cirugias_-s,eaR-ambulatorlas: 

Tabla 151. Estimad6n de.:Clrugias Mayores Programadas, Segun Departamento y 
Programa, Guatemala, Ano15. 
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Fuente: Elaboraci6n propia, 

Una vez determinado estos criterios y la demanda de cirugias se tiene el numero de 
quir6fanos: 

Tabla 152. Estimaci6n de Quir6fanos, Segun Departamento y Programa, Guatemala, Afio15. , , , • ! ••• - ~;o' ~ .' . ',f' ,., . 
Adulto 60 80 
CIRUGIA GENERAL 46 62 
TRAUMATOLOGIA 8 11 
CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 1 1 
CIRUGIA ONCOLOGICA 4 5 
CIRUGIA ORTOPEDICA DE ADUL TOS 1 1 
Infantil 25 32 
CIRUGIA PEDIATRICA I 4 I 5 
TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA 2 2 
CIRUGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA .... 1 1 
ORL PEDIATRICA 1 1 
CIRUGIA DE TORN< PEDIATRICA 17 23 
Mujer 42 56 
GO 

I 
31 42 , 

GINECOLOGIA 11 14 I 
Total r 127 168 I 

Fuente: Elaboraci6n propia. . •... 
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1.1.3. Demanda de Consultas y Controles Medicos 

A partir de la informacion recopitada en la etapa de diagnostico se-- (ealiza el proceso 
metodologico para estimar la demanda de consultas y controles medicos de primer nivel. 
Exlsten metodos de estimacion basados en ef establecimiento de una tasa de atencion segun 
grupos de edad de la'pobladon usuaria. En este documento proyectaremos en base a un Gold 
estandar de algunos de los departamentos del pais. 

1.1.3.1. Estimaci6n Demanda de Consultas- y Controles Medicos de Primer 
Nivel. 

A partir de los registros historicos de producci6n de consultas y controles medicos (tabla 
siguiente) se construiran coeficlentes de_ -Io's'- cuales se seleccionara la tasa de atend6n 0 

coeficiente de proyeccion: A continuacion, ,s-e muestra el Total de Consultas y Controles 
medicos, segun departamento y Pais, entre"~os anos 2010 y 2016: 

Tabla 153. ConsuJtas y ControtescMedicos, Primer NiveJ, Segun Departamento y Pars, Ano 
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propia en por los 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recopilada a traves de! Equipo de 

Estudio de Red BID-MSPAS. 

A partir de la poblaci6n total y la informacion anterior se construyeron_ los siguientes 
coeficientes de atenci6n: 

A partir del cillculo de poblaci6n usuaria y la informacion de:consultas medicas segun 
departamento es posible construir tasas de atenci6n. que permJten comparar entre 
departamentos la capacidad de producci6n y oferta de consultas y et acceso 0 consumo 
poblaciona! de cada uno: 

Tabla 154. Coeficientes de Atencion de Consultas y Controles Medicos, Primer Nivel, Segun 

i I 

0,0 4,9 30,7 36,1 30,9 39,8 27,0 

0,0 35,6 88,7 130,1 108,7 68,5 82,9 
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~~!!'!!!!!!~~!!~i!!!!~!!~p~o~r los establecimientos y e! 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) y recoplJada a traves del Equipo de 

Estudio de Red BID-MSPAS. 

Con 10 anterior se observa que el departamento que a!canza la mayor tasa de atenci6n es 
Totonicapan el ano 2013, can 276.9 consu/tas y controles par 1000 usuarios, casl tres veces 
e! promedio pais (figura siguiente). Ese mismo periodo pais alcanza su mayor taS.a can 97.6 
atenciones por 1000 usuarios. Comprendiendo las limitaciones que posee el' pafs' y que 
ademas este nivel representa un pilar fundamental en proceso de promocion y-,pre'lencion de 
enfermedades se define utilizar esta tasa para realizar la proyecci6n de consultas' y contro/es 
medicos. 

Figura 109: Coeficientes Maximos de AtenCion de Consu!tas y Control~, Primer Nivel, Ana 
2011 y 2014, segun Departamento, Pais, Guatem?la, 

MAXIMO 4-,M 

Una vez definido ei-coeficiente de proyeccion y a partir de -ia poblacion usuaria de atencion 
estimada para los_ anos de estudio, se estima la demanda y brecha de consultas y controles 
medicos, deLprimer nivel: 

Tabla 155. Demanda y Brecha de Consultas 

~D~~~~~~_l~~~~ __ ~ 

, I 
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En la figura siguiente 5e observa a nlvel pais que al ano 1. la bre,cha supera el 300% respecto 
a la oferta actual. Al respecto 5e estaria transitancto, a nfvel pais, desde una tasa de 75.1 
consultas y controles medicos por 1000 usuarios a 276.8. 

Figura 110: Demanda y Brecha de Consulta$-Y Controles Medicos, Primer Nivel, Segun 
Departamento y Pais, Alio 1 y 15, Pais, Guatemala. 

4.2Si.3OS 
3.897.225 

954.765 

Alia 2016 .'i.ftol Afio 15 

1.1.3.2. Demanda de Consultas y Controles Medicos de Segundo Nivel. 

A partir de la informacion recopiJada en la etapa diagnostico 5e tiene que de la serle de anos 
en estudio el anc 2012 se alcanza el mayor nlvel de produccion a nlve! pais. 

Tabla 156. Consultas y Controles Medicos, Segundo Nivel, Segun Departamento y Pais, 
Ano 2010 2016 -

~." ~ -, ''''.1' • ;< ,. , . " , ., ,. ;-; . .. , !".< ,"1 " . 
" 

. , 
Alta Veraoa::::: 2271 151.251 217.667 188.798 157.274 178.918 177.689 
Ba"a Verapaz 0 35.845 118.836 110.939 i 90.103 96.253 87.807 
Chimaltenango 0 16.653 112.062 116.1151 117.807 113.404 93.825 
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EI Proqreso 

,al 
lapa 
liapa 

I Pelen 

I Quiche 

Ian Marcos 
Sanla Rosa 
Solol. 

I 

o 
1.213 

o 
39.50 

10.8; 
3.91 

10 
o 
o 

36.214 
o 

628 

19.68: 
o 

o 

55.74: 127.690 
13.106 45. 
<14,552 286.04: 

1.460.97912.132.8 
208' 166.9 

74. 
229.589 

78.404 
4.809 34002 

64.770 193.811 
157.012 440.29! 

8.366 39.9: 
22.04 61.88 
62.877 216.69· 

140.405 112.954 
41.24: 101.832 

1.481 108.060 
1.41S 6.939 

I ,base a.' I 

VUl-'''' llVl"',"'uj y recopilada a /roves, 

137.3' 

307. 
1.631.51 

I 79.7C 

96.55 
240.98 
113.81 
140.31 
193.4< 
445.4' 
100.01 

70.91 
272.7: 
107.546 
119.138 

'.760 
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141.810 
51.763 4 

25 . 
.30 
16: . 

43.20 

11. 

11 .208 91.426 85.918 
.639 200.44: 195.475 

1: 1.885 123.396 139.77: 
140.507 135.224 142.936 
195.583 217.522, 220:489 
379.)4 86. '24 359.34' 
103.: 40 l2:167 76.8: 

70.: 38 12.&: 83.0' 
269.1 28 85.59: 258.4' 
133.740" 151.620 131.588 
1'2.640"'4.565 122.9S; 
1:17' 112.751.112.361 

34.974 56. '2: 61.826 

EI ana 2014, el departamento Escuintia, alcanza 1a-'mejorproducc16n por usuario, cabe 
consignar que se descarto e\ departamento de Guatemala dado que su poblacion supera e! 
numero de usuarios del departamento, 10 que,produce una distorsi6n en el calculo de [a tasa 
de atenCi6n. A partir de 10 anterior se selec_cio.DR,como coeficiente de atenci6n el valor 
alcanzado por Escuintla el ana 2014. No,esta _e! cuadro 0 tabla de coeficientes 

Figura 111: Coeficiente de CoritroLy Consultas, Segundo Nivel, Segun Departamento, 
Maximos'-de la Serie, Pais, Guatemala. 

MAXIMO 

1 " ~ 1 

I : I I ; I I J ! I I I. I : I I I 1" I I 

A partir de la selecc16n de! coeficiente de proyecci6n. se estima la demanda y brecha del 
segundo nivel segun departamento: 
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Tabla 157. Demanda y Brecha de Consultas y Controles Medicos, Segundo Nivel, Segun 

De acuerdo con las estimaciones, la brecha al ano 15 de consultas y controles medicas, mas 
que duplica la actual oferta- de .este servicio: 

Figura 112: Demarida y Brecha de Consultas y Controles Medicos, Segundo Nivel, Pais, 
Ane 1 y 15, Pais, Guatt!mala. 
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11.725.490 

9.359.889 

4.206.105 

Oferta Ailo 2016 Anol AllotS 

W:Demanda .tBl'C-;ha 

1.1.3.3. Oemanda.d'e Consultas Externa. loDe todos los servicios de salud 0 de 
hospitales? 

A partir de la informacion recopHada en la etapa dlagnostico, tabla siguiente, tiene que de la 
serie de arLoE en ,.estudio el ano 2015 se alcanza el mayor nivel de produccion a nive! pais. 

Tabla·1S8. Consultas Externa, Segun Departamento y Pais:. Ana 2010-2016. 
~,. ~'. ~, " I: " ~ ~ • , " . , -, ." . ~~ ... ' "'Wi.", ; .. " • '-

Alta Verapaz 83_007 64.871 101.247 87.757 64.662 83.459 
8a'a Verapaz 8.187 8.991 9.977 22.8891 21:054 18.882 
ChimaltenanQo 44.229 48.592 48.481 55.957 53.458 57.915 
ChiQuimula 31.626 35.772 44.112 34.327 25.857 -~ EI Progreso 44,754 40.472 34.388 36.818 32.177 25.732 
Escuintla 94.086 101.058 105.392 97.906 107.287 82.553 
Guatemala 451 .554 551.823 555.623 552.083 802.295 609.591 
HuehuetenanQo 40.758 50.097 34.527 48.0791 - 64.976 52.234 

!if_aba! - 60.591 71.846 88.467 85.044 89.011 80.806 
Jalapa 22.345 26.547 21.777 - 20.5421 24.226 20.999 
~1iapa 1.065 2.421 3.395 3.487 4.003 - 6.672 
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Fuente: ~!!!~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~!~!~!~""''''ia E Red BID-MSPAS. 

A partir de la informacion recopilada en la etapa diagnostico 5e tiene que de ta serle de anos 
en estudio el ano 2015 se alcanza el mayor nivel de producci6n a'nivelpais,~con una tasa de 
142.4 consultas externas hospitalarias? par 100 usuarios, a nlve! pals. 

EI ano 2011, el departamento EI Progreso, a!canza la mejer produccion par u5uario, cabe 
consignar que 5e descarto el departamento de Guatemala dado que su poblaci6n supera e! 
numera de usuarios del departamento, 10 que produce una distorsi6n en el calculo de la tasa 
de atenci6n. A partir de 10 anterior 5e selecciona como coeficiente de atenci6n e! valor 
alcanzado par EI Progreso, el ano 2011, como se observa en la siguiente figura. 

,88 
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Figura 113: Coeflciente Maximo de Consulta Externa, Segun Departamento, Mtlximos de fa 
Serie, Pais, Guatemala. 
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A partir de la selecci6n del_ -e.oefidente de proyecci6n, se est!ma la damanda y brecha de! 
segundo nivel segun departamento: 

Tabla 160. Demanda,,)t'Brecha de Consultas Externa, Segun Departamento y Pais, Ano 1 y 
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I I 

De acuerdo con las estimaciones la brecha 81 ana 15 de consultas y controles medicas, casi 
triplica la actual oferta de este servicio, con esto 5e estaria avanzando de 0.12 a 0.34 consultas 
medicas externas par usuario, a nlvel pais: 

Figura 114: Demanda y 8recha de Consulta Externa, Ana 1 y 15, Pais, Guatemala. 

4.$':'3.910 

1.:'00565 

I 

1.1.4. Oemanda de Consultas Medicas de Emergencia 

A partir de la infprmacion recopilada y en consideracion al calcu!o de coeficientes de 
proyeccion 5e estimo la demanda de Consultas Medicas de Emergencia: 

1.1.4.1. - Estimaci6n de Consultas Medicas de Emergencia. 

Siguiendo la metodologia descrita para la proyecclon de la demanda cirugias se reaJiza en 
base a la informacion proporcionada, a la construcci6n de coeficientes en base a la poblaci6n 
u5uaria, segun departamento, como 5e detalla a continuacl6n: 

Tabla 161. Consultas Medicas de Emergencia, Segun Departamento y Pais, Ario 2011-
2016 

~ - .. ;" ." i,;"" , ~f"Q ! ' • '"? i '': :. \.. ~ , , . '"~ , 
,0 ,~ " .~ ,':'li~ 

Alta Verapaz 86.563 162.964 129.488 125,621 181.326 132.443 
Ba"a Veraoaz 6.228 26.975 13.889 9.818 16.359 12.923 
Chimaltenanqo 1.519 14.934 18,810 I 20.117 60.480 I 65,135 I 
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En la tabla siguiente se muestra el calculo de coeflcleptes: 

Tabla 162. Coeficientes de Consultas Medieas":cie. Emergencia, Segun Departamento y Pals, 
Aijo 2@11'2016. 

i§- - ~ • ... , , . • • , 
' " ! ' .' , ~ , 

' " , 
Alta Vera paz 85,18 1'55.49 119,83 112,79 158,02 112,07 
~_~$-yerap_~z 25,57 I 108;03 5~#- 37,36 60,69 46,74 
Chimaltenango 2,83 ! 27,01 3308 34.41 100,63 105.48 
Chiqulmula 22.45 19,90 31,65 37,40 46,58 37,23 
EI ProQreso 11)5.43 85,37 70,11 71,16 60,28 75,46 
Escuintla 70,02 342,46 350,16 400.31 411,54 279,29 I 

Guatemala , 13'1,03 162,87 111,94 i 91,24 79,74 73,56 I 
Huehuetena_l\9o 2,00 20,30 25,11 I 35,44 36,04 54.43 I 
Izabal 102,50 169,12 128,68 I 98,31 157,71 161,59 , 
Jalapa 71,90 97,35 8211 183,60 61,21 61,50 I 
Jutiapa 74,83 165,20 198,04 205,81 227,61 39,21 _I 
~~epequez 12,64 20,06 34,37 35,07 87,20 30,61 
PetEm 116,06 224,56 265,50 248.84 294,57 282,51 
Quetzaltenanqo 36M 95,68 93,53 176,53 232,62 6~ ~~iche - 80,52 133.82 124,97 107,42 120,85 ,1.1 7,26 
Retalhuleu 3,80 14,94 8,82 14,O~ 14,07 15,23 ! 

Sacatepequez 167,87 159,96 8,28 104,83 248,45 209,~ 
San Marcos 51,93 39,25 22,01 13,95 20,55 11,62 ! 

Santa Rosa 176,24 142,70 78,87 40,62 66,63 I 79,84 
Solol13 16,44 74,16 49,23 36,50 32,72 35,~*-
Totonicapan _ 56,52 54,11 60,82 ! 58,72 56,20 54,99 
Zacaoa 33,16 83,81 112,64 I 119,22 240,24 140A.iL 
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Una vez obtenido los coeficientes se calculaTon los estadigrafos para e! periodo en estudio 
seleccionandose e! coeficiente de atenc16n de! departamento de Escuintla, el ana 2015: . 

Figura 115: Coeficiente Maximo de Consultas Medicas de Emergencia, Segun 
Departamento, Maximos de la Serie, Pais, Guatemala. 
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A partir de la selecci6n del coeficiente de proyecci6n, S8 estima la demanda y brecha del 
segundo nivel segun departamento: 

Tabla 163. Demanda'1- Brecha de Consultas Emergencia, Segun Departamento y Pais, Ana 
1 
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De acuerdo con las estimaciones la demanda al ano 15 de Consultas Medicas'de Emergencia, 
mas que quintuplica, la actual oferta de este servicio, can esto se estarfa~avanzando de 0,09 
a 0,34 consultas medlcas de emergencia, a riivel pais. como se muestraen la Figura siguiente: 

Figura 116: Demanda y Brecha de Consulta de Emergencia~ Afi-Q-1 y 15, Pais, Guatemala. 

6.617.728 

WDemallda !t.<Brecha 

4.S7-4.S<lS 

1.248,252 • ADO 2016 Anal Aiio 15 

1.1.5. Conclusiones 

Existe un sistema de informacion debil sistema de eentrallzacion y recopiiaGion de datos y 
estadIsticas, con ausenda de sistemas de monitoreo y control de la produccion de servicios 
de safud. 

Creciente aumento de la demanda de Servicios de SaJud como consecuencia del erecimiento 
poblacional. 

Creciente aumento de la demanda de camas asociadas al proceso de Institucionalizacion del 
parto. 

Inminente colapso de la red hospitalaria, por la falta de incorporacion de oferta hospitaiaria al 
sistema. 

Alta concentracion de la of efta de servicios de salud 10 que genera desigualdad en ei aeceso 
a los servicios y escaso desarrollo y gestion terrHorial. 
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Escasa oferta de servicios de salud, hospitalizaciones, consultas medicas generales, externa 
y de emergencia. 

Ante los escases de recursos econ6micos se realiza una proyeccion de demanda que a traves 
de rendimientos locales permite avanzar hacia una normaHzaci6n de los niveles de atenci6n. 

las proyecciones realizadas permitiran mejorar la capacidad de produGcion de [a red de salud 
de Guatemala, sin embargo, dado e! importante crecimiento de la poblacional este solo 
permitira contener ta creciente demanda. 

Es urgente que el sistema deba transitar hacia un proceso coordinado y planificado de 
organizaci6n y optimizaci6n de los recursos humanos y economicos, destinados at sector 
salud, que avance hacia una redlstribucion de la oferta, que permita aumentar los.serv1cios de 
salud y principalmente, la atencion hospitalaria en todos los territorios, sin cometer el-sesgo 
de continuar incrementando [a desigualdad en el acceso a los servicios. . 

La escasa oferta de servicios de salud a nivel pais es tan agudo que deberan desarrollarse 
esfuerzos que superan al sector salud y trascienden a instancias de estado' con compromisos 
y acuerdos que permitan mejorar e! actual sistema. 

En terminos de ofelia de servicios de salud el pais ostenta los lugares mas bajos del ranking 
en la region, situacion que repercute directamente en, los indicadores de salud y que 
mantienen a[ sistema en un inminente co[apso. 

EI estudio permite realizar, sobre [a base de inforrn,acion recopilada, estimaciones y 
proyecciones de servicios de salud que represel1tan una herramiel1ta valida de planificaci6n 
de recursos. . 

Es necesario que mas alia de los dlagnosticos- que se tengan et pais se encamine con 
acciones concretasen un mejoramiento de la actual oferta de servicios de salud. 
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1.2. Proyeccion Demanda Equipamiento Medico 

La proyeccion de equipos debe tener en consideracion la situacion base, es declr, el resultado 
del diagnostico traducido en bienes que es necesario reponer por razones de obsolescencia 
y mal funcionamiento, que hacen inviable tanto economica como tecnicamente la 
recuperacion del dispositiv~. 
Para la definicion de la situacion base supondremos que sera necesario reponer todos los 
equipos c!asificados como medicos 0 de uso cHnice identificados en el diagnostico, 10 cual se 
justifica por las siguientes razones: 

• EI periodo de tiempo que transcurrira entre el Estudio de Red y los estudiosA::i.e pre
inversion que se deriven de! primero sera significativo, 10 cual quiere decir-que la vida 
uti! de cada equipo tecnicamente tendera a O. 

• El desgaste debido al uso frecuente, las falencias- en la aplicad6n- de politicas de 
mantenimiento preventiv~, condiciones ambientales desfavorables, entre otros, 
afectarzm el desempef'io del equipo can el paso del tiempo. AJmomento de la definicion 
del proyecto de equipamiento para un estudio de pre-inversion, hay evidencia que la 
cantidad de bienes recuperables seras marginal -respecto del total de bienes 
considerados para el proyecto. 

• La vida uti! de un equipo depende de las caracterrsticas y prestaciones para 10 cual 
esta disenado, por 10 cual hay mucha variabHidad-entre tipos de equipos. La vida uti! 
dependera tambien del soporte tecnico del fabricante, que en terminos de tiempo 
abarcara desde la introducci6n del dispositIvo aJ mercado, hasta el cierre de la 
producci6n de repuestos, 10 cual es- ,_posterior a la descontinuacion del equipo. 
Considerando 10 anterior, para al.guno;? equipos la vida util puede prolongarse por un 
periodo importante de tiempo si se"eumpJen los programas de mantenimiento. A pesar 
de este tipo de estas consideraciones, para los blenes recuperados se supondra que 
seran reemplazados en la~primera etapa de explotacion del proyecto. 

• La vlabilidad financiera- de,_cada proyecto incidlra en los tiempos de ejecuci6n de cada 
iniciativa de inversi6n-jdelitificado en el plan maestro. Lo que se quiere deck es que, 
si no es posible-!ograr los recursos financieros para !a inversion en un perfodo de 
tiempo razonahl.e, tecnicamente Jos equipos recuperados 0 sujetos a reemplazo 
considerados·en'1os proyectos estan3n obsoletos cuando se decida invertlr. 

Todo 10 anterior 'conffgura un escenario que hace razonable suponer que sera necesario 
reponer la tota!!dad de la base instalada en un determinado perfodo de tlempo. Los benefidos 
de aplicar'es.(e tipo de supuesto radican en que se imprime facilidad a! calcuJo del monto de 
los bi.enes,a reponer, tomando en cuenta que: 

• .!N.o se tomara en cuenta la antiguedad de cada equipo, por 10 tanto, no es necesario 
dlferendar. 

• No se dispuso de datos relacionados al estado de funcionamiento (BuenofiRegular
Malo), con 10 cuaJ no es posible correlacionar el punto anterior con el desempeiio. 

• La informaci6n disponible no es completamente exacta (SICOIN y encuesta catastro) 

La estimacion lnc!uye tanto el primer y segundo nivel de atencion, como el tercer nivel, perc 
por 2 caminos distlntos. 
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EI primer y segundo nivel, constituldos par los puestos de salud y centres de salud seran 
estimados en funcion del paquete de equipos y mobiiiario que ha disenado el MSPAS para el 
dimensionamiento de la inversion. 

Para el ana base la inversion requerida sera estlmada en funcien de las intervenciones 
determinadas par el estudio del estado de la infraestructura de estes niveles, las cuales son 
detalladas en e[ informe respectivo. 

En cuanto a! tercer nivel, se utilizara como estandar para aplicar al grupo de hospitales el 
proyecto de Hospital Villa Nueva, porque en resumen se trata de una iniclativa basada en una 
estimacion local y de reciente data. 

El factor cornun para las estimaciones de equipamiento en el tercer niveL sera'- la cama 
hospitalaria para el ano base y el horizonte de proyecc16n. 

\__ Por otra parte, para el horizonte de la proyecci6n se considera estimar de igual manera las 
necesidades de equipamiento para el primer y segundo nivel, en funci6n de las necesidades 
de inversi6n futura tanto para los actuales hospitales como para la ~creacl6n de nuevos 
establecimientos. 

En linea a 10 planteado por el diagn6stico, s610 se consjderan equ1pos relacionados directa 0 

indirectamente con las actividades cHnicas diagn6sticas y de apoyo, bajo el supuesto que los 
equipos de apoyo industrial seran considerados en la estimacion de las intervenclones a la 
infraestructura como parte de ella, tales como equipamienfo de circulac10n vertical, calderas, 
generadores, equipos de refrigeraci6n, por nombrar algunos de acuerdo a los niveles de 
atencion. 

Finalmente, mencionar que todas las estimacfones se nomina ran en dolares americanos USD, 
para efectos practicos que faciliten la tectura y comprenslon de un publico variado, y la 
comparacion con otras estimaciones. 

1.2.1. Resultados de la estimaci6n: Primer y Segundo Nivel 

Como se menclon6 en parrafos anteriores, la estimaci6n se realizo considerando losigulente: 

• Nomina estandar de equipos y mobi!iario para el primer nivel, representado por 
puestos desalud (Para consu!ta ver Error! Reference source not found.). La n6mina 
de equipos para este nivel fue valorizada el ano 2015 en Q81 ,885.31, la que se 
actuaJizara a diciembre de 2017 porque el !PC ha crecido a! menos en un 10% segun 
datos deliNE, obteniendose como resultado un valor de Q90,196.32 equivalente a 
unes USD 12,187.04 censiderando un tipo de cambio de Q7.40:37 por USD. 

• Nomina estandar de equipos y mobiliario de equipos para el segundo nivel, 
representado por centros de salud. La nomina de equipos esta diferenciada por centro 
tipo A y tipo B, con encamamiento y sin encamamiento respectivamente (Para 
consultar detalle ver anexos). EI procedimiento para calcular el monto necesario por 
centro es idemtico al explicltado en el punto anterior, considerando las variables 
macroecon6micas del pais. Esto da como resu!tado que para un centro tipo A el valor 
por centro se estima en Q1,620,659.69, mientras que para el centro tipo B el monte 
asciende a Q1 ,051 ,679, actualizando el resultado es de Q1.785.149,72 y Q1 ,158,420 
o su equivalente en USD 243,208 Y USD 157,823 respectivamente. 

;7 Tipo de cambio estimado por el Banco Centra! de Guatemala para el 19/04/2018 
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Lo anterior debe relaeionarse con la estimacion de interveneiones en infraestructura para 
primer y segundo nivel, que de aeuerdo a[ informe respectivo se clasifican en: 

• Reposicion que impliea el reemplazo del establecimiento en el mismo terreno 0 en otro. 

• Remozamiento que implica reparaciones, remodelacion 0 cualquier intervenci6n 
destinada a la refaeeion de la infraestructura existente. 

• Construecion que lmplica obra nueva, adicionar un establecimiento a fa red. Este tipo 
de intervenclon refleja !a brecha que existe entre [a capaeidad instaiada y la proyectada 
como resultado de la determinacion de un deficit en el analisis de la infraestructura. 

A partir de estas deflniciones se construye la siguiente tabla de resumen para.la' proyeccion 
del equipamiento para ef ano 1 y el ano 15. 

Tabla 164 Resumen inversion en equipamiento para nivel1 y 2 Afio~/y pmyeccion Ano 15 

CATEGORIA 

PUESTO DE SALUD 

CENTRO DE SAlUD {CS, CAP, CAIMI) 

PUESTO DE SALUO 

INTERVENCION 

REPOSICION 

REPOSICION 

REMOZAMIEN-TO 

-----;:-:-PRECIO---
PRECIO TOTAL 

CANTIOAD ·lIN/DAD USO 
/USO 

J66 USD 12,187 usa 2,023,050 

-5-4-, ~:-us6i6O.5-16- - USD 1"0'-82'7'-844-

829 usn 3.534 USD' 2.929.922 I 

CENTRO DE SAlUD (CS. CA~P~, C~A~IM~I~) ~~--i-~==~, REMOZAMIENJO USD82209 
----" 

268 I US022.032.078 
-! CONSTRllCCJON- 947 Li50"1"2.-1-87 USb-11-.54"f:f32 SRECHA PUESTO OE SAlU-O ANO 1 

SRECHA CENTRO DE SALUD (es. CAP,"C"AI~M"'I~-;-~~~~~ 
CONSTRUCCION ANOl 35 USD 200.516 USD 7.018.047 i 

BRECHAPUESTO DE sAiuD Ai>:io15 CONS-:rRUCCION 1.341 uso 12.187 uso 16.342.828 

I CON.8TRUCCI6N 
SRECHA CENTRO DE SALUD"{~C"S', C~A"'P', C"A~IMWI"J ~T-~_C 

AN015 48 USD 200.516 USD 9.624.750 

~---'----': 
Fuente: Elaboracion a partir de Estudio de __ oferta y demanda de infraestructura, Brecha de servicios de salud de 

primer y segl!odo,nivel de atencion par Area de Salud MSPAS 2018 

Resulta necesario reiterar: que la brecha representa en este caso, la cantidad de nuevos 
centros que sera necesario .. agregar a la red la que se determino a traves del Estudio de 
Servicios de Salud para el Primer y Segundo NiveJ, ef cual fue realizado en paralelo para 
el estudio de lare,dasistencial. 

En terminos ctJantitativ-os y relativos la brecha mas importante es para el primer nivel, respecto 
del segundo niv.el, que en terminos de inversion par centro de salud es muy superior a un 
puesto de'salud; pera por la magnitud en la cantidad proyectada de establecimientos para el 
primer nivel supera en inversion a[ segundo nivel de manera importante. 
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1.2.2. Resultados de la estimaci6n: Tercer Nivel 

De acuerdo con 10 que se pudo apreciar en el diagnostico, las cifras expuestas arrojaron 
resultados bastante conservadores como para establecer una base solida de comparacion 
con alguna proyeccion. 

Para proyectar dicha base se utilizo como referenda el proyecto de habHitaci6n de 
equipamiento para el nuevo hospital de Villa Nueva, considerando los siguientes argumentos: 

• Se trata de un proyecto nuevo, con infraestructura moderna en el diseno de edificios e 
instalaciones. 

• La gesti6n lnvolucrara cam bios en la forma de gestl6n, por nombrar ej'emplos el 
hospital de dia, salud mental. -

• Incorporara servicios con tecnologia de punta como tomografia computarizada y 
radiologia digital, por nombrar algunos. 

Por 10 tanto, representa un estandar mas acorde con los tiemp05 el cua! puede extrapolarse 
a los hospitales actuales l.De que manera? Utllizando el proyecto de equipamiento que 5e ha 
disefiado para [a habilitac16n del nuevo centro hospitalario de dos formas: 

• Determinando el costo por cama que resulla del cociente entre el costo total del 
proyecto y el numero de camas proyectada5. 

• Ajustando el proyecto a la cartera de servicias actual, tomando en consideracion la 
definicion inserta la categorizac16n de servicios de salud3s del MSPAS. 

EI costo por cama sera un indicador grueso de -la inversi6n que es necesario acometer para 
cada proyecto, teniendo en cuenta las siguierrtes consideradones: 

• Que el costo por cama puede involucrar una serle de servic10s que no son replicables 
en todas las iniciativas de inversion, que en el caso de Villa Nueva implican servicios 
o unldades diagn6stlcas y terapeuticas, los que proporcionan al paciente el soporte 
vital y la resoluci6n de sus patoJogfas a traves de una atenclon dlferenciada. 

• Relacionado con el punto anterior, hay un modelo de atencion basado en una cartera 
de servicios que -diferencia las capacidades de respuesta para cada tipo de hospital. 
Este antecedente debe ser recogldo por la estimacion. 

Dichas esta serie de ac!araciones y consideraciones, se considera pertinente describir el 
proyecto de equipos para Villa Nueva de manera resumida y concisa. 

EI proy-ecto Villa Nueva 

En temiinos de recursos 0 recintos el nuevo hospital tendra un total de 137 camas, 12 de eUas 
para encamamiento del paciente critico, 7 quir6fanos, 5 salas para labor de parto, 16 cupos de 
urgenc1a para observacion de pacientes adultos (8 hombres y 8 mujeres), 12 cupos para 
observacion pediatrica, 9 consultorios externos, imagenologfa con TAC; radiograffa y 
fluoroscopia digital, ecograffa digital, laboratorio c!inico por especiaJidad, fisloterapia, y 
unidades de apoyo industrial como esterilizaci6n en frio y vapor, y lavanderia. 

1~ Referencia Oficio Circular W006/20 16, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Gobierno de 
Guatemala. 
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Tabla 165 Resumen de recursos relevantes para proyecto Villa Nueva 

~___ Recursos ~ ___ ~~~ad I ___ R~curso~. 
I r.", ! ~servaci6n emergencia 

I Cantidad"1 
- ----.j 

! 12 1 ~mas totales ) 137 _Ediatrica 

I 
Camas Basicas . 1 125 I Consultas .externas adulto L~ 
Camas UCI ad ! 8 Cansu/tas externas adulto 14 I 

1

'-------- I ConsUitas externa~~~ 
I Camas UCI ped 4! pedialricos _.. ~.____ i 
l?uir6fanos i 7 i Sala TAG r'~ l 
I Observaci6n emergencia adulto 11i3- i Ecocardiograma . i

l
' 12 ! 

~" I ! _~ __ ==~=~.L __ ~ __ --' 
Fuente: PlaniUa de Habllltacion, Hospital de Vtlla Nueva, MSPAS 20,1-7. 

Para el proyecto de Villa Nueva su estudio de habHi.tacion estlm6 una inversi6n de 
Q94,592,100, 0 su equivalente en USD de 12,852,188'; 10 que.resulta en un costo medio de 
USD 93,812 por cama considerando un total de 13Tentre·;c.amas basicas y criticas. 

De acuerdo al estudio en la siguiente tabla se aprecia uQ-·resumen que fue preparado para la 
presentacion de los resultados, donde se agrup.aron las diversas unidades del proyecto. 

Un item importante de gasto para este proyecto es el instrumental, el que tiene un peso del 
17% de Ja inversion total, item que agrupa.et total'del material quirurgico no solo 10 reJacionado 
con quir6fanos, sino tambiEm el instrumentall"dental, de la unidad de emergencia, par citar 
a!gunas unidades. 

Tabla 166: Desglase costa-de.serviclos en USD para proyecto Hospital Vi!la Nueva 

··UNIDAD OSERVICIO Total por unidad 1 % del total 

BANGO SANGRE 345,652 I 3% ._-
--

CONSULT A EXTERNA 313.995 2% 

ENCAMAMIENTO 2.083.560 16% 

ESTERIUZACfON 516.304 4% 

FARMACfA 32.609 0% 

HOSPITAL DE DIA 430.163 4% 

IMAGENOLOGIA 1.265.353 10% 

INSTRUMENTALES 2.173.913 17% 

LABORATORIO 558.152 4% 

LASORATORIO PATOlOGIA I 237.772 2% 

lACTARIO 267.391 2% 

LAVANDERIA 339.674 3%-----' 

MED1CINA Y FISOTERAPIA 124.457 1% 
--" 
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OBSTETR1CIA 760.516 6% 

ODONTOLOGIA 182.065 1% 

QUIROFANOS 1.637.133 13% 

UCIADULTOS 575.000 4% 

UCI PEDIATRICA 295.652 2% 

URGENCIAS 662.826 5% 

I Total proyecto 12.852.188 100% 

Fuente. Plam!!a de Hab!lltaclon, Hospital de Villa Nueva, MSPAS 2017. 

Para proyectar ja inversion requerida para los hospitales de la red utitizaremos un parametro 
de costo de inversion par cama (los USD93,812), aplicable a la dotacion'aCtual, aunque 
aplicable s610 a hospitales de una compJejidad similar a Villa Nuev-a., 0 que cuentan con 
servicios alta complejidad ~omo los existentes en HospitaJes Regionales. y Nacionales. 

Para la estimaci6n de costo par cama en hospitales distritales y departamentales es necesario 
tener presente las siguientes consideraciones: ' 

• Los proyectos hospitalarios arrastran un costo fijo que se hace mas relevante en la 
medida que el proyecto es mas pequeno. Esto, quiere' decir que para un proyecto de 
hospital de baja complejidad el costo se distribujr:a en un menor numero de camas, 
porque hay unidades 0 servicios que obligatoriamente deben estar presentes de todas 
maneras, tales como: unidad de emergencia, quir6fano, imagenologia, laboratorio 
basico, esterilizacion, servicios de consulta medica. Lo anterior quiere decir que, en 
terminos de eficiencia del gasto un proyecto de hospital de baja complejidad es costoso 
respecto de uno de mayor complejklad. 

• EI proyecto Villa Nueva en comparaclon con otros hospitales de !a red, tiene un numero 
de camas acotado, pero esta calculado con costos de mercado, diseiiado con 
tecnologia vigente, incorpora selVicios como el de emergencia con una variedad de 
recintos para responder a todos los requerimientos, variables que encarecen el costo 
pero que pueden serrepresentativos para proyectos mas grandes como los que pod ria 
estar relacionados a h'ospitales regionales y nacionales. 

• EI Oficlo Circular'N"006/2016 regula la cartera de selVicios para cada tipo de hospital, 
por 10 tanto, en el caso de hospitales de una complejidad inferior 0 que no poseen 
selVicloS' como los descritos, como distritales y departamentales, se acomodara el 
proyecto de Villa Nueva restando unldades y equipos que no deberian estar inc1uidos 
en Sl!- cartera de servicios, aunque en la pn3ctica puedan estar entregando algunas 
pr~stacjones 0 destinando recursos no definidos. 

• La unldad de medjda para estimar hospitales distritales y departamentales sera de 125 
camas, numero que corresponde al total de camas no criticas del proyecto. Este 
numero divide el costo del proyecto cuyo resultado se aplicara a cada tipo de hospital 
de acuerdo al numero de camas que administre actualmente. En el caso de los 
hospitales distritales es mas clara la definicion de! equipamiento en funcion de su 
cartera de serviclos, mas difuso son los recursos de los hospitales departamentales 

La siguiente tabla contiene las conslderaciones enunciadas en el anterior punto, 
sensibilizando el proyecto en la mayor parte de las areas. Se consideran para recintos c1inicos 
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72 camas3
l), 3 qulr6fanos40

, 11 consultas medicas, unidad de emergencia con 8 cupos para 
adulto diferenciado y 6 cupos pediatricos, banco de sangre para recoleccion, unidad de 
esterillzaci6n con vapor, servicios gineco·obstetricos con labor de parto y ecografia, 
radiografia digital,laboratorio eHnico. EI instrumental se estim6 en 15% del total del proyecto 
(17% para Villa Nueva). 

Tabla 167: Desglose costo de servicios en USD para Hospital Distrital 

Unidad 0 Servicio 1 
"-~- I Total por Sensibilizaci6n 

~ unidad 

Banco sangre $92.935 Reeoleccion 

Consulta externa $180.571 Disminucion en n° ·de consultas ! 
Eneamamiento $813.315 Considerado para 72 "amas =l 

$339.674 
Lavado para desinfeeci6n + 

Esterilizaci6n Ester1lizacion,a vapor 
I--

Sin variaciooes respecto al proyecto 
Farmacia $32.609 original 

Imageno!ogia $249.728 Radiologfa digital 

Instrumentales $769.720 I' El equivalente a115% del proyecto 

. Sin variaciones respecto al proyecto 
Laboratorio $503.804 original 

Laboratorio Solo morgue. No laboratorio. 
patologia ! $B5.870 

...... Sin variaciones respeeto al proyeeto 
Lactario $267.391 original 

Sin variaciones respecto al proyecto 
Lavanderia $339.674 original 

I Obstetricia $223.424 2 salas para labor de parto 

I Odontologia . 
Sin variaciones respecto al proyecto 

$182.06~7iginal 

I Quir6fanos $577.663 2 quir6fanos en promedlo 

Disminuci6n de cupos de 

I Urgenclas $443.804 observaci6n 

Sin variaeiones respecto a! proyecto I 
Obstetricia consulta 1$79.620 original 

Valor base proyecto $5.231.867 Costo promedio $41.855 ,. 
Fuente: PlamUa de Habt!itaclon, HOSp!tal de VIlla Nueva, MSPAS 2017. 

w 74 camas en pro!llt..'l:iio para la red dc hospitales dislritales. Estudio de oferla y demanda de Red para serviciO$ 
de salud, sobre informacion del MSPAS, Guatemala 20 IS, BID 
.W 3.3 quirManos promedio para red de hospitales dislritales sabre la base de infonnaci6n del MSPAS. 2018 
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La siguiente tabla contiene las consideraciones enunciadas en e! anterior punto. 5e 
consideran para recintos cHnices 125 camas4

\ 3 quir6fanos42
, 11 consultas medicas, unidad 

de emergencia con 8 cupes para adulto diferenciado y 6 cupos pediatricos, fisioterapia, banco 
de sangre para recoleccion, unldad de esterilizacl6n con vapor, servicios gineco-obstetricos 
con labor de parto y ecograffa, radiografia y f1uoroscopia digital, laboratorio clinico. EI 
instrumental 5e estimo en 15% del total del proyecto (17% para Villa Nueva). 

Tabla 168: Desglose costo de servicios en USD para Hospital Departamental 

Total par 
Unidad 0 Servicio unidad Sensibilizaci6n 

Banco Sangre 92,934.78 Recolecci6n 

Consulta Externa 180.570,65 Disminucion en N9 de consultas 

Encamamiento 2.083.559,78 Considera 125 ca~.as 

Esterilizaci6n Lavado.para desinfecci6n + Esterilizaci6n a 
339.673,91 I vapor 

Farmacia Sin variaciones respecto al proyecto 
32.608,70 original 

imagenoiogia 520.788,,04- Radiologia digital 

Instrumentales 1.132.889:06 EI equivalente al15% de! proyecto 

Laboratorio Sin variaciones respecto a! proyecto 

I 503.804,35 original 

Laboratorio Patologia 135.869,57 S610 morgue. No laboratorio. 

Lactario Sin variaciones respecto al proyecto 
" 267.391.30 original 

Lavanderia . Sin variaciones respecto a! proyecto 
339.673,91 original 

Medicina y Fisioterapia Sin variaciones respecto al proyecto 
124.456,52 original 

Obstetricia 314.918,48 3 salas para labor de parto 

Obstetricia Consulta Sin variaciones respecto al proyecto 
79.619,57 original 

Odontologia 182.065,22 I 2 quir6fanos en promedio 

Quirofanos 573.519.02 Disminuci6n de cupos de observaci6n 

Urgencias Sin variaciones respecto al proyecto 
539.456,52 original 

Total proyecto 7.350.864,61 I Casto promedio $ 58.807 

-II 159 camils en promedio para la red hospitales departamentales. Estudio de oferta y demanda de Red para 
servicios de salud. sobre intbrmacion del MSPAS, Guatemala 2018, BID 
4~ 1.5 quir6fanos promedio para red de hospitales distritales sobre !a base de informacion del MSPAS, 20! 8 
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Fuente: PlaniUa de Habllitaci6n, Hospital de Villa Nueva, MSPAS 2017. 

1.2.3. Proyecci6n y resultados situaci6n actual 

En base a !o anterior relacionamos camas actuales par estabJecimiento hospitalario can los 
costos medios calcuJados, resultando para ef tercer nlveJ una estlmaci6n inicial de 
equipamiento de USD 516.596.360, 10 que se detallada por establecimiento en anexos. 

Tabla 169: Requerimiento de inversion por tipo de hospital (estimaclon inlciaJ) 

Tipo de hospital Valor en USD Valor en Q 

Distrital i 35,953,390 251,673,733 i 
Departamental 1142.391.168 996.738.17.9 

.. -
Regional 145.595.584 1.019.169.088 

Nacional 160.511.626 Uit3.581.385 

EspeciaHzado 32.144.591 225.012.138 

Totales 516.596.360 13.616.174.522 l 
I 

Fuente. calculo basado en oferta de prestaclones·MSP;t!>.S y costo proyecto Villa Nueva 

EI resultado expuesto en siguiente tabla es el resultado de aplicar los factores par el numero 
de cama que estadfstlcamente posee cada:, hospital. En base a estos resultados fue 
necesarios aplicar excepciones a esta regia, la$que se describen a continuaci6n: 

• Para hospitaJes especiallzados se considero el valor por cama distrital, teniendo en 
cuenta que el perfil de aten.cion de- estos hospitales es de baja complejidad, sin 
embargo, para Hospital de'_Salud Mental, Hogar de Ancianos, Ortopedia y San Vicente 
se asigno valor base para proyecto distrital, porque el numero de camas actual del 
establecimiento distorsiona el resultado. 

• Para hospitales -distritales Amatitlan y Coatepeque se apHc6 la regia del parrafo 
anterior, debidQ'_aJ numero de camas actuales. 

Ef ejercicio descrito requiere de una segunda sensibilizacion (recordemos la estandarizaci6n 
de los hospital.es;especializados y distritales descritos), debido a que debemos comparar fa 
relacion entre et\costo de inversion para la intervenci6n de la infraestructura y ef equipamiento. 
Hay varios ejercicios entre estos factores que demuestran que el equipamlento representa 
ent[e_ 20%.,_y 30% de fa inversion total en un proyecto de intervencion importante como la 
ampliacionio reemplazo de un nuevo estableclmiento. En ef caso que este range sea superado 
por la 'estimacion lnicia! primaran los factores mencionados, la excepcion estara en 
establecimientos especializados. los que mantendran e! valor de la estlmaclon lnicial par la 
naturaleza de sus activldades. 

EI resumen se presenta en la tabla a continuaci6n y en detalle en !a tabla 29 del Anexo 6. 
Mencionar que estas dfras se utHizaran para disenar ef plan maestro de inversion de! Estudio 
de Red. 

Tabla 170: Estimaci6n de necesldades de equipamiento para ef tercer nlve! sensibilizado 
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Tipo de hospital Valor en USD Valor en Q 

Departamenta! $150,886,527 1,107,507,108 

Dlstrita! $41,412,545 303,968.078 

Especializado $32.144.591 235.941.299 

Naciona! $111.191.689 816.147.000 

Regional $100.858.856 1740.304.000 

Total general $436.494.208 3.203.867.486 

Fuente. caJculo basado en oferta de prestaclones MSPAS y costo proyecto Villa Nueva 

1.2.4. Proyecci6n y resultados situaci6n proyectada anQ 15 

La proyecci6n de !a situaci6n actual esta basada en e! stpck actual de camas, bajo e! supuesto 
que se reemp!azan todos los equipos Uevandoio a un estat)dar de proyecto nuevo basado en 
Villa Nueva. Sin embargo, esta proyecci6n no contempla 1a estimaci6n de demanda de camas 
para el horizonte del estudio. 

E! estudio de demanda de servicios de salud distingue entre camas agudas y basicas, as! 
como tambiEm camas criticas pedi<3tricas, neanata!es, y para adultos, por departamento como 
subdivision politica base, en los cuales -se generaran los proyectos para los hospltales 
actuales, as! como tambien para prqyectos nuevas. 

Tomando en cuenta dicha distinciOn se apJica a cada estimacion el costa par cama derivado 
de Villa Nueva, tomando en cuenta la complejidad actual de la red hospitalaria, es decir, 
diferenciando entre nacionaies, regionales, distritales y departamentales, sin considerar los 
hospitales especializadas pOJ":que su inclusion puede distorsionar el calculo, ademas la 
estimaci6n es por departamento. 

Asi como la proyeccioFl de la situacion actual esta indexada a !a cantidad de camas censables, 
la demanda futura esm basada en la cantidad de camas de! proyecto Villa Nueva, ponderando 
par complejidad, en caso de que un departamento concentre mas de un hospital. 

Tabla 171: Proyecci6n inversi6n en equipos para hospita!es (en USO) 

Cama Departamento Ano 1 Ano 15 

Camas basicas, Agudos, Neo, Guatemala 191,170,226 237.649.434 
OBGyn 

1 

Camas Criticas Guatemala 40.677.989 61.845.245 

Camas basicas, Agudos, Neo, Alta Verapaz 49.857.169 67.884.193 
I 

OBGyn I 
Camas Crfticas Alta Verapaz 12.164.130 18.065.489 
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Cama Departamento Ana 1 Ana 15 

_.-
Camas basicas, Agudos, Neo. Baja Vera paz 
OBGyn 12.275.101 15.548.461 

Camas Criticas Baja Verapaz 3.205.299 4.151.902 I , 
Camas basicas, Agudos, Neo, Chiquimula l OBGyn 17.769.670 22.971.974 

CamaS CrWcas Chiquimula 4.451.630 7.535.598 
I 

Camas basicas, Agudos, Nee, El Progreso 
OBGyn 6.955.890 7.891.1.36 

Camas Criticas El Progreso 1.895.245 2_112'908 

Camas basicas, Agudos, Nee, Izabal . , 
OBGyn 14.905.479 .J. 1"8.354.198 

Camas Critlcas !zabal 4.151.902 5.609.783 

Camas basicas, Agudes, Nee, Zacapa 
OBGyn '14.446;984 16.135.593 

Camas Criticas Zacapa 2.47£:359 3.205.299 

Camas basicas, Agudos, Nee, Jalapa 
OBGyn 13.911.781 ' 18.061.934 . 

Camas Criticas Jalapa 3.644.701 5.102.582 

Camas basicas, Agudcs, Neo, I JuUapa ... 

OBGyn i ... 16.542.160 19.990.878 

Camas Criticas ;' 'lJ~tiapa I 4.811.005 6.268.886 

Camas basicas, Agudos, N.eo, '" Santa Rosa 
OBGyn 21.201.419 25.516.752 

Camas Critlcas Santa Resa 3.570.788 4.880.842 

Camas basicas', Agudos, Nee. Chimaltenango 
OBGyn 25.017.824 32.616.696 

Camas C"riticas Chimaltenange 6.486.549 9.184.647 

Camas.,basicas, Agudos, Neo, Escuintla 
OBGyn. 21.574.257 i 25.043.801 

-
Camas Criticas Escuintla 5.825.408 7.135.462 

Camas basicas, Agudos, Neo, Sacatepequez 
OBGyn 11.475.609 13.010.843 

Tam-as Criticas Sacatepequez 3,205.299 3.930.163 

Camas basicas, Agudos, Neo, Quetzaltenango 

148.334.162 OBGyn 39.697.650 
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Cama Departamento Ana 1 Aria 15 

Camas Criticas Quetza!tenango 8.229.891 10.780.163 

Camas b8sicas, Agudos, Nee, Retalhuleu 
OBGyn 1'2.333.554 14.496.309 

Camas Criticas Retalhuleu 3.279.212 4.077.989 

Camas basicas, Agudos, Nea, San Marcos 
1 I 

GBGyn 38.772.624 ! 47.081.044 
I 

Camas Crfticas San Marcos 11.145.652 15.079.891 
I 

Camas basicas, Agudos, Neo, ' Solola 
OBGyn 17.477.405 22.504.351 

Camas Critlcas Solola 4.958.832 6 .. 997.826 

Camas basicas, Agudos, Neo, Suchitepequez I 

OBGyn 20.341.595 24.082.579 

I Camas Criticas Suchitepequez 5.609.783 7.574.864 

Camas basicas, Agudos, Nee, T otonicapan 
OBGyn 16.892.877 22.036.728 

Camas CriUcas T otonicapan 5,687,772 7.874.592 

Camas basicas, Agudos, Neo, Quiche I 

OBGyn 35.146.118 49.657.399 

Camas Crfticas Quiche 10.648.641 16.410.326 

Camas basicas, Agudcs, Nee, Huehuetenangc 
OBGyn 43.073.214 53.855.063 

Camas Criticas Huehuetenango 12.311.957 I 16.463.859 

Camas basicas, Agud9S .. Nec, Peten 
OBGyn . 29.613.973 41.024.862 

Camas Crfticas Peten 6.708288 10.135.326 

i Tctales 835.598.912 1.078.172.034 , 
Fuente. propl3 sobre la base de proyecclon demanda de camas 

Las cifras obtenidas son de una magnitud considerable, pero incluyen el efecto de la 
proyeccion de camas, las que serfa necesario aumentar en mas del 100% respecto de la 
situacion actual. 

Ademas, debe tenerse en euenta que normalizar la red asistencial de Guatemala no 5610 
considerara intervenir los actuales establecimientos, sino tambi€m adicionar probablemente 
nuevas establecimientos. Hay que tener presente que solo un proyecto como Villa Nueva 
costara aproximadamente mas de USD12 miUones, proyecto que incorpora en su valorizacion 
tecnologia de punta y servicios de alta complejidad, los que en conjunto encarecen un 
proyecto. 
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1.3. Demanda de Infraestructura por Reposicion y Remozamiento 

Para la estimacion de la demanda en el componente de infraestructura se utiliz61a informacion 
suministrada por la Unidad de Planificaci6n estrateglca (UPE) dependiente del Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen can la cantidad de establecimientos del primer y 
segundo nivel de atencion. 

Tabla 172: Tipos de serviclo y cantidad. 

I TIPQ DE $ERVICIQ TOTAL INCIDENCIA 

lCAIM! 16 0.9% I 
Wp 100 5.6% 

CENTRO DE SAlUD 185 10.5%. 
t---
PUESTO DE SALUD 1023 5T8?10 

--
CENTRO COMUNITARIO .•.. 

446 25'.2% 
DE SALUD c.': c---
TOTAL 1,J7-rJ:, --- 19R% __ 

Fuente. Unldad de PlanlficaC10n estrateglca (UPE} 

1.3.1. Infraestructura primer nivel de 'atencion 

Constituye eJ primer contacto;conda red de servicios de salud, a traves de dos 
establecimientos: . 

• Centro Comunitario ,de Sa Iud 

• Puesto:--de'Salud-

A) Centro Comunltario de Salud 

Es,-una col1).struccion de aproximadamente 62 m2
, la cual necesita como servicios basicos: 

• t\gua Potable. 

• Energia Electrica. 

• Servicios Sanitarios 

Esta construcclon esta compuesta por los siguientes ambientes: 

• Sala de espera. 

• Bodega. 

• Servicios sanitarios. 
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• Consulta 

En la Figura se puede apreciar una planta de arquitectura con los diferentes ambientes 
presentes en estes Centros Comunitarios de Salud. 

Figura 117: Planta arqultectonica de Centro Comunltario de Salud. 

G 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE 

B) Puesto de Salud 

Es una construccion de aprOX-imadarnente 164 m2
. sin embargo, existen una cantidad 

importante de Puestos-'de Salud antiguos que presentan med!das diferentes a esta media, 
estas edificaciones necesltan como minima los siguientes servlcios basicos: 

• Agua Potable. 

• Energia EJedrica. 

•. Desfog,ue de drenajes. 

• Desfogue de agua pluvial. 

Esta construcci6n esM compuesta par los siguientes ambientes: 

• Bodega. 

• Clinica. 

• Curaciones. 

• Oficina de equlpo yapoyo. 

• Archivo. 
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• Estaci6n de enfermeras. 

• SaJa de espera. 

• Dormitorio medico. 

• Sala de reuniones. 

• Archivo. 

• Aseo. 

• Servicios sanitarios. 

• Portal 

En la Figura 5e puede apreciar una planta de arquitectura con los diferentes ambientes 
presentes en estos dispositivQs. 

Figura 118: Planta arquitect6nica de un Puesto de''Salud. 

"" <D , G~~ 

®~ ---.--~ ... --.... " 

Fuente: Departamento de Proyectos. UPE 
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C) Resumen del estado actual de la infraestructura 

Para estimar la cantidad de establecimientos a intervenir 5e presentan las siguientes tablas, 
dande se indica aspectos importantes de las edificaciones a considerar. 

Tabla 173: Sltuacion legal de los terrenos. 

Situaci6n legal del terreno CANTIDAD INCIDENCIA 

Adscrito MSPAS 651 40.5% 

Municipal 283 17.6% 

Comunitario 419 26.1% 

En usufructo 16 1.0% 

Alquiler 58 3.6% 

Oteo 179 11.1% ' 

Total 1606 100% 

De esta tabla, se puede observar que un aproximadamente _un 4'-'/0 de los establecimientos 
esta en lugares alquilados, por 10 cual no se podrfan realizar intervenciones, y un 12% se debe 
realizar una aclaraci6n de la propiedad de los terrenos donde se ubica el dispositiv~ de salud. 

Tabla 174: Tipo de muros. 

T1PO DE MUROS CANT1DAD lNCIDENCIA 

Block 1469 840/0 

Ladrillo 17 0.4% 

Madera ... 185 10.6% 

Adobe .. 47 2.7% 

Olro 41 2.3% 

Total 1.749 100% 

De la tabla se desprende que un 85% de los establecimientos cuenta con una estructura 
salida, y 'entendiendo que eonstrueeiones en madera y adobe, representan edifieaciones de 
mayor edad 0 menor resisteneia, que se propone la reposiei6n de estos puestos 0 centros de 
salud. . 

Por otra parte, existe un 2.3% de otro tipo de estrueturas que no se tiene una definicion 
determinada, por 10 eual, para efeetos de estimaeion, tambiem se considerara su reposicion. 

Tabla 175: Estado de las eubiertas. 

TIPO DE DANO EN 
CUB!ERTA 

TOTAL !NC!DENCIA 

UOOli223 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Esmd;{) de Red GuwemIJ.la 20 f 8 

Grietas 84 5,2% 

Filtraciones 4'49 28,0% 
-

Faltan piezas 36 2,2% 

Varios de los mencionados 292 182"/0 

Todos los mencionados 82 5,1% 

Otros 25 1.6% 

Ninguno 638 39,7% 

Total 1.606 100% 

De la tabla se puede conciuir que el 60''10 de las cubiertas presenta algun'jipo de dano, que 
produce 0 producira fHtraciones, provocando danos y afectando el fun'Cionamiento y buen 
serviclo de la edificaci6n de salud, 

Tabla 176: Estado de las instalaciones. 

INTALACIONES I BUENO REGULAR,i MALO 

Electrlcas 115% 22% ,63% 

Hidraulicas 18% 23% --.,. 59% 

Drenajes 17% . -24% 59% 

Promedio 17% 23"/" 60% 

De la tabla se puede establecer que los diferentes tipos de instalaciones se encuentran en 
similar estado. 10 cual probabJemente se deba a que corresponden a una misma fecha de 
construcci6n. 

tabla 177: Estado general de la infraestructura . 
. 

PRIORI DAD DE TOTAL INCIDENCIA 
ATENCION 

Urgente 143 8.8% 

Necesario 1,352 83A% 
Poco necesario 114 7.0% 

~cesario 13 0.8% 

Total 1.622 100%, 

De la tabla anterior se puede establecer que aproxlmadamente un 92% de la edificaci6n del 
primer nlvel necesita un mejoramiento en su infraestructura. 
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D) Demanda de Inversion en Infraestructura 

A continuacion, 5e realiza una estimacl6n de los castes de reposicion y remozamiento de 
edificaciones del primer nlvel de atenci6n. 

Reposicion 

En la Figura se presenta un Puesta de Salud prototipo, realizado par la Unidad de Ptanificacion 
EstratE§gica (UPE), respecto de este dispositiv~ 5e informa que los costas de con'struccl6n en 
condiciones donde, exista acceso a electricidad, agua potable, ademas la topografia del 
terreno permita movlmientos de tierra menores, par otra parte, de no tener que construir muros 
de contencion, el precio total de construcc16n asciende a Q.1 ,000,900. ' 

Par 10 tanto, el m2 de construcci6n propuesto de un Puesto de ,SaJud,.sera de 0.8,130. 

Remozamiento 

Para e! estudio de precios de los remozamientos dePuestos de Salud, se utiliza la informacion 
obtenida del contrato 2328/BL-GU: Programa de Mejofamlento del Acceso y Calidad de los 
Servicios de Salud y Nutrici6n Fase I. 

Los remozamientos en general consisten en 1(35 sigulentes tareas: 

• Cambio de techumbre. 

• Cambio de pisos. 

• Instalacion 0 cambio de tanque. elevado de agua potable. 

• Cambio en instalaclones electricas. 

• Cambio en instaiaciones-y artefactos hidrosanitarias. 

• Pintura interjor'~i exterior. 

• Instaiacjon de cielo falso. 

Reparac16n () cambia de ventanas. 

• Reparacion 0 cambia de puertas. 

Resumen--Oemanda de Inversi6n Primer Nivel 

En la siguiente tabla se entrega un resumen del estudio de precios realizado para Puestos de 
Salud. 

Como se puede apreciar, el precio promedio de Q. 2,302 e! m2, para efectos de ana!1s1s, y 
entendiendo que estas edificaciones de salud en muchos casos estan Jejanos a centros 
urbanos, se recomienda utilizar una cifra de aproximadamente 0.2,500 el m2. 
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Se establecera que un 15% de jos estableclmientos deberan ser repuestos, un 10% no se 
intervendra por encontrarse en buenas condiciones, y el 75% se realizaran remozamientos. 
En la tabla N°7 se presentan los montos a lnvertlr: 

Tabla 178: Inversi6n en primer nive! de atenci6n de salud. 

CATEGORIA INTERVENCION CANTlDAD m2 PREClO 
TOTAL TOTAL 

Q USD 

CENTRO COMUNITAR!O REPOSICION 67 75 Q R130 Q 40.853.250 USD S.565.838 

PUESTO DE SALUO REPOSICION 154 164 Q R130 Q205.331.280 U$ft 27.9R289 

CENTRO COMUNITAR1O REMOZAM1ENTO 335 62 Q 2.500 Q 51.925.000: \0.50 7:074.251 

PUESTO DE SALUD REMOZAMIENTO 767 115 Q 2.500 Q220.512.500 ,usn' 30.042.575 

TOTAL xi5i8;'si2lm usn 70;656:952·-

Nota: en remozamientos, se consideran tamanos men ores, por cuanto no son eslabledmientos antiguos que 
presentan dimensiones menores. 

1.3.2. Infraeslruelura Segundo nivel de alenei"n. 

Son edificaciones que esta dirigidas a solucionar los.problemas de las personas referidas par 
el Primer Nivel de Atencl6n 0 aqueUas que. par demanda espontimea y urgencias acudan a 
los establecimientas tfpicos de este niveL-.t.os~establecimientos de este nivel son: 

• Centro de Salud (CS) 

• Centro de Atencl6n Permanente (CAP) 

• Centro de Atend6n IntegratMaterno Infantil (CAIMI) 

A) Centro de Salud:{CS) 

Es una construcci6n deiaproximadamente 373 m2
, estas edificaciones necesitan como minima 

los siguientes~servjcjos basicos: 

• Agua~ Petaljle. 

• Energfa Electrica. 

• Desfogue de drenajes. 

• Oesfogue de agua pluvial. 

Esta construcci6n esta compuesta par los siguientes ambientes: 

• Archive cHnice. 

• Estaci6n de enfermeras. 

• Sa!a de espera. 
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• Consultorio dental. 

• CHnica. 

• CHnica de Salud Mental. 

• Coordinador. 

• Despacho de farmacia. 

• Laboratorio. 

• Area administrativa. 

• Secretaria. 

• Portal. 

Esta edifjcaci6n de salud respecto de las dos anteriores aumenta SU complejidad, por cuanto 
se suman un consultorio dental y laboratorio. 

En la Figura 5e puede apreciar una planta de arquitectura con los diferentes amblentes 
presentes en estos dispositivos. 

Figura 119: PJanta arquitectonica de un-Centro de Salud. 

o 0 @ @ ........ "." ...... ~ 

CENTRO DE SALUD 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE 
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8) Centro de Atenci6n Permanente (CAP). 

Es una construcci6n de aproximadamente de entre 880 a 1,200 m2 , estas edificaciones 
necesitan como minima los sigulentes servicios basicos: 

• Agua Potable. 

• Energia Electrica. 

• Desfogue de drenajes. 

• Oesfogue de agua pluvial. 

• Comunicaciones (teh§fono, fax e internet). 

• lnstaJaciones espedales. 

Esta edificaci6n de sa Iud respecto a! Centro de Salud tiene un area hos;pita!aria, la cua! se 
detalla a continuael6n: 

• Clfnica de clasificaci6n. 

• SaJa de emergencias. 

• SaJa de observaci6n (2 cammas). 

• SaJa de labor (dos camas con serviclo sanitarfo,conw1eto) 

• SaJa de parto (dos salas, incluye espaelo de.'at.errcion inmediata del reelen nacido). 

• Sala de recuperaci6n 

• Encamamiento de mujeres (entre seis·'a diez camas, incluye servicios sanitaros 
completos). 

• Sala de pediatria (sels cun.a~l. 

En la siguiente figura se ·pu.ede· apreciar una pJanta de arquitectura can los diferentes 
ambientes presentes en .. e.slos :dispositivos. 
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Figura 120: Planta arquitectonica de un Centro de Atencion Permanente. (CAP) 

PRHVi:E.R 
NiVEL 

SEGUNDO 
NlVEL 

B 
rTT-1i 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE 
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C) Centro de Atenci6n Integral Materno lnfantil (CAlM!). 

Es una construcci6n de aproximadamente 3,300 m2, solo existen 16 en todo el pais. Estas 
edificaciones necesitan como mlnimo los siguientes servicios basicos: 

• Agua Potable. 

• Energfa Eh§ctrica. 

• Desfogue de drenajes. 

• Desfogue de agua pluvial. 

• Comunicaciones (telefono, fax e internet). 

• lnstalaciones especiaJes. 

Esta edificaci6n cuenta con la siguiente area hospitaJaria: 

• Cllnica de clasificaci6n (dos cubiculos). 

• Sa!a de emergencias yestabilizaci6n (cuatro cLibLcu!os, fncluye servicios sanitarios). 

• Sala de observaci6n (2 cammas). 

• Sala de labor (dos camas con serviclo sanita'ri6 completo) 

• Sala de parto (dos salas, inc!uye espacio de atenci6n inmediata del reciE~n nacido). 

• Sala de recuperaci6n. 

• Encamamiento de mujeres (doce camas, incluye servicios sanitaros completos). 

• Sala de pediatria (ocho cuiAas)" 

• Qulr6fano (una sala) 

• Vestidor medico. 

• Central de equipos iric!uye bodega de equipo quirurgico. 

• Estar.p'ara: personal masculino. inc!uye serviclo sanitario. 

• Estar;para personal femenino, incluye servicio sanitario. 

• EstaciOA de enfermeria y servicios colaterales. 

En la ffgura se puede apreciar una planta de arquitectura can los diferentes ambientes 
presentes en estos dispositivos. 
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Figura 121: Planta arquitectonica de un Centro de Atencion Integral Materno (CAlMII):_ ~ 

(Santa Cruz Baril1as, Huehuetenango) 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE 

D) Demanda de l'iiversion en !nfraestructura 

EXiste-poca-ir:1formaclon de cada establecimiento de salud, por 10 cua!, conociendo la realidad 
del primer y tercer nivel de atencion, que se hara una aproximacion en cuanto a la cantidad a 
intervenir. 

Se considerara un 10% de reposici6n, 70% de remozamiento y un 20% que no se intervendra 
por suponer que se encuentra en buen estado. 

En cuanto a los valores a usar, para el caso de los Centros de Salud (CS), se ocuparim los 
valores de los Puestos de Salud, para los Centro de Atenci6n Permanente (CAP) el 60% del 
precio de hospitales, y en el caso de los Centros de Atencion Integral Materno Infantil (CAlM) 
el 75% del costo de hospitales. 

UOOo2?-7 
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Tabla 179: Inversion en segundo nivel de atenclon de salud. 

TOTAL TOTAL 
CATEGORIA INTERVENCION CANTIDAD ",2 PRECIO 

Q USO 

CENTRO DE SALUD REPOSICION " m Q 8.130 Q 57.617310 USO 7.849.770 

CENTRO DEATENCION PERMANENTE REPOS!CION 10 1000 Q 9.000 Q 90.000.000 USD 12.261.580 

CENTRO DEATENctON MATERNa INFANTIL REPOSIC10N 2 3300 Q 11.250 Q 74.250.000 USD 10.115.804 

CENTRO DE SALUD REMOZAMIENTO 130 373 Q 2.500 Q 121.225.000 USD 16.515.668 

CENTRO DEATENCION PERMANENTE REMOZAMIENTO 70 1000 Q 2.100 Q 189.000.000 USD 25.749.319 

CENTRO DE ATENCION MATERNO INFANTIL REMOZAMIENTO 11 3300 Q 3.375 0122.512.500 USD 16.691.076 

TOTAL iU~'1:~ USD 89.183.217 
. . 
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1.3.3. Infraestructura Tercer Nivel de Atencion. 

Este nive! de atencion es e! que agrupa los diferentes tipos de hospitales existentes en la red, 
y que reciben las personas referidas pDr los establecirnientos de los niveles de atenci6n I y II, 
que acudan para controles medicos de especialidad 0 simplemente acudan par razones de 
urgencia. 

Aquf S9 nom bran las diferentes categorias de hospitales y se hace una pequefia descripcion: 

Hospital Especializado: Son establecimientos que par su especiaJizaci6n en la atencion que 
prestan, se transforman en hospitales de referenda nacional. Estos son especialistas en areas 
especfficas de la medicina, como salud mental, otiopedia, rehabHitacion, ortopedia, pediatria, 
infectologia y geriatrfa. 

Hospital Distrital: Son establecimientos ubicados a nive! de un distrito de salud y cuentan 
con un equipo multidisciplinario para desarro!!ar programas de promoci6n, prevenci6n, 
recuperaci6n y rehabilitaci6n de la salud. Generalmente estan dotados- de 30 a 50 camas; 
atienden servicios ambulatorios, de urgencia y de encamamiento. Los servicios de consulta 
externa los prestan en horas habiles; las urgencias, las 24 horas de los 365 dias de! ano. Son 
centros de referencia de los puestos de salud y centros de salud .. tipo A y B de una jurisdicci6n 
definida, Generalmente atienden patologia de mediana _comptejidad. 

Hospital Departamental: Son establecimientos ubicados "en la cabecera departamenta! de 
un area de sa!ud, y cuentan con un equipo multidisciplinario para desarro!iar programas de 
promoci6n, prevenci6n, recuperaci6n y rehabilttaC:i6n de la salud. Genera!mente cuentan con 
todos los servicios de apoyo y con una dotaci6n de entre 100 y 150 camas. Atienden servicios 
ambulatorios, de urgencia y de encamamiento'. En horas habites prestan los servicios de 
consulta externa; las urgencias las atienden las 24 horas de los 365 dias del ano. Son centros 
de referencia de los puestos de salud y centros de salud tipo A y B Y hospitales de distrito de 
una jurisdicci6n definida. Generalmente atienden patologfa de mediana complejidad. 

Hospital Regional: Son estabie:cimie'ntos ubicados en la cabecera departamenta! de un area 
de sa!ud, los cuales, por su convergencia con otros hospitales de menor complejidad, tienen 
bajo su responsabilidad fa atenci6n de la referenda que procede de puestos de salud, centros 
de salud tipo A y B y-hospitaJes de distrito y area de una regi6n de salud definida. Por su 
capacidad resolutiva" centraliza la atencion de la patologia mas compleja, referida por los 
demas servicios de salud bajo su jurisdicci6n. Se encuentran distribuidos equitativamente en 
el paiS, en las ocho-regiones de salud, congruentes con poblaciones de convergencia por vias 
de comunicaci6n -y riesgo. Cuentan con una dotaci6n de 150 a 300 camas, desarrollan 
prowamas integrales de promoci6n, prevenci6n, recuperaci6n y rehabilitaci6n de la salud. 

Hospital de' 'Referencia Nacional: Las competendas de este nivel de atenci6n sobrepasan 
la atenci6n ambulatoria y los servicios de internamlento especializado. En el se prestan 
servicicfs con subespeciaJidades, desarro!!an investigaci6n y se apoya en procedimientos 
diagn6sticos y terapeuticos que requiere alta tecnologfa y mayor grado de especializaci6n de 
serviclos. 

En este nivel se atienden emergencias y referencias de los niveles de atencion [, II Y III que 
no tuvieron la capacidad resolutiva. 

En la tabla siguiente se muestran algunas de las caracterfsticas mas importantes de los 44 
hospitales que componen e! Tercer Nivel de Atencion. 
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Tabla 180: Tabla resumen de Hospitales. 

Hospital Roosevelt De referencia !'ladonal 48.200 Guatemala 884 

Hospital General San Juan de Dios De referenda naeia!'!al 60.127 Guatemala 990 

Hospital de San Benito Regional 12..000 Peten 140 

Hospital de Zaca~a Regional 9.250 Zacapa 193 

Hospital de Escuintla Regional 11.250 Escuintla 176 
Hospital de Coban Regional 11.300 Alta Verapa~ 184 

Hospital de Cuilapa Regional 7.620 Santa Rosa 253 

Hospital de Quetlaitenango Regional 25.520 Quetzaltenango 388 
Hospital de Progreso Departamental 5.200 EI Progreso SO 

Hospital de Salama Departamental 12.000 S"',, Verapaz .88 

Hospital de Chimaltenango Departamental 9.549 Chimaltenango 175 

Hospital de Solola Departamental 6.900 50101;3 119 

Hospital de Jalapa Departamental 11.280 Jalapa 140 

Hospital de Jutiapa Departamentai 12.694 Juti~p~ 190 
Hospital de Totonica.,an Departamental 7.270 Tot-onjc~aJl 139 

Hospital de Puerto Barrios Departament~1 7.313 Izabal '" Hospital de Quiche Departamentai 17.505 UUiche 148 

Hospital de San Marcos DepartamentaJ 11.250 San Marcos 231 

Hospital de Mazatenango Departamental 9.900 Suchitepequez 140 

Hospital de Retalhuleu Departamental 8.175 Retalhuleu 171 

Hospital de Huehuetenango Oepartamental 17.500 Huehuetenango 218 

Hospital de Chiquimula Departamental is.OGO Chiquimula 163 

Hospital Pedro 8ethancourt Departamental 8.SEQ Sacatepequez m 
Hospital de Amatitlan Distrital Sill informacion Guatemala 231 

Hospital de Coatepeque Distrital 8.200 Quetzaitenango 197 
Hospital de Tiquisate Distrital 10.495 Escuintla 100 
Hospital de Poptun Distrital 5.016 Peten SO 

Hospital de Melchor de Mencos Distrital Sin informadon Peten " Hospital de Sayaxche Distri.tai 4.652 Peten 75 

Hospital de San Pedro Netta Distrital 8.550 Huehuetenango 34 

Hospital de Malacatan Dtstrital 5.725 San Marcos 86 

Hospital Fray Bartolome de las Casas Distdtal 4.941 Alta Verapaz 56 

Hospital la Tinta Distrital 4.500 Alta Verapa1; 66 
Hospital de NebaJ . Distrital 7.671 Quiche SO 

Hospital de Joyabaj DTstritai 4.500 Quiche 47 

Hospital de Uspantan Distrital 4.014 Quiche 30 

Hospital de Barillas Distrital 5.300 Huehuetenango 44 

Hospitallnfantil de-Puerto Barrios Especializado 8.790 Izabal 83 

Hospital de infect¢logia·y Rehabilitaeion Especializado 7.050 Guatemala 88 

F",y Rodrigo·de La-Cr1;'!z EspeciaJizado 3.200 Guatemala 135 
Ortopeciia y Rehabilitacion Especializado 7.500 Guatemala 144 

Rodolfo Robles Espeetalizado 9.095 Queualtenango 100 
San Vicente Especlalizado 13.880 Guatemala 150 

Salud mental Especializado 10.360 Guatemala 346 

I TOTAL CAMAS Iii .?t:fi.4~ ;;1 
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A} Estado Actual de los Hospitales 

En la siguiente tabla, se presenta resumen del estado de los Hospitales, aqui solo se 
presentan los 32 de los 44 establecimientos, por cuanto son los que se logro contar con 
informacion. 

Tabla 181: Resultados finales . 

• Hospital con auto evaluation incompleta 

if Informacion entregada por la UPE 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



E5rudio de Red Gua/emala 10/l:! 

8) Estimaci6n de estandares para la demanda de infraestructura. 

Para realizar una estimaci6n de los costas par metro cuadrado de construccion, se toma en 
consideraci6n una aproximaci6n de Q.15.000, los cuales 5e abtlene de! estudio de Hospitales 
en construccion en Guatemala, a continua cion, se muestra una tabla resumen con los tres 
hospitales en estudio para la estimacion del estimdar a utilizar. 

Tabla 182: Resumen de precio par m2. 

HOSP!TAl 

En cuanta al promedio de los m2 construido par carria en los hospitales nuevos, en la 
siguiente tabla S8 muestra un resumen. 

Tabla 183: Resumen de.m2 par cama. 

HOSPITAL m2/Cama 

A continua cion, se muestra· el resumen de las camas par metro cuadrado de construccion 
segun situaci6n actual de los hospitales a nivel de red, respecto a los cuales, se puede 
apreciar la gran disparidad entre un hospital u otro, 
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Tabla 184: Resumen de mel porcama" 

Hospital Roosevelt De referenda n~cional 55 

Hospital Genera! San Juan de Dios De referenda nadonal 61 

Hospital de San Benito Regional 86 

Hospital de Zacapa Regional 48 

Hospital de Escuintla Regional 64 

Hospital de Coban Regional 61 

Hospital de Cuilapa Regional 30 

Hospital de Quetzaltenango Regional 66 

Hospital de Progreso Depaltamental 104 

Hospital de Salama Departamental 136 

Hospital de Chimaltenango Depaltamental 55 

Hospital de 5010la Departamental 58 

Hospital de Jalapa Depaltamental 81 

Hospital de Jutiapa Departamental 67 

Hospital de Totonicapan Departamentai 52 

Hospital de Puerto Barrios Departamentai 45 

Hospital de Quiche Dep~rtament~1 118 
Hospital de San M~rcos Departamentai 49 

Hospital de Mazatenango Dep~rtamental 71 

Hospital de Retalhuleu Departamental' 48 

Hospital de Huehuetenango Departamental," 80 

Hospital de Chiquimula Depa"rtCiffiental 92 

Hospital Pedro Bethancourt Departamental 39 

Hospital de Amatitlan Oistrital Sin Informadon 

Hospital de Coatepeque Di,strital 42 

Hospital de Tiquisate < Oistrital 105 

Hospital de Poptun Distrital 100 

Hospital de Mekhorde Mencos Oistrital Sin Informacion 

Hospital de Sayaxche Distrital 62 
Hospital de San Pedro"Necta Distrital 251 

Hospital de M~lacatan Distrital 67 

Hospital Fray Bartolome de las Casas D!stritaJ 88 

Hospital la Tinta Distritai 68 
Hospitat de Nebaj Oistrital 153 

Hospital"de"-Joyabaj Oistrital 96 
Hospitat.de Uspantan Distr!tal 134 

:" Hospital de Sarmas Oistrital 120 

HoSpital InfantH de PUerto Barnos Especiafizado 100 
Hospital de Infectologia y Rehabilitacion Especiali<:ado 80 

Fray Rodrigo de La Crul Especializado 24 
Ortopediay Rehabilitacion Especiallzado 52 
Rodo!fo Robles Especialitado 91 
San Vicente EspeciaJizado 93 
Safud menta! Especialilado 30 

PROMEDIO 
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C) Oemanda de Inversion por concepto de reposicion 

En !a siguiente tabla se indican los hospitaies que per su estado es necesario una 
reposicion, los cuales son los siguientes: 

• Hospital de Amatitlan. 

• Hospital Melchor de Mencos. 

• Hospital de Coban. 

• Hospital Nacional de Jutiapa. 

Tabla 185: Reposicion, considerando dimensiones actuales. 

CANTIDAD 

lLooe 
5.000 

11.300 

PRfClO 
TOTAL 

"D 
Ql65.000.000 uso 22.479.564 

10.217.934 

23.092.643 

Nota: En los hospita!es de Amatitlim y Melchor de Me:rlcos, se hace una aproximacion de m2
, 

comparandolo con los similares en complejidad y n(lmero de camas. 

Par otra parte, la siguiente tabla presenta la demanda de inversion en un escenario de 
reposicion mejorando el estandar actual, para estos efectos se consider6 el numero de camas 
de cada hospital multiplicado por 1,06 m2 nivelando el diseflado de los hospitales nuevos. 

Tabla 186: Reposici6n, considerando 106 m2 por cama. 

Para la reposici6n, se debe considerar el estandar de construcci6n, por cuanto una diferencia 
en la cantidad asignada a metros cuadrado por cama aumenta el presupuesto estimado en 
un 72% 
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D) Demanda de Inversion por concepto de mejoras 0 normalizaci6n parcial 

Se consideraran en este punto los hospitales, que se encuentran en condiciones de ser 
arreglados, para prestar un mejor servicio, de esta 11sta no se consideran los siguientes 
hospitales, esto porque se encuentran en buenas condiciones: 

• Hospital de Especialidades Rodolfo Robles. 

• Hospital Pedro Bethancourt. 

• Hospital de !a Amistad Jap6n-Guatemala. 

• Hospital de la Tlnta. 

En la siguiente tabla se estima la demanda de inversi6n por cada hospital_,:para el caso que 
no existe informaci6n, se realizo un promedio, entre los precios de hospita!es regulares y 
malos. 
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Tabla 187: Costo Normalizaci6n Hospitales. 

m2 
EVAlUACION 

PRECIO TOTAL TOTAL 
NOMSRE HOSPITAL 

CONSTRUIDO Xm2 Q USO 
Roosevelt 43.200 Muymalo Q 7.500 Q 361.500.000 USD 49.250.681 
Ch\qljimula 15.000 M" malo Q 7.500 Q 112.500.000 USD 15.326.975 

Nadonal Jalapa 11-280 Malo Q 6.000 Q 67.680.000 USD 9.220.708 

San Juan de Dios 60.127 Malo Q 6.000 Q 360.762.000 US049.1S0.136 

Salud Mental Dr. Federico Mora 10.360 Malo Q 6.000 Q 62.160.000 USDS.468.665 

Nadonal Uspatan 4.014 Malo Q 6.000 Q 24.084.000 USD 3.281.199 

Nadonal de Ortopedia. 7.500 Malo Q 6.000 Q 45.000.000 US06.130.790 

Nacional Coatepeque 8.200 Malo Q 6.000 Q 49.200.000 USC 6,702.997 

de TIquisate 10.495 Malo Q 6.000 Q 62.970.000 USD 8.579.019 

de YOY<'Iba" 4.500 Malo Q 0000 Q 27.000.000 USD3.67&474 

de Mazatenango 9.900 Malo Q 6.000 Q 59.400.000' US08-092.643 

National de San Marcos 11.250 Malo Q 6.000 Q 67.500.000 USD9.196.185 

1:1 Progreso 5.200 Malo Q 6.000 Q 31.200.,(lOO US04.250.681 

Rggional el Quiche 17.505 Malo Q 6.000 Q 105.030.000 USC 14.309.264-

Naciona! de Salama 12.000 regular Q 4.500< Q 54.000.000 USD 7.356.948 

Infantil "Elisa Martinez" 8.790 regular Q 4.500 Q 39.555.000 USD 5.388.965 

Nacional Ma!acat,im 5.725 regular Q "4.500 Q 2S.762.500 USD 3.S09.877 

Fr.<lYJlartolome de las Casas 4.941 rel!uiar Q 4.500 Q 22.234.500 U5D 3.029.223 

de Poptun 5.016 regular Q ,4.500 Q 22.572.000 USD 3.075.204 

Nacional de HUehuetenango 17.500 regular Q 4.500 Q 78.750.000 USD 10.728.883 

Fray Rodfri 0 de la Cruz 3.200 regular Q 4.500 Q 14.400.000 U50 1.961.853 

de Neb~j 7.671 Sin InJormacion Q 5.250 Q 40.272.750 USC 5.486.751 

Nacional Barillas Huehuetenango 5.300 Sin ttlformaCion Q 5.250 Q 27.825.000 U5D 3.790.872 

Re ional de Occidente 11.500 :Sin Informacion Q 5.250 Q 60.375.000 USD 8.225.477 

San Benito 12.000 Sin 1.I)·formacion Q 5.250 Q 63.000.000 USD 8. 583.106 

de Zacapa 9.250 Sin Informacion Q 5.250 Q 48.562.500 USD 6.616.144 

de Retalhuleu 8.175 Sin Informacion Q 5.250 Q 42.918.750 USD 5.847.241 

de Escuintla 1l.2S0 Sin Informacion Q 5.250 Q 59.062.500 USD 8.046.662 

de Sclola 6.900 Sin Informacion Q 5.250 Q 36.225.000 UsD 4.935.286 

Sayaxche 4.652 5in Informacion Q 5.250 Q 24.423.000 usa 3.327.384 

d~etzaltenango 25.520 Sin Informacion Q 5.250 Q 133.980.000 USD 18.253.406 

de Chlmaltenango 9.549 Sin Informacion Q 5.250 Q 50.132.250 USD 6.830.007 

de Totonicapan 7.270 Sin Informacion Q 5.250 Q 38.167.500 USD 5.199.932 

San Vicente 13.880 Sin Informacion Q 5.250 Q 72.870.000 USD 9.927.793 

San Pedro Necta 8.550 Sin Informacion Q 5.250 Q 44.887.500 USD 6.115.463 

!nfectologia V RehabiHtacion 7.050 Sin Informacion Q 5.250 Q 37.012.500 USD 5.Q4.2.57S 

TOTAL (ilii"lW1,4i~ Q 336.917.473 
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Capitulo-Ill: Propuesta del Plan Maestro 

Tat como senala la guia Plan Maestro de Inversiones con Enfoque de Red desarroUada por e! 
BID, en su capitulo 5 "Propuesta integral para el desarrollo de la red" es que a continuaci6n 
se presentan los tres productos generados a partir del proceso de amllisis sistematico, que se 
iniclo con el diagnostico y se completo con la proyeccl6n. Estos productos se retacionan 
directamente con los diversos factores productivos, asi como con los modelos de organizacion 
y gestion. Estos son: 

Plan de desarrollo de la red. 

Plan de desarrollo de recursos humanos en salud (RHS). 

Plan Maestro de Inversion. 

81 bien cada uno corresponde a un producto diferenciado y son --tratados en secciones 
separadas, estos, son complementarios entre sf. 

Dado et impacto de largo plazo que genera este tipo de-:prodacto, es que a continuacion se 
desarrollan los tres planes, de manera tal, que dich0S. productos cuenten con la valida cion 
tecnica, politica y social necesaria para su exito y_posterior implementacion. 

3.1 Plan de Desarrollo de la Red 

Et desarrollo de las redes sera gradual y. consta de tres fases, segun 10 expuesto en la 
propuesta del modelo de organizacion y geStion, estas son: 

• Primera fase: Reorganizadi6n YOptimizaci6n. 

• Segunda fase: Franca-Inversion. 

• Tercera fase: Institaciorfalizacion. 

a. Primera fase:_ Reorganizacion y Optimizacion 

Se proponen -cinco cam bios en la Fase de Reorganizacion y Optimizacion, segun 10 
expuesto eO-',el siguiente grafico y segun la siguiente descripcion: 

1) Se implementan sistemas de admision amigables en los servicios de 
'atenci6n primaria y hospitales. Con elio, se espera empezar a resolver las colas 
desde la madrugada para obtener una dta, ·quiza la manifestaci6n mas visible de 
las barreras en el acceso a los servicios·, as! como, se espera contribuir en la 
reduccion de la demanda que accede a la atencion, presionando los servicios de 
Emergencia de los hospitales. 

2) Se conforman equipos basicos y son asignados de acuerdo con el riesgo 0 

dano en salud. La base de la atenci6n esta en los servicios de atencion prlmaria, 
de los cuales se espera que entablen relaciones de confianza con los usuarios. 
Con este cambio se espera que sean los Equipos Basicos de Salud (conformados 
por un medico, una enfermera y dos 0 mas teenicos 0 auxiliares de enfermerfa) 
quienes sean los responsables de la entrega de los paquetes esenciales 
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preventivo-promociona!es a la poblacion sujeta de intervencion, como tam bien sea 
et primer contacta para resolver problemas de salud cuando estos se presenten. 
Los problemas seran resueltos sobre la base de la mejor evidencia cHnica 
disponible y aprenderan a coordinar la atenci6n con los Equipos Medicos 
Especializados disponibles en los hospitales. Para empezar por los hospitales 
distrita!es y departamentales. Con ello, es espera que mejore la capacidad 
resolutiva del segundo nivel y redunde en una menor presion sobre los servicios 
de Emergencias de los hospitales. 

3) 5e conforman Equipos Medicos Especializados en hospitaJes distritales y 
departamentales para complementar la atenci6n de danos priorizados 
brindados en centros de salud. Los medicos internistas, pedjatras y de 
especia!idades con mayor demanda serim organizados para entab!ar relaciones 
de confianza con los medicos generales 0 especialistas que laboran-en <el segundo 
niveL Se espera que esta relaclon contribuya a generar acuerdos a favor de la 
estandarizacion de la practica cHnica al menos para __ las condiciones de mayor 
frecuencia y mayor carga hospitalaria. Con eUo, se avanzaria en coordinacion entre 
niveles sino tam bien en complementariedad en !a atencion-. EI beneficiado es el 
ciudadano que empezara a recibir atencion coordinada y; por 10 tanto, podria 
reducir el interes en buscar atencion en e! ho~pjtal. 

4) Cartera de servicios de la red es conso.lidada .desde las nuevas Direcciones 
Regionales del Sector Salud. Con esta medida se espera que sea la autoridad 
regionalla que decida donde expandir!'os nuevos servicios 0 donde fortalecer los 
que ya existen; pero, sabre todo, se espera--que tanto los usuarios como el personal 
de salud sepa como acceder a la atencion con menos incertidumbre. 

5) GUlas de practica clinica son acordadas entre Equipos Basicos de Salud y 
Equipos Medicos Especializados y son utilizadas para danos priorizados. 
Elaborar guias de practicaciinica no es una tarea facH, ya sea porque es un asunto 
que requiere conocimrentO- especializado en el manejo de la metodologfa como 
tambiEm porque la cultura' organizaciona! que predomina en el sistema prestador 
es contraria a la ,estanuarizacion argumentando de que Ie resta objetividad a !a 
practica medica. Con esta medida se espera mejorar en el desempeflo clfnico de 
los dispositivQs, to cua! tendra implicancias en la caUdad del servicio y eficiencia 
productiva. 

Figura-122. Acciones para e! desarrollo de!a red en la fase de Reorganizacion y 
Optimizacion 
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M",fldas orie<l!,lda, a mOjo"" I.J asignJd';fl de cit"', la aC"l'toci,;n de 
13$ ref"""'tia~ v.<lmiSi';n que pl:rmi!a mel",,,r 01 acce'''a la ~o"sulta 
me<fiC~ general ~ e'pecial"ada en la red. 

Hem~mo de l~ atenel"n pl1mana Que p~rmlle de5arroUa, ot"" 
medi<!.ls de ro"rtI'n~cU", em", IClS ",,\liPO, me<!ico~ 
d!SjXlnlbles en la ",d 

La "send. de fa coOldinad6n al lnrerior de la red el fa atend6n 
diniC<! de~aso, <"nerel"" Se Ira!a d" rel~clones de c(}"~.n'" entre 
los equlpos basic<>. de •• Iud C/)tll", "'lu;pe, m~dlc<>~ de ho,p~ales. 

Ol1mrtado a comp!~t:lr 101l1a~tO''es <1<1 producd6" tie los 
,.,rvlc;O$ para haterlo. so~~nib!es V mejorar 01 accoso de
mane", ofMnlda, 

la est<!n(!.;rllaCiande 13 pr.ictica dinica, en el ma.wde,umJ 
politica de I .. b~jo "" red, pem>itlN optimizar_eJ f"CUrl'O human" 
emlen!e, 

Fuente: Elaboracion propia 

Desarrollo en mayor detalle de 18 primera fase 

L Admisi6n 

Para el primer cambio esperado "Se implementan sistemas de admision ami gables en 
los centros de salud y hospitales" se proponen ,aceiones legales y de gobernanza, 
aeciones tecnieas y aeciones finaneieras. Esta aed6n_puede darse en dos momentos: 

En los centros de salud. 

En hospitales. 

No obstante, las acetones legales y de gobemanza neeesarias para la implementaeion de 
ambos momentos son las siguientes: 

1) Designacion de coordkrador'en el MSPyAS de los procesos de admisi6n de los 
centros de salud y hospitales. 

2) Definicion de re:wonsabilidades del eoordinador del MSPyAS que seran integradas 
en el Reglamento,interno del ministerio. 

3) Declar.acion como prioridad el reordenamiento de las unidades de admision de los 
centros,de -salud y hospitales. 

4) De::;i@nacion de eoordinadores de los proeesos de admision de DAS, centros de 
salud y,'hospitales. 

Como -aceiones teenicas son necesarias: 

1) Elaboraeion de proeeso estandarizado de asignaeion de eltas, aceptadon de la 
referencia yadmision (on line 0 via telefoniea) en Ventanilla Dniea. 

2) Capacitaeion de los responsables de admision de las DAS, centros de sa/ud y 
hospitales en el manejo estandarizado del proceso de asignacion de eitas, 
aeeptaeion de la referenda y admisi6n como VentanHla Unrea. 

3) Implementaelon de primeros elementos del proeeso estandarizado: fusion de 
ventanlllas. ampliaeion de horarios de VentaniUa Uniea, programacion mensual de 
turnos en redes 0 subredes priorizadas. 
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4) Desarrollo de modulo unico de admision para centros de salud y hospitales, que 
incluye la referenda y la aceptacion de citas en linea. 

Entre las acciones financieras se necesitan: 

1) Elaboraci6n de modele de presupuesto para la imp!ementacion de sistemas de 
admision amigables en los centros de salud y hospitales. 

2) Identificacion de partidas presupuestables disponibles relacionadas con ef proceso. 

3) Negociacion de nuevo presupuesto par gasto corriente. 

Ii. Equipos Basicos de Salud 

Para ef cambio esperado "Sa contorman equipos basicos y son asignados-de a(;uerdo 
con el riesgo 0 dano en salud" tam bien se necesitan acciones de tipo legal-y de 
gobernanza, aCGiones tecnicas y acciones financieras. 

Entre las aCCtones legales y de gobernanza se propene las siguientes: 

1) Ampliacion de las responsabilidades del Coordinador de DAS der MSPyAS para la 
tmplementacion de la estrategia de Eqoipos Basicos de Salud en los dispositivos de 
atend6n primaria (primer y segundo nivel). 

2) Aprobacion de directiva ministerial que regula el.funcionamiento de los equipos 
basicos de salud en los puestos y centr~s de salud b3sado en los recursos human os 
disponibles (incluye el modelo de seguimiento de poblaci6n con riesgos y dafios 
priorizados ). 

3) Designacion de coordinadores de Equtpos Basicos de Sa!ud en [as DAS y centros de 
salud cabeceras. ' 

Como acciones tecnicas es necesario impulsar las siguientes: 

1) Capacitacion de los coordinadores de Equipos Sasicos de Salud de DAS y centros 
de salud cabecera. 

2) Priorizacion de riesgos y daflos que seran objeto de seguimiento por parte de los 
Equipos Basicos de Satud. 

3) Implementacion de los Equipos BasiCQs de Salud en redes 0 subredes priorizadas. 

Entre las acciones financieras se necesitan: 

1) Elaboraci6n de modele de presupuesto para el seguimiento domiciliario 0 remoto por 
parte de -los Equipos Basicos de Sa!ud. 

2) Definidon del mecanisme de aSignacion de presupuesto a los Equipos Basicos de 
Salud por parte de las DAS. 

iii. Equipos Medicos Especia!izados 

Para el cambio esperado "Se conforman Equipos Medicos Especializados en hospitales 
distritales y departamentales para complementar la atencl6n de dafios priorizados 
brlndados en eentros de sa Iud" se propone las siguientes acciones: 

Aceiones legales y de gobernanza 

1) Ampliacion de las responsabilidades del Coordinadof de Hospitales del MSPyAS 
para !a imp!ementacion de !a estrategia de Equipos Especia!izados de Sa!ud en los 
hospita!es distritales y departamentales. 
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2) Aprobacion de directiva ministerial que regula el funcionamiento de los Equipos 
Medicos EspeGializados en los hospitales distritales y departamentales basado en los 
recursos humanos disponibles (para orientar en el manejo clinico de los daRos 
priorizados a los medicos de centros de salud). 

3) DesignaGion de coordinadores de Equipos Medicos Especializados en hospita!es 
distritales y departamentaies de las redes 0 subredes priorizadas. 

Aeciones tecnicas 

1) CapacitaGion de los coordinadores de Equipos Medicos Especializados de hospitales 
distritales y departamentales de redes y subredes priorizadas. 

2) Priorizacion de daRos que seran objeto de coordinaci6n entre Equipos B·asieo$; de 
Salud con los Equipos Medicos Especiatizados. 

3) ImplementaGion de Equipos Medicos Especializados en redes osubroo"ks 
priorizadas. 

4) Desarrollo de modulo de interoperabUidad para seguimiento de dfagn6sticos 
asociados a daRes priorizados entre sistema de informacion HIS usado en eentros de 
salud y sistemas de informacion de hospitales. 

Acciones financieras 

1) Definicion de presupuesto para reuniones tecnicas. y'sesiones de acompanamiento 
entre Equipos Basieos de Salud y Equipos Medicos Especializados. 

Iv. Cartera de serviGios 

Para el cambio esperado "Cartera de servici.os· de la red as consolidada desde las 
nuevas Direcciones Regionales del SErctor-Salud" se propone las siguientes acciones: 

Aceiones legales y de gobernanza 

1) Aprobacion de directiva administrativa que establece la cartera de servicios para los 
tres niveles de atencion -c0J1"'enfoque de red y establece los parametros de 
distribucion de serv-icids medicos de apoyo. 

2) Definicion de responsabHldades del gestor de cartera de servicios en las nuevas 
Direcciones Regiona]es de! Sector Sarud. 

3) Aprobacion de'uirectiva administrativa que define e! procedimiento para fa extension 
de nuevos servicios especiallzados 0 redistribucion de servicios existentes en la red 
a cargo de· las nuevas Direcciones Regionales del Sector Salud. 

Acciones:c.tecnicas 

1) Capacitacion de los gestores de cartera de servicios de las nuevas Direcciones 
Regionales del Sector Salud, 

2) lmplementacion de instrumentos de difusion de la cartera de servicios de la red 0 

subred priorizada. 

3) lmplementacion de instrumentos que difundan los flujos de referencia para servicios 
especfficos de !a cartera de la red 0 subred priorizada. 

v. Guias de practlca clinica 
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Para el cambie esperado "Gulas de practica clinica son acordadas entre Equipos 
Basicos de Salud y Equipos Medicos Especializados y son utilizadas para daiios 
priorizados" S9 propane las siguientes acciones: 

Acciones legales y de gobernanza 

1) Aprobaci6n de norma tecnica de gufas de practica cHnica que incluye !a metodologfa 
de elaboracion y aprobacion con enfoque de red. 

2} Definicion de responsabilidades de coordinador MSPyAS de las Direcciones 
Regionales del Sector Salud, que incluye las responsabilidades en gesti6n clinica. 

Acciones tecnicas 

1) Capacitaci6n de coordinadores de gestion clfnica de las nuevas Direcciones 
Regionales del Sector Salud, de DAS y hasp/tales. 

2) Elaboraci6n de guias de practica cHnica para los dafios priorizados para seguimiento 
de los Equipos Basicos de Salud y aeompafiamiento elinieo de los .Equipos Medicos 
Especializados. 

3) Capaeitaci6n de auditores internos en centros de salud y hospitales de la red 0 

subred priorizadas. 

4) Emisi6n de reportes peri6dicos de cumplimiento de·indfcadores de gesti6n cHnica. 

Acciones financieras 

1) Definici6n de presupuesto para proceso de elaboraci6n de Gulas de practica c!inica 
(incluye pasantfas en hospitales referenciales) y manejo de auditores internos. 

b. Segunda fase: Franca Inversion 

Se propone ocho camblos en la Fase de Franca Inversi6n, segun 10 expuesto en la siguiente 
figura y descrito segun 10 sigui,ente"; 

1) Modernizaci6n de 13 logfstica de medicamentos e insumos medicos. La escasez 
de medicamentos e insumos por problemas de bajo financiamiento, perc tambi€m por 
problemas en)a logistica es la principal causa del incremento del gasto de bolsillo de 
los usuarios. del sistema prestador publico. Con esta medida, asociada a la pronta 
conformation de"las Direcciones Regionales del Sector Salud (que serfa una por cada 
una de las ocho regiones de Guatemala). se espera que mejore la disponibilidad en 
los dispositivos y asi se vaya reduciendo el gasto de bolsillo entre los usuarios de la 
red publica. Se trata de cuatro acciones orientadas a avanzar en materia de consulta 
integra! y continuidad. 

2) Centralizaci6n de los Bancos de Sangre. A partir de la experiencia ganada en !a 
centralizaci6n del tamizaje de la sangre, se imp!ementaran medidas para la 
centralizaci6n en la conservaci6n y distribuci6n de la sangre y hemoderivados. 

3} Centrales de regulaci6n del transporte asistido de pacientes. Las ambulancias 
seran manejadas por centrales de regulaci6n, las cuales deberian estar disponibles en 
cada regi6n. Con ello, se lograra que el servicio lIegue efectivamente al ciudadano 
euando 10 necesita. 

4} Modernizaci6n de laboratorios de rutina. La expansi6n de las unidades de toma de 
muestras, la consolidaci6n de laboratorios de urgencias y emergenclas y la 
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regionalizac16n/centralizacl6n de los laboratorios de rutina son medidas clave para e! 
funcionamiento de la red y mejora en el acceso. 

5) Escala en el mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Como minimo se 
garantlzara que se brinde el serviclo de mantenimiento de instalaeiones y del 
equipamiento biomedieo que son sensibles para el funeionamiento de servieios. 

6) Centralizacion de la esterilizacion. Medidas orientadas a garantizar la dlsponibilidad 
de material quirurgico esteri! para procedimientos en la red hospitalaria y centros de 
salud que atlenden partos. 

7) Centralizaci6n de lavanderia y roperia. En cada subred exlstira un solo responsable 
para el lavado y reparaci6n de la ropa hospitalaria de la red, que lnciuye la de los 
hospita/es y eentros de salud que atienden part os. 

8) Sistemas de informaci6n. La base para el funclonamiento de la red es el sistema 
unico de informacion para el manejo de registros de la atenci6ii" preventiva y 
recuperativa de los usuarios de la red. 

Figura 123. Acc;ones para et desarrollo de la red.·en fa fase de Franca Inversion 

Medida, orientad", a transforma, las p"';~licas de plogl~maci6n, 
adqulslcion.alm.acenamienlo V di~ribucibn d~ medkamenl05 e 
In~umo' medIcos a nivel de las n!,levas Qirecdones Regi""ales del 
g"ctorSalud 

A partir de la expe"en,!" gaoada cO la cem,,,h,aol<'ln del 
tamlZJje de fa sangre, Se Implemeotaran medldas para la 
centralizad6n en fa con,elV<ld6n V dlnnbucmn d~ la $angre V 
Ilemode'ivados 

las ambulanctas ,,,nio manejada, por cel'ltfales de ,eglllilti6n. !a~ 
(uales debe, •• " eslar di,ponlbles en eada recion. Con clio, se 
toya", que el servlelo [leSlie efectivamenle al tiudadano (\lando 10 
oecesha. 

La expansl6n de las unidades de toma de- muesttas, la 

CO<l,olfda06n de laboratonos de urgencias V emergenCl<tS y 
la ,enlralizacton de los laborntorios de fUtll'!3 'On medfdes 
cI;wa par<> 01 fUnc!onam'enlo oe la red V mejorn en el a""so. 

Como minlmo SI! garant!z2ra que :;I! blinde el sel'li~io de 
m30lemmlento de !n~talaciones y del equlpamiento blom6d!(0 
que son wnsibles para el furn;ionaffilemo de scrvkio$. 

Medlda, oflentadas a garantlzar la dlSponlbJlldad de material 
qu,nirg(co esMril para protedimlentos en la Illd h05pitalana V 
centro5 de ",Iud QUe atlenden parto,;. 

rn,adJ sub",d ex;sfiril un ,010 responsable para ell"""do 

7 ....lit.. yrepa",cl6n de la ropa hospltalarla de la red. que induye 
...,..- fa de I". oospitale' y centros de szlud que attenden 

part{)~. 

La t,la,e P'I'" el f"ncionam'~n!o de la red es el ~"tema unico de 
informacI6n para el manejo de regl'tro~ dn la atenclon 
prevent,.,.,. v 'ec!,lperatl'lil de 105 u.u~no~ de I~ red. 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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Desarrollo en mayor detalle de 18 sequnda fase 

i. Logistica de medicamentos e insumos 

Para et cambie esperado "Medicamentos e insumos medicos brindados en 
encamamiento, intervenciones quirurgicas y emergencias son programados, licitados 
y distribuidos desde las nuevas Direcciones Regionales del Sector Salud" se propane 
las siguientes acciones: 

Acciones legales y de gobernanza 

1) Aprobacion de directiva administrativa que define et procedimiento para la 
programacion, licitacion y distribuc16n de medicamentos e insumos medicos para la 
red (puestos. centros y hospitales). 

2) Definicion de responsables de Medicamentos e Insumos· Medicos en las nuevas 
Direcciones Regionales del Sector Salud. 

Acciones tecnicas 

1) Capacitacion de responsab!es de! proceso Medicamentos e Insumos Medicos basado 
en la cartera de servicios de!a red y en estandares.de oportunidad prestab!ecidos. 

Acciones financieras 

1) Definicion de presupuesto por resultados para medicamentos e insumos medicos 
asociados a cartera de servicios de la red. 

ii. Bancos de Sangre 

Para el cambio esperado "Centratizacion de los Bancos de Sangre a nivel de las nuevas 
Direcciones Regionales del Sector Sa Iud" se propone las siguientes aceiones: 

Aceiones legales y d~ gobernanza 

1) Aprobaeion de Aeuerdo Ministerial estableciendo la paHtica de manejo centraHzado de 
Banco-de Sangre que permita destinar reeursos de inversion. 

Aceiones teenicas-' 

1) Capacitacion de persona! responsable de Banco de Sangre en las Direeeiones 
R~gionales del Sector Salud. 

2) Elaboraeion de manuales y guias tecnicas para la estandarizacion en el manejo de 
banco de sangre. 

Acciones financieras 

2) Diseno de programa presupuesta! de banco de sangre y hemoderivados que permita 
proteger presupuesto y contratar servieios con fines de escala. 

iii. Transporte asistido de pacientes 

Para el cambio esperado "Centrales de regulacion del transporte asistido de pacientes a 
nivel de las nuevas Direcciones Regionales del Sector Salud" se propane las siguientes 
aeciones: 
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Aceiones legales y de gobernanza 

1) Aprobaci6n de Acuerdo Ministerial estableciendo la politica y modelo de atenclon 
prehospitaJaria. de! manejo centralizado de las ambulandas y definicion del alcance 
del servicio. 

2) Definicion de responsabJe del manejo de la politica de ateneion prehospitaJaria en el 
MSPyAS y Direeeiones Regionales del Sector Salud. 

Aceiones tecnicas 

1) Elaborae16n de manuales y gufas tecnicas para la estandarizaei6n en e! manejo de la 
central de regulacion de transporte asistido. 

2) Capacitaci6n de persona! responsable del manejo de eentraJes de re§!Jlaci6n de 
transporte asistido en las Direcciones Regionales del Sector Salud .. 

Aceiones financieras 

1) Diseno de programa presupuestal de atendon prehospitalaria y 'manejo de desastres 
que permita proteger presupuesto y contratar servicios con fim~s de escala. 

iv. Laboratorio cllnico y de salud publica 

Para el cambio esperado "Modernizaci6n de laboratorios clinicos y de salud publica" se 
propone las siguientes aceiones: 

Aceiones legales y de gobernanza 

1} Aprobacion de directiva administrativa estableciendo e! modelo de manejo de 
laboratorio cHnico que permita dis,tlnguir el laboratorio de rutina, laboratorio de 
urgencias y emergencias y d'e salud publica. 

2) Definicion de respons-able __ del manejo de laboratorios c!fnicos en el MSPyAS y 
Direcciones Regionales del sector Salud. 

Acciones tecnicas 

1) Elaboracioo, de manua!es y guias tecnicas para la estandarizacion en ef manejo de 
laboratoriodinico de rutina, laboratorio de urgencias y emergencias, de sa Iud publica 
en las'Direccfones Regionales del Sector Salud. 

2) CapacitaCion de persona! responsable del manejo de centra!es de regu!aci6n de 
transporte asistido en las Direcciones Regionales del sector Salud. 

Acetones Jinancieras 

1) Diseno de modelo de programaci6n presupuestal para el manejo de laboratorio cl1nico 
de rutina, !aboratorio de urgencias y emergencias, de sa!ud publica en las Direcciones 
Regionales del Sector Sa Iud. 

v. Mantenimiento de lnfraestructura yequipamiento 

Para e! cambio esperado "Escala en el mantenimiento de infraestructura y equipamiento" 
se propone las siguientes acciones: 
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Acciones legales y de gobernanza 

1) Aprobacion de directiva administrativa estableciendo el modele, alcance y los 
estandares de servicio para el mantenimiento de instalaciones hospitalarias y de 
equipamiento biomedico. 

2) Definicion de responsable del manejo de mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento biomedico en el MSPyAS y Direcciones Regionales del sector Salud. 

3) lncluir las responsabi!idades en el Reglamento Intemo del MSPyAS y de las 
Direcciones Regionales del Sector Salud. 

Aceiones tecnicas 

1) Elaboraci6n del modele de informe tecnico para sustentar el model.o. a:lcance y los 
estandares de serviclo del mantenimiento de las instalaciones hoSpitalarias y de 
equipamiento biomedico para que sean las herramientas de programacl6n y 
elaboraci6n de planes por parte de las Direcciones Regionales del Sector Salud. 

2) Capacitacion de personal responsable de las Direcciones Regionales de! Sector Sa Iud 
en el manejo del mantenimiento de instalaciones hospitalanas y de equipamiento 
biomedico. 

Acciones financieras 

1) Diserio de modelo de programaci6n presupuestal· para e! manejo de instalaciones 
hospitalarias y de equipamiento biomedic.o en·.las Direcciones Regionales del Sector 
Salud. 

vi. EsteriHzaci6n 

Para e! cambio esperado "Centrailizaci6n de la esterilizacion" se propone las siguientes 
acciones: 

Acciones legales y de goberncinz~ 

1) Aprobacion qe'. directiva administrativa estableciendo el modelo, alcance y los 
estandares de servicio para el manejo centralizado (a nivel de subredes) de !a 
esterilizacion de material quirtirgico. 

2) Definicion de responsable del manejo centralizado de la esterilizacion de material 
qui,rtirgico en las Direcciones Regionales del sector Sa Iud. 

-·3) Inctuir' las responsabilidades en el manejo de las centrales de esterilizaci6n en el 
Reglamento Interno de las Oirecciones Regionales del Sector Salud. 

Acciones tecnicas 

1) Elaboracion del modelo de informe tecnico para sustentar el modelo, alcance y los 
estandares de servicio de! manejo centralizado (a nive! de subredes) de la esterilizaci6n 
de materia! quirurgico. 

2) Capacitacion de persona! responsable de las Direcciones Regionales del Sector Salud en 
el manejo centralizado (a nive! de subredes) de la esterilizacion de material quirurgico. 

Acciones financieras 

uOOu237 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



£,wdio de Red Gu",,,,,,,,/o 2018 

1) Diseno de modelo de programacion presupuestal para ef manejo centralizado (a nive! 
de subredes) de la esteriHzacion de material quirurgico en las Direcciones Regionales 
del Sector Salud. 

vii. Lavanderfa y roperfa 

Para el cambio esperado "Centralizacion de lavanderia y roperia" se propane las siguientes 
acciones: 

Accianes legales y de gobernanza 

4) Aprobacion de directiva administrativa establedendo el modelo, alcance:y los 
estandares de servicio para el manejo centralizado (a nivel de subredes) de la 
lavanderia y roperfa de hospitales y centros de salud que atienden partos. 

5) Definicion de responsable de! manejo centralizado (a nive!.·· de' _subredes) de la 
lavanderla y raperia de hospitales y centros de salud que -atlenden partos en las 
Direcdones Regionales del sector Salud. 

6} Incluir las responsabilidades en el manejo de la lavanderJa y::roperia en el Reglamento 
Interne de las Direcdones Regionales del Sector Salud. 

Acdones tecnicas 

3) Elaboracion del modelo de informe tecnico para -sustentar el modelo, a!cance y los 
estandares de servicio del manejo centralizado' (a nivel de subredes) de la lavanderia y 
roperia de hospitales y centros de salud que atietiden partos. 

4) Capacitacion de personal responsable-uedasDirecciones Regionales del Sector Salud en 
e! manejo centralizado (a nivel de subredes) de la lavanderia y roperta de hospitales y 
centros de safud que atienden partos. 

Acciones financieras 

1) Diseno de modelo de programacion presupuestal para el manejo centra!izado (a nlvel 
de subretles) de fa lavanderfa y roperia de hospitales y centros de salud que atienden 
partos en las Dir..eCCiones Regionales del Sector Salud. 

:viii .. Sistema de informacion 

Para el -cambio" esperado "Sistema unieo de informacion" se propone las siguientes 
acciones: 

Acciones-Iegales y de gobernanza 

1) Aprobacion de directiva administrativa estableciendo e! modelo, alcance y los 
estandares de servicio para e! manejo del sistema unico de informacion de historia 
clinica electronica en los tres niveles de atencion, inc!uye el aimacenamiento 
centralizado de registros de la historia clinica electr6nica. 

2) Inciuir las responsabilidades en el manejo del sistema unico de informacion en ef 
Reglamento Interno de las Direcciones Regionales del Sector Salud. 

3) Aprobacion de directiva administrativa que define los cstandares de lnteroperabilidad 
de los sistemas de informacion disponibles en el MSPyAS. 
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4) Aprobaci6n de directiva administrativa que establece los estandares de codificaci6n 
de las prestaciones (CPT, CIE-1O, documento de identidad de usuario, c6digo de 
profesional). 

Aceiones tecnicas 

1) Diseno de modelo de plan de ciefre de brecha de equipamiento informatico y 
conectividad para hospitales, centros de salud y puestos de salud que permita la 
interconexi6n de los establecimientos de salud. 

2) Capacitaci6n de personal responsable de las Direcciones Regionales del Sector Salud 
en el manejo centra!izado (a nivel de subredes) de la lavanderia y roperfa de hospitales 
y centros de salud que atlenden partos. 

3) SensibiHzacion de directivos, funCionarios y trabajadores de las subredes, direcciones 
regionales y MSPyAS en el cambio de modelo de registro, procesamiento y 
almacenamiento de datos de la historia cHnica electronica. 

Acciones financieras 

1) Oiseno de modelo de programaci6n presupuestal para 'el,manejo de soporte del 
sistema de informaci6n en el nivel local. 
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c. Tercera fase: Institucionalizacion 

Se propone tres cambios en la Fase de Institucionalizacion, segun 10 expuesto en la 
siguiente figura y descrito segun [0 siguiente: 

1) Financiamiento. Modelo inicial que propone las bases para incentivar mejoras en e[ 
desempeno institucional del sistema prestador en funci6n de resultados sanitarios. 

2) Modernizacion de la gobernanza y gerencia de la red. Medidas e instrumentos que 
resaltan fa importancia de modernjzar la gerencia del serviclo de salud para aspectos 
sensibles para el usuario, como las colas, la disponibHidad de camas, de 
medlcamentos e insumas, la seguridad en la atenci6n. 

3) Gestion del cambio en la cultura organizacional. Modelo de intervencion en todos 
los niveles de atencion, del aparato administrativo y conductor del sistema Qrientado a 
cambiar la cultura organizacional en funcion de una vision clara del_modelo que se 
puede permitir Guatemala. 

Figura 124. Acciones para el desarroffo de la red en la rase-de fnstituciona/izacion 

Modelo inidal que prnpone lase bases P<'1a in«mtivar m\>joras en el 
1 ~ d."empe-~o in\titutional del s;stema p'estarlor ell funcl6n de 

resultados sanftanos. 

Medi<:ias e Instrumentn" QU .. resalta-n la importantla de modemllar la ge .... ncla 
de! 5"1"","0 de sa-Iud p,.!1! aspect0-5 senMbles para el usuaflo, mmo la~ mias, fa 
dispnnibl1ldad de camas, de medlalmelltos e tMUmo~, la segundad ellia 
alemjon. 

3 .. 
Modelo de- intervencton en todos los nl""le$ de ~tend6n, del 

ajNIrato adm'nl.trativo v o:onductor del sistema ork:>ntado a camblar 
ia roltum orgal)l~a~jonal en funcI6n de una vblo:'m dara del modelo 
qU"15e Iluelle permltif Guatemala. 

Fuente: E!aboracion propia 

Desarrollo en mayor detalle-.de la'tercera fase 

L ,FinanClamiento 

Para el cambio;'esperado "Financiamiento en base a resultados" se propone las siguientes 
acciones: 

AcciciOes ;I:egates y de gobernanza 

1) Qeslgnacion de responsable en el MSPyAS y Direcciones Regionales del Sector Salud 
que evaluan el nivel de resultados sanltarios sobre eI gas to. 

Aceiones teenicas 

1) Definicion de modelo base para impu[sar medidas de finaneiamiento en base a 
resultados. 
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Ii. Gobernanza y gerencia de la red 

Para el cambio esperado "Modernizacion de la gobernanza y gerencia de la red" se 
propane las siguientes acciones; 

Acciones legales y de gobernanza 

1) Aprobacion de directiva administrativa que establece los indicadores de desempefio 
de la red hospitalaria y red de atencion primaria en terminos de continuidad, 
complementariedad y optimizacion. 

2) Aprobacion de directiva administrativa que define el modele de rendieian de cuentas 
at interior de las Direcciones Regionales del Sector Salud. 

3) Aprobacion de modela de Tablero de Manda Gerencial con indicadores de d,esempeno 
de la red. 

Acciones tecnicas 

1) Capacitacion de personal directivo de! MSPyAS y Direcciorres Regionales de! Sector 
Sa!ud para la evaluaci6n de l,as aceiones de desarrollo de reg que se impulsaron en 
las fases 1 y 2. 

2) Evaluaciones de la implementaci6n para cada una de las.'13 acciones de desarrollo de 
red impulsadas en las fases 1 y 2. 

3) Diseno de medidas correctivas de eleme.ntos' de! modelo de red que fueron 
considerados como aspectos por desarroHar en las evaluaciones de la 
implementaci6n. 

iii. Gesti6n del cambio 

Para el cambio esperado "Gestio"- del cambio en la cultura organizacional" se propone 
las siguientes acciones: 

Acciones tecnicas 

1) Implementacion de herramientas de gestion del cambio orientadas a transformar la 
cultura organizaclona( a favor del desarrollo de las redes integradas en el MSPyAS, 
Dtrecciones Regionales del Sector Salud, hospitales, centros de salud y puestos de 
sa Iud. 

2) Emision'peri6dica de reportes de cam bios implementados a favor del desarrollo de las 
redes integradas a todo nivel. 
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3.2 Plan de Desarrollo de RHS 

EI Plan de Desarrollo de RHS, busca delinear medidas que permitan enfrentar las necesidades 
de persona! sanitario que se identifiquen en el contexto del plan Maestro de Inversi6n en base 
a la oferta actual de RHS, a las proyecciones de demanda de servicios efectuadas y al analisis 
de aspectos cualitativos vinculados con la existencia y efectividad de los sistemas de gesti60 
y planificaci6n de RHS disponibles. 

De acuerdo con 10 senalado, se identifican dos grandes objetivos: 

• Enfrentar las necesidades de personal sanitario de [a red asistencial, a partir.de iniciativas 
de formad6n, desarrollo y captacion de personal. 

• Gestionar el desempeno del talento humano, logrando el maximo aporte de [os equipos 
de salud, en un entorno labora! seguro, productiv~ y satisfactorio paratodos sus miembros. 

De acuerdo con 10 senalado, a traves de! plan se busca responder: 

• Que fuerza laboral se requiere (cuanta y de que tipo). 

• Como se puede obtener la fuerza laboral requerida (cantidad:y competendas). 

• Como se logra maximizar el aporte de los equiposo de- salud a traves de ambientes 
laborales adecuados. 

• Como se retribuye y motiva al personal adecuaaamente. 

En este contexto, el plan considera la identificaci6n de desaffos prioritarios en el ambito de 
RHS, determinados en base al diagnostico.:de HHS, un analisis de la viabilidad de enfrentar 
la brecha diagnosticada, as! como, una propuesta de medidas que podrian contribuir a 
enfrentar dichos desafios, identificando areas de interveneion, objetivos estrategicos y Iineas 
de acci6n especificas. 

3.2.1 Desafios pr;orilarios de RHS 

• Guatemala:enfr;enta problemas de escasez crftica de personal con una densidad a nive! 
global de- $610 2,3 profesionales de la salud per 1000 habitantes (considerando personal 
sanitario;medicos y enfermeras). Este mismo indicador alcanza en el caso del MSPAS a 
,tma ·t~rsa doe 1,66 protes/onales de fa salUd por 1000 usuarios, si se considera al personal 
que se uedica a funciones asistenciales. 

• Sumado a fa escasez, se observa una distribucion des/gua! del persona! sanitario entre 
departamentos can tasas que f1uctuan entre un minima de 0.95 hasta 2.7 RHS*100Q 
usuarios. Requiriendose solo para nivefar la tasa promedio nacional de aproximadamente 
4000 nuevas cupos para las categorias mencionadas. 

• No obstante 10 anterior, se observa una tendencia constante de crecimiento en la dotaci6n 
del personal de salud (25% de incremento entre 2011 y 2016), siendo necesario junto con 
mantener esta polftica de expansion, analizar opciones de desarrollo de perfiles 
profes/onales (especiaimente no medicos) qlJe aporten a sofucionar los principales 
problemas sanitarios y que sea posible formar en un perfodo mas acotado de tiempo. A 
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modo de ejemplo es posible citar fa formaci6n de parteras 0 matronas profesionales 0 de 
las enfermeras de practica avanzada. 

• Desde un punto de vista de los niveles de productividad del RHS y aunque los resultados 
no son concluyentes debido a fa falta de informacion sabre dedicaci6n horaria del 
personal, asf como a problemas en ef registro de la actividad productiva, es posible senalar 
que indicadores globales que relacionan horas disponibles con produccion de 
prestaciones, (ver antecedentes etapa de diagn6stico), muestran diferencias en algunos 
cases significativ8S, entre los niveles de rendimiento alcanzados entre establecimientos 
de similar nivel de complejidad, evidenciimdose posibles espacios de optlmizaci6n 
asociados can la productividad del personal. 

"-'" Desde un punto de vista de los sistemas de gobernanza de RHS, se obsetva UI;a debil 
identificaci6n del rol de rectoria sectorial en el ambito de los RHS. Los esfuerzo'S se limitan 
mas bien a resolver problemas operativos en forma reactiva, por sobre la planificaci6n 
estrategica 0 definici6n de poHticas de desarrollo. 

• Un aspecto que limita de manera significativa !as posibilidades ,de lograr un mayor 
desarrollo de! area de RHS, es la lnexlstencia de un sistema integrado de informaci6n de 
personal que permita, junto con responder preguntas basica.sobre el personal (cuanto 
persona! existe?; en que categorfas y condiciones contractuale5?; d6nde 5e desempefia 
y que hace?), ampliar la gesti6n incorporando las dimensiones sobre el desempefio del 
personal, las condiciones laborales y el desarrollo del personal. 

• Derivado de 10 anterior, a pesar de haberse destinado importantes recursos al 
mejoramiento de las condiciones salariales de"Lpersona!, esta mayor disponibilidad no se 
ve reflejado en un sistema de remunetaciones e incentivos vinculado con una mejor 
gesti6n de los RHS en aspecto tales-'tomo, rendimiento, decisiones de radicaci6n y/o 
permanencia, dedicacion horarias, etc. (Ver antecedentes en etapa de diagnostico sobre 
tendencias del gasto en RHS). 

• Ffnalmente, un aspecto que sf bjen excede el alcance del MSPAS es importante destacar, 
es la forma en que se armo'i1iza-la necesidad de desarro!iar politicas espedficas de RHS, 
con el ral que tiene la Oficina,Nacional de Servicio Civil (ONSEC) en este ambito, evitando 
que 5e produzcan 5uperposiClones 0 vados de responsabilidad. Lo mismo debe analizarse 
respecto de la posibilidad" de descentralizaci6n de la gestion de los RHS hacia Unidades 
Ejecutoras. 

De acuerdo co~ 10 seiialado los desafios prioritarios en el ambito de los RHS, son los 
siguientes: 

1. Escasez critica y mala distribucion de RHS. 

2. Debiles sistemas de gobernanza, planificaci6n y gestion de RHS. 

3. Esquemas de remuneraciones e incentivos confusos desvinculados de criterios de 
gesti6n, productividad 0 radicacion del personal. 

4. Falta de dispositlvos para enfrentar conflictos laboraJes. 

5. Alta centralizacion de los procesos reguJares de personal (administracion operativa del 
cicio de vida laboraJ). 
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3.2.3 Analisis de Viabilidad del Cierre de Brecha 

La definicion del plan de desarrollo de RHS, esta determinado en gran medlda por la 
posibilidad de gestion de la brecha. A traves del trabajo se ha intentado dernostrar que la 
brecha de RHS es un concepto altarnente variable, estando su dimensionamiento afectado 
por multiples variables, tales como, ef mercado del trabajo y formacion en que se inscribe la 
red asistencial, la caHdad de la gestion de RHS y aspectos propios de las personas como sus 
motivaciones e intereses. 

En este contexto, a pesar de reconocer que la estrategia dasica en orden a resolver brechas 
de RHS es la formadon, es necesario tam bien explorar iniciativas orientadas a interven'ir cada 
uno de los factores que determinan la composicion y magnitud de la brecha, -.tales' como, las 
mencionadas en ef punto sobre optimizacion de RHS (mejoramiento de-- JOs'-' patrones de 
rendimiento, reduccion def ausentismo, ampJ!acion de las atribuciones de'f0.s profesionales no 
medicos). 

En 10 inmediato, es necesario con tar con una aproximacion preliminar sobre la viabilidad que 
tiene el MSPAS de abordar la brecha de RHS estimada, aspecfo qNe 'se anaHzara a partir del 
escenario intermedio de proyeccion y utilizando los datos obtenidos en el diagnostico, sobre 
participaci6n del MSPAS en el mercado laboral, evoluci6n de\la cfotaci6n y datos de formaci6n 
de personal. 

Cabe senalar, que este diagn6stico puede hacerse''Cle manera mas precisa, para 10 cual es 
necesario disponer de informaci6n sobre patrones(de.;contratacion y jubilaciones, ademas de 
proyecciones de egreso por cohortes, inforrnaci6ri" que se obtuvo solo de manera parcial 
durante ef desarrollo de este estudio. 

De acuerdo con la estimadon de breCha .existente, para el ano 2031 se requeriria un 
crecimiento promedio de 73%, considerando las categorias de medicos, enfermeras y 
auxiliares de enfermeria. Esta cifra-"corresponde a las simulaciones efectuadas en relaci6n 
con un plan integral de desarroUo CleAa red, es deck, considerando la totalidad de inversiones 
proyectadas. Sin embargo, en·t~rminos practicos ef crecimiento de las dotaciones de personal 
debera ajustarse al cronograma de impiementacion del plan de inversiones que se decida 
ejecutar, cuestion que, d-eterminara !a gradualidad requerida para la incorporacion del 
personal. 

Tab!a'188~Estimacion de Brechas a 2031 en Base al Escenario Intermedio 

Gradua:fidad Medicos Enfermeras Auxiliares Total 
. 

Oferta 2016 5.867 3.880 13.073 22.820 

Acumulado af ano 
8,038/37% 5.320/37% 17.589/35% 130.94; 136% 1 

I ~~umu!adO al ano 110.036/71% 6.678/72% 22.702174% 139.416173% 
I 

Fuente. Elaboraclon propla. 
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De acuerdo con los datos del diagn6stico se sabe que, considerando todas las categorias de 
funcionarios, el MSPAS ha registrado un crecimiento promedio de dotaciones de un 25% entre 
2011 y 2016. 

En el mismo periodo se registra un crecimiento promedio de un 17,3% para el caso de los 
RHS Nucleares de salud (medico - enfermera - auxiliar de enfermeria) y un promedio de 
crecimiento interanual de 2,78%. La siguiente tabla, contiene la variaci6n de dotaciones par 
categoria. Las dotaciones consideran la totaHdad de! personal independiente de si estes 
cumplen 0 no tareas asistenciales. 

Tabla 189 Crecimiento de las Dotaciones de Personal Nuclear de Salud entre 2011 - ~016 

Crecimiento en Numero y Variaci6n % interanua!es 

I 
Crecimient 

0 
Categorias 2011 2012 2013 2014 2015 2~6 

Promedio 

I interanual 

N° 5.644 6.052 6.319 6.509 16.599 6.656 '202 

Medicos Indic ' 107,23 : 104,41 103,01 101.38 100.86 
100% 102,82% e % % % % % 

N° 4.410 4.532 4.986 5:134 5.253 5.466 211 

Enfermeras Indic 102,77 110,02 102,97 102.32 104.05 
100% 103,69% e % % % % % 

N° 10.50 
10.493 10.689 110.931 10.932 11.993 297 

Aux. de 6 

En!. lndic 
199,88% 

101.87 102.26 100.01 109.71 
100% 102,29% 

e % % % 1% , .. 
Fuente. Elaboraclon propra·. 

En un escenario conservador, si se aplicaran como estimacion del crecimiento potencial de 
las dotaciones de persona!, los Indices de crecimiento promedio, se obtendrian los siguientes 
resultados por ana hasta Uegar al ano 2031. 

Tabla 190". Crecimiento Potencial de las Dotaciones de Persona! Nuclear de Salud 

aplicando el crecimiento interanual promedio 

Categorias 2016 2017 2018 2019 I 2024 2025 2026 2027 2031 

Medicos 6.656 6.843 7.068 7254+8174 i 8374 8.577 8.786 9.688 

Enfermeras 5.466 5.668 8.083 8.403 5.911 6181 7 4$0 17779 9.822 

Aux. de Enf. C') 13.073 13.372 13.729 14159 16814
1

17 391 17.998 18.630 21.342 
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(*) en el caso de los auxiliares de enfermeria se utiliz6 el dato obtenido desde el informe de 
hospitales. Para el resto de las categorfas se usc ellnforme de Economfa de la Salud 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

AI comparar estos resultados con la estimaci6n de brecha para los aflos 1 y 15, se tiene que, 
si bien el primer ana se registran brechas importantes, en las categorias de medicos y 
auxiliares de enfermeria, estas tienden a equHibrarse al considerar el periodo completo. 

Tabla 191 Comportamiento de la Brecha de RHS considerando el CrecimJento lnteranual 
promedio de dotac!ones 

Gradualidad 
i Medico I Enfermera 1-'!UXiliare Total 
is : s 
! - , 

22.82 
DisponibiJidad inicial de RHS (ana 2016) i 5.867 13;880 13.073 

0 , : 
Crecimiento en base a! promedio inter anual (al ano 1) i 6.843 ~ 5.668 13.372 

25.88 

I 
3 

I I 30.94 
Total RHS requeridos (ano 1) .i 8;0"38 i 5.320 17.589 7 

I , 
Brecha al ano 1 i -1.195 

1
348 ~4.217 5.064 

Crecimiento en base a! promedio inter anual (aF-ailo- I i 9.822 
40.85 

15) 
i9.688 21.342 

2 
_. i I , , 39.41 
Total RHS requeridos (ano 15) 

..... 
110.036 16.678 22.702 

6 ! 
Brecha al ano 15 ........ i ·348 ! 3.144 -1.360 1.436 

Fuente: Elaboracion ro ia. p p 

Lo anterior, significa _que' manteniendo la actual poHtica de expansion de RHS, existirla 
capacidad de absorber gran parte de la brecha estimada. siendo necesario hacer un mayor 
esfuerzo los ;prime-ros anos de desarrollo de! plan de inversiones y segun se defina fa 
gradualidad-de Implementacion de! mismo. 

Por -otra parte', se conoce que el egreso promedio anual de medicos entre los aflos 2000 y 
201S--ha alcanzado cerca de 500 profesionafes, considerando las Universidades USAC y UFM. 
Sin embargo, estimaciones hechas por la Comision Interinstitucional de Acciones Conjuntas 
del Sector Academico y e! Sector Sarud, esta cifra podria haber Ilegado en 2017 a 750 
profesionales considerando todas las universidades que imparten fa carrera de medicina. 

Adiciona/mente, de acuerdo can datos proporcionados por el Departamento de Economia de 
la Sa/ud, et MSPAS concentra cerca del 60% de !os medicos disponibles en et mercado. 
Aplicando este porcentaje al egreso estimado de medicos se podrian contratar, en la medida 
de con tar con las autorizaciones presupuestarias correspondientes, entre 450 a 300 nuevos 
medicos cada ano, dependiendo sl se alcanza un egreso de 750 0 500 respectivamente. 
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Tabla 192. Participacion del MSPAS en la contrataci6n de medicos 

Medicos por Sector I N° % 

Medicos en servicio MSPAS 6.599 58% 

Medicos en servicle IGSS 2.088 i 18% 

Medicos en servicio ONG 155 1% 

Medicos en servicio del MINGOS + 
MINDEF 62 1% 

Medicos sector privado 2.399 21% 

Total 11.303 100% 

Fuente. Elaboraclon propla en base allnforme de Cuentas Naclonales Oepto. Economla. de la Salud 

Otra fuente de reclutamiento es ampliar la captacion desde el mercado; teniendo en vista a 
cerea de 20% de medicos que S6 encontrarian en el sector privado. Lomismo es posible hacer 
respecto de los medicos' que, trabajando en el MSPAS, tiel1'-€ jornadas parciales cuyo rango 
esta segun estudios previos, entre un 45 a un 55% en el caso de los especialistas. 

Por su parte, si bien la situaci6n de las enfermeras parece rio presentar mayores problemas 
en relad6n can la gesti6n de la brecha proyectada, BS pertinente revisar los criterios de 
dotaci6n establecidos, especialmente, respecto del primer nive! (que no considera la 
presencia de estas profesionales). En el caso dej-nivel hospitalario cuya brecha fue definida 
en base a relaciones de oferta observada (rela-cion enfermera/medico), es necesario analizar 
opciones de aplicar politicas que privilegien un mayor numero de enfermeras por medico (a 10 
menDs 2 enfermeras por medico), 'esp-ecialmente, si se pudiera progresar hacia la 
incorporacion de enfermeras de practica avanzada, quienes podrfan asumir tareas clinicas de 
mayor complejidad, liberando horas medicas y, por [0 tanto, reconfigurando la estimacion de 
brechas realizada. 

Tampoco debiera existir problemas con la gesti6n de la brecha estimada en el caso de los 
auxiliares de enfermeria.;dado que aunque esta brecha es la mayor en terminos absolutos, el 
MSPAS ha aumentadO' los cupos de formacion de !os auxiliares hasta alcanzar un total de 
2610 auxiliares,de enfermeria y 725 tecnicas en el ano 2017. 

En sum a, 1as- pos'ibilidades de gestionar la brecha dependeran, mas que del numero de 
profesionales y.tecnicos disponibles, de la capacidad de! MSPAS para captarlos y destinarlos 
a los lugares donde sean requeridos. Para esto, es necesario revisar la politica de incentivos 
ap!icada hasta la fecha, reorientandola prioritariamente al financiamiento de incentivos a la 
locallzacion del personal. En este mismo sentido, es necesario desarrollar polfticas orientadas 
a la formaci6n y posterior incorporaci6n del personal proveniente de los propios 
Departamentos mas deficitarios, estrategia que ha demostrado mayores niveles de efectividad 
en terminos de la fidelizacion que se produce respecto del1ugar de origen. 

3.2.4 Objetivos Estrategicos y Areas Prioritarias de Intervenci6n del plan de 
desarrollo de recursos humanos. 
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EI plan considera cuatro objetivos estrategicos que buscan abordar los problemas priorizados 
y un objetivo asociado a la implementaci6n del plan maestro de inversiones. De estos objetivos 
se derivan areas prioritarias de intervenci6n, con sus respectivos resultados esperados. 

Cabe senalar, que en terminos ideales este proceso de definici6n de objetivos estrategieos 
debiera inscribirse en un contexto de planificaci6n estrategica sectorial debidamente 
estructurado, segun euyos resultados se deben allnear los objetivos espedficos de RHS, por 
10 tanto, el alcance de este punta tiene caracter referencial. 

Objetivo Estrategico I: 

Lograr una dotaci6n de personal adecuada en cantidad y perfiles, que permita 
satisfacer las necesidades de salud de la poblacion, as! como, los req,uerimientos 
de desarrollo institucional existentes 

Areas prioritarias de Resultados Esperados 

I interve_n_c_i_6_n ________ ~ ________ _+""'"cc=~~~c==c~LC~~~~~~~_=~--__1 
Sistema de informacion de. RHS operativo, que 
cuente con, a 10 menOs, 'Ia identificacion de un set 

Desarrollo de un sistema de basteo de datos de personal y opciones de gestion y 
planificacion de RHS que mantenci6n ElescentraHzada. 
permita preyer y anticipar las 
necesidades futuras de personal Diseno e institucionalizacion de un Sistema de 
sanitario, en base a la Planificacion,_.ae RHS que permita contar con 
implementaci6n de un sistema I estimaCiones- validadas de requerimientos de 
integrado de informacion de pers0naksanitario de corta, mediano y largo plazo, en 
RHS I cantidad y perfiles.- que potencie y favorezca la 

Establecimrento de acuerdos 
conjuntos:,conilas instituciones 
formaaoras; que permitan alinear 
la-forma'cion de profesionales y 
tecn-i$os de la sa Iud, con las 
necesidades presentes y futuras 
de RHS de! sistema sanitario. 

par-trcipaci6n de las instancias locales en dichas 
definiCiones. 

Acuerdos forma!es de formaeion de profesionales y 
Mcnkos de la sa Iud, establecidos segun los 
resultados de los procesos de planificacion de 
personal sanitario, que aborden, por ejempJo: 

Definicion de los pemles ocupacionales de los 
profesionales y tecnicos de la salud, con 
orientaci6n a la atencion primaria, sa Iud 
comunitaria e interculturalidad. 

Analisis de reconfiguracion de roles en las 
profesiones clave de la salud, incorporando 
estrategias como la profesionalizaci6n de la 
matronerla, enfermeria de practlca avanzada, 
permitlendo un maximo despliegue de las 
capaeidades de dichos profesionales y 
concentrando la tarea del medico en las labores 
propias de la medicina humana. 

Establecimiento de convenios de uso de los 
campos clinicos de propiedad del MSPAS, que 
con una vision de largo plazo, que permitan 
fortalecer la relad6n estrategica entre formaci6n y 
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sarud, ampliando los procesos de formaci6n a los 
establecimientos de todos los niveles de 
comp[ejidad. 

Establecimiento de planes de forlalecimiento de la 
dotaci6n de personal del primer y segundo oivel 
de atenci6n, privilegiando, per una parte, el desarrollo 
de funciones preventivo!promocionales y, per otra, la 
reso!uci6n de los problemas de sarud de menor 
comp!ejidad en los establecimientos de segundo 
niver, evitando la sobredemanda en el tercer nivel de 
atenci6n. . .. 

i Identificacion e implementacion de medJdas 
orientadas a la gestio" del ausentismo, 
considerando: 

Establecimiento de mecanismos homogEmeos de 

Implementaci6n de estrategias de 
registro, control y segufmi~nto del ausentismo per 

optimizacion del rendimiento de 
tipo de causal. 

los RHS que permitan mejorar la Conocimiento-oe las,tasas actuales de 

capacidad productiva en base a! ausentismo por tipo de causal y generacion de 

fortalecimiento del modelo de series historicas'. 

salud basado en APS y el mejor - Definicion y aplicacion de politicas orientadas a 
aprovechamiento de las control y; sf fuera el caso, reduccion de! 
capacidades actualmente ausentismo de RHS. 
disponibles en el sistema de salud 

Establecimiento y mantencion de un set basico de 
indicadores de rendimiento de RHS, que perm ita 

- contar con series hist6ricas de rendimientos entre 
. perlodos y entre establecimientos de similar nivel de 
complejidad. 

Definici6n de medidas de optimizacion del 
desempefio definidas en base al establecimiento y 
seguimiento de indicadores objetivos de rendimiento 
de RHS. 

Identificaci6n de estrategias de "task shifting y task 
sharing", orientadas a lograr el mejor 
aprovechamiento y despliegue de las 

/ capacidades del personal de salud. 

Objetivo Estrategico II: 

Lograr mayor equidad en la distribuci6n de los RHS en el territorio nacional 

Areas prioritarias de Resultados Esperados 
intervenci6n 

Establecimiento de acuerdos Procesos de formaci6n de los profesionales y tecnicos 
cOIlJl,mtos con las instituciones de salud descentralizados hacia los niveles locales, 
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formadoras, que permitan e! 
desarrollo de capacidad 
formadora local 

Generaci6n de estrategias que 
favorezcan la radicaci6n del 
personal sanitario en areas de 
menor desarrollo relativo y menor 
densidad de RHS 

£srudio de RedG"'1If'm(l/(l2()lS 

I 
considerando e! desarrollo de, a 10 menos, una 
iniciativa de formacion a nivel de cada macro red 

\

establecida, priorizando las macro redes con menor 
densidad de RHS. 

! Estab!ecimiento de convenios de uso de los campos 
clinicos considerando el uso integrado y coordinado 
de la red asistencial (convenios por macro redes) 
considerando todos los niveles de atencion de la red 
asistencial. 

Estab!ecimiento de sistemas de cuotas p.ara la 
selecci6n de postufantes a las carreras profesiona!es 
y tecnicas de la sa!ud, que privilegien a'perSonas 
provenientes de las zonas con menor:de'nsidad de 
RHS por poblacion ya rep[esentantes de las 
diferentes etnias locales. . 

Definicion de programaside,'.becas para la formaci6n 
de medicos y enfermeras, contra la generaci6n de 
compromisos de:radiCaci6n en areas desatendidas 0 

de baja densidad'de RHS por poblaci6n. 

Establecimiento-cle incentivos pecuniarios a! 
desempenb.en'Elreas desatendidas 0 de baja 
densidad' de-RHS per poblaci6n (asignacl6n de zona). 

Prog!;amas de apoyo especificos de radicacion en 
areas d'e menor desarrollo economico y social, 
favoreciendo: 

1- El acceso a vivienda en condiciones mejoradas. 
I 
I - Generaci6n de redes profesionales. 

Uso de telemedicina. 

Entorno laboral segura y desafiante. 
~--~~~~~----~- ~~--~~~~ 
Desarrollo de,-estrate:gias de Program a de compras de servicios especificos de 
compra de selVicios y desarrollo operativ~s de sa!ud para dar cobertura a areas 
de operativos',especificos excluidas. 

Objetivo Estrategico III: 

Desarrollar sistemas de gestion del cicIo de vida laboral, incluyendo gesti6n y 
evaluaci6n del desempeiio 

Areas prioritaria"s-=d"e:------.,"R"e"s"u-;lo-ta"dcco-s""E-:s-p-e"Cra"d"o::::s--------------j 
intervenci6n 

Fortalecimiento de las 
competencias de gestion 

Existencia de una red de gestion de RHS que 
considere los siguientes niveles y roles: __________ ----.l 
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I estrateglca, Hderazgo y - Nive! Macro 0 Sistema Nacional cuyo perfil se 
I gobernanza de los RHS orienta hacia la rectorfa, planificacion estrategica, 

regulaci6n y control (Direcci6n Nacional de RHS). 

- Nivel intermedio 0 meso orientado a la gestion y/o 
articulaci6n de las redes de sa Iud que forman el 
sistema (Departamentos de RHS par Macro 
Redes). 

1- Nivel institucional 0 micro, referido a 1a gestion de 
estableCimientos de salud y equipos de trabajo. 

Definicion de una politica de desarrollo y gestioo de 
RHS coherente con el modele de salvd-en actual 

Modernizaci6n de los marcos desarrollo, que abarque todos los nivefes·de atencl6n 

laborales del personal de salud, . y los procesos vinculados con 1a gesti6n del cicio de 

generando un estatuto propio que, vida laboral; as! como, con ei desarrollo del personal. 

respetando los principios Pracesos operativos de RHS cqherentes con la 
generales del Servicio Civil, politica clefinida, estandarizados, normaHzados y, en 
reconozca las particularidades y la medida que sea posible desde un punto de vista 
complejidades propias de! sector juridico, descentralizados', vinculando la 
salud. responsabilidad por -Ia seleccion, incorporacion, 

mantencion, desarrollo, rendimiento y supervision de 
los RHS a fas autoridades locales. 

Estudio de remuneraciones, que aporte una 
descripcion deta!!ada de los componentes actuales de 
la J'emuneracion (componente base y bonos) y su 
proyecci6n en e! mediano y largo plazo, estableciendo 
estimaciones sobre los recursos requeridos para 
.Iograr la sostenibilldad del sistema. 

Propuesta de rediseiio del sistema de 
remuneraciones, cuya aplicacion debiera contemp!ar: 

Mecanismos de gradualidad que protejan los 
, derechos ya adquiridos del personal que se 
! desempeiia actualmente en e! MSPAS. 

Revision de [as actuales 
esquemas de incentivos de RHS - Simplificacion de los esquemas remuneracionales, 

distinguiendo entre salario base y un numera 
acotado de componentes variables. 

- Vfnculo de los componentes variables con el 
desempefio de cargos de responsabilidad, 
localizacion de! RHS y el cumplimiento de 

I 
determinadas metas de desempeiio asociadas 
con la actividad asistencial. 

I 

Definicion de dispositivos de gestion de conflictos 
asociados a demandas laborales, especialmente las 
referidas a aumentos salaria!es, que consideren a 10 

I menos: 
I 
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Un mecanismo de reajustabilidad de las 
remuneraciones (ajuste por costo de vida 0 

inflacion) 

Establecimiento de condiciones y mecanismos de 
negociacion. 

Desarrollar pollticas de trabajo decente y estrategias de mejoramiento'del clima 
laboral y motivaci6n del personal 

Areas prioritarias de I Resultados Esperados 
intervenci6n 

r---------------------------~c~o~nd~iccio~n~e~s~co~n~t=ra~c~t=ua~l~e=s=d~e~.I~a~d~o=t=a=C"io=nc-------~ 

Proceso de revision de las 
condiciones contractuales del 
personal 

I Mejoram'iento'-d~ las condiciones 
motivacionales del personal, as! 
como"las competencias 
reiacionales, de direccion y 
liderazgo de los directiv~s 
ministeriales 

normalizadas considerairdo, 'particularmente, a !! 

I quienes no cuentan' Co~ efreconocimiento de servidor 
I publico, siemi"o prioritarfo abordar: 

Los niveles de,cobertura de seguridad social 
existentes (.prevision para jubilaciones; seguro de 
salud y 'Segura contra accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales). 

Nivel de implementaclon de norm as sobre salud 
ocupacional (prevencion y proteccion del 
trabajador de rlesgos laborales propios de! 
sector). 

Aplicacion de politlcas ampliacion de los contratos 
indefinidos en e! sector publico de salud. 

Existencia de mecanismos de promoci6n en base 
a desempeFio y/o experiencia. 

I Plan de intervencion en dima labora!43, que 

I
, __ con~~:~~StiCO de dima. 

Definici6n de areas de mejoramiento 

Establecimiento de un plan priorizado de 
intervencion 

Establecimiento de un plan de desarrollo de 
competencias de !iderazgo para directlvQs y 
relacionales para los equipos de salud. _________________ 0 ___________________________________ --" 

.1.1 F~ta d;1Hel\~i,\n no fucancllizadaen el m~l'~ode1 diag"'iSI;~\J de RHS yaqw,; no e.\;~ti"ll e,rudins r~".,i~IH~S. porl(} ques~ sugiere. consider~rlo 
como 1m area de ink'rvencion en e1 marco de la impk'llJentacioll del p)'m mae~lr(l de invetsi,\n. 
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Objetivo Estrategico V: 

Desarrollar planes especlficos de RHS en el marco de la implementacion del plan 
maestro de inversion considerando estrategias de provision y fortalecirniento de 
competencias para la gestio" del cambio 

Areas prioritarias de I Resultados Esperados 
intervenci6n 

Cronograma de hitos prioritarios. 

Programa gradual de incorporacion de RHS critico, 
considerando los diferentes niveles de cobertura 
asociadas con las diferentes estrategias de cierre de 

Anidisis del Plan Maestro de brecha de RHS establecidas: optimizacion .... 
Inversion, visualizando los gran des contrataci6n - destinaci6n - reconversion, etc. 
hitos previstos y los puntos crfticos Definicion de las estrategias de pr~re'crutamiento 
de puesta en marcha de focalizado dirigido a los alumnas de los ultimos anos y 
inversiones especfficas que 

los residentes de program as de especializacion requeriran la incorporacion de 
medica, generando compro.misos de contratacion. RHS. 
Plan de formacion de--especialistas, considerando: 
Negociacion de presupuesto entre la autoridad 
sanitaria ye! Mirristerio de Finanzas; generacion de 
acuerdos especificos con universidades para la 
formaci6n de.especialistas 0 el diseno de planes de 
formacfon en practica. 

Diseno de planes especificos y graduales de 
desarrollo de competencias del personal, 
considerando: 

Desarrollo de planes de ;. - Competencias relacionales, de comunicadon y 
fortalecimiento de competencias . liderazgo para los equipos directivos. 
de los RHS. 

- De trato al usuario para los equipos de RHS en 
funciones de atencion directa. 

- De usa de nueva tecnologia incorporada. 

Diseno de un plan especifico de gestion del cambio 
que considere medidas de mitigacion utiles para 

Desarrollo de un plan de gestion enfrentar, por una parte, la natural resistencia al 
del-cambia cambio que surge en estos contextos, favorezca la 

comunicacion efectiva y permita un transito arm6nico 
entre la situacion actual y la proyectada. 

3.2.5 Estrategias Especificas para el Cierre de Brechas de RHS 

Fortalecimiento de las instancias de coordinaci6n salud/educaci6n 

Hacer frete a los requerimientos de RHS (cantidad y perfiles), as! como la necesidad de 
estudiar la incorporacion de nuevos perfiles de formacion, demandan mayores esfuerzos de 
coordinaci6n entre e! MSPAS, las Universidades y el Ministerio de Educaci6n. La activaci6n 
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de la Comision Interinstituciona! de Acciones Conjuntas del Sector Academico y et Sector 
Satud, es un importante avance en este sentldo, siendo necesario posicionar esta comision al 
mas alto nivel, estableciendo una agenda de trabajo y cronogramas para la obtencion de 
productos especificos. 

Mejoramiento de las condiciones contractuales y de desarrollo profesional 

La capacidad de competir con otros empleadores publicos y privados se relaciona con las 
posibilidades de desarrollo economico y profesional que ofrecen las instituciones. De acuerdo 
con el diagn6stico, mas que los aspectos asociados a las remuneraciones ofrecidas por el 
MSPAS, un aspecto que puede ser una Jimitacion para competir con otros empJ:eadores son 
las condiciones laborales ofrecldas, donde por ejemplo, eI Mlnisterio esta .eri'-'-desventaja 
respecto de su principal competidor por RHS e! !GSS entidad que tiene una\mejor proporcion 
de contratos permanentes (72%) yen catidad de servidorpubHco que el MSPA'S'(43%), siendo 
prioritario establecer planes de normalizaci6n de dotaciones que incluyan todas las categorias 
de personal. 

Estudio de modernizacion del sistema de remuneraciones e incentivos del personal. 

Un obstaculo para avanzar en los programas de normalizaCion mencionados en el punta 
anterior esM dado par el costa asaciado a las aSignaciones y bonificaciones vinculadas con 
el personal nombrado en caUdad de servidor publico~ razon por la cual, en forma previa al plan 
de normalizaciones debiera abordarse la norma1izaci6n de! sistema de remuneraciones. 

Se conoce que los salarios se componen __ tmr-Ia.agregacion no sistematica de una serie de 
bonos (mensuales y anuales) sin una dara _di'reccionalidad y muy complejo de gestionar. 
Ademas, el gasto vinculado con el bono de antiguedad real (BAR), sumado a las 
modificaciones en la composicion debsueldo'base, generarim en la medlda que las dotaciones 
avancen en antiguedad, una presion importante sobre e! presupuesto, per 10 que es necesario 
analizar medidas que permita,n-·hCicer frente a esta situaci6n. 

Iniciativas de Difusion'-·de las ventajas comparativas que ofrece el MSPAS para el 
desarrollo profesional. 

Desde un punto: -de --vista de las posibHidades de desarrollo profesionai, el MSPAS es 
responsable de !a sa Iud de mayor parte de la poblacion guatemalteca, slendo sus 
estabJecimientos hospltalarios campos de formaci6n de las universidades mas importantes 
del pais;:Estas' dos aspectos son una ventaja comparativa que eJ Ministerio puede explotar at 
mom-ento de convocar procesos de seleccion, en espedal, los que se den en el marco de! 
proceso: de imp!ementacion del plan maestro de inversion, momenta en que se deben 
desarrolJar iniciativas especfficas de difusion sobre los avances que significara para el sector, 
los mayores niveles de inversion e incorporacion de tecnologia previstos. 

Incorporacion de estrategias orientadas a la gestion del desemperio 

Ya se ha mencionado ef impacto de! rendimiento de! persona! sobre las brechas de RHS, 
siendo necesario avanzar en estudlos especfficos que permitan establecer exigencias 
minimas de rendimiento, especialmente, para las actividades asistenciales mas frecuentes. 
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Paralelamente, es necesario perfeccionar los esquemas de direccion de las jefaturas 
intermedias, dotandolas no s610 de herramientas de gestion sino tam bien desarroUando su 
capacidad de conducci6n de equipos de trabajo (comunicaci6n - liderazgo - negociacion -
coordinaci6n etc.). 

En este mismo ambito se inscribe la gestion del ausentismo, para 10 cua! es necesario 
incorporar sistemas de monitoreo y control del ausentismo, identificando[o par tipo de causaL 
Para lograr 10 anterior, es necesario contar con sistemas de informacion que contemplen el 
registro de las jornadas contratadas de los funcionarios, ademas de un mecanisme de control 
de asistencia de general aplicacion, debi1~ndose resolver la situacion del personal que no tiene 
la ca!idad de servidor publico Quienes, representando aproximadamente et 50% dela dotacion 
de personal, no tienen derecho a descanso (vacaciones 0 dias de permiso) y se rigen por 
contratos asociados a productos y no por jornadas de trabajo. 

- Ampliacion de las atribuciones de los profesionales no medicos 

Si bien este estudio no logro explorar este aspedo, !a composicion de la dotacion sugiere que 
no se han analizado suficientemente opciones sobre profesiones no medicas que puedan 
actuar, tal como se menciono en e! capitulo referido a optimizaci6n; asumiendo algunas tareas 
a partir del concepto que a competencias equivalentes, diversas- categorias de profesionales 
y/o tecnicos, estan habilitadas para la prestacion de determinados actos clinicos. Lo anterior, 
p~rmitirfa, por ejemplo, liberar tiempo de medicos y medicos especialistas, orientando SU uso 
hacia cuestiones que, efectivamente, son de exctusiva resoJucion medica. 

En este contexto, se consideran por ejempJo eJ des'arrollo de estrategias de "task shifting y 
task sharing", orientadas a lograr el mejor aprovechamiento y despHegue de las capacidades 
del personal de salud. Este esquema se -ar1icula de buena manera can los sistemas 
organizados en redes integradas, los que' situan en puntos especificos de dicha red, la 
responsabilidad de resoluci6n de pr.oblemas -ere diferentes niveles de complejidad, ordenando 
segun esto, los recursos disponibles, entre estos, las capacidades del personal en base a 
esquemas de complementariedad-y'delegacion de tareas en un marco de supervision que 
permita resguardar la calidad de las prestaciones. 

Formaci6n de parte.ras profesionales 

Vlnculado con to selialado precedentemente, se estima pertinente estudiar la incorporacion 
de las parteras·pro,fesionales. Al respecto y considerando la tradicion existente en tomo al rol 
de las part€ras tradicionales, es necesario impu!sar un proceso de armonizaci6n de saberes 
que permtta conciliar los requerimientos de mayores niveles de profesionalizacion, con la 
necesaria p'ertinencia cultural, combinacion que puede favorecer e! acceso de las mujeres a! 
sistema-de salud. 

Una opcion para lograr et proposito senalado es desarro!!ar programas de formaci6n 
especificos, seleccionando mujeres de las propias comunidades para ser formadas como 
pateras profesionales. Lo anterior, requerirfa de un trabajo previo con las universidades, 
orientado a definir en forma conjunta e! perfil ocupacional requerido. Este trabajo debe 
considerar espacios de participacion de las parteras tradicionales, de manera de resguardar 
que los saberes originarios queden adecuadamente representados. 

Considerando que esta estrategia puede generar externalidades positivas en diferentes areas, 
debiese ser lmpulsado con un enfoque intersectorial, incluyendo a los Ministerios de 
Desarrollo Social, del Trabajo y Educacion, ademas de las universidades. 
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3.2.6 Proceso de Trabajo para la Elaboraci6n Local del Plan de RHS 

Cabe senaiar, que la posibilidad de implementar un plan de desarrollo de RHS, depende en 
gran medida de la capaddad de gobernanza y gesti6n de RHS, para 10 cual resulta prioritario: 

Conformar equipos multidisciplinarios de profesionales provenientes de las ciencias de la 
salud, de las ciencias de la administracion, de la psicologfa sodal, economia. derecho, 
entre otros, con las competencias adecuadas para desarro!!ar procesos estrateglcos de 
gestion de RHS. 

Establecer, a nivel de cada uno de los establecimientos que integran 1a:.red"3s1stencial, 
instancias locales de gestion de RHS profesionallzadas. 

Disponer de medios y recursos de trabajo. especlalmente, recurS-os' tecnol6gicos y 
sistemas de informacion de RHS interconectados. que permitan tener una vision integral 
de los RHS que forman parte de la red asistencial. 

Asignar recursos presupuestarios especificos para el desarroJlo",de Ilneas de investigaci6n 
de RHS. 

Definir politicas integrales de RHS que aborden todes las etapas del cicio !abora! del 
personal desde su ingreso hasta su alejamiento de-Ja red asistencial. 
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3.3 Plan Maestro de Inversiones equipo e infraestructura 

La finalidad del Plan Maestro de Inversion para la red asistencial de Guatemala es poder 
responder a las necesidades sanitarias con eficiencia y calidad, con base en la organizacion 
de [as servicios en redes que integren ef primer nivel con la red hospitalaria, slendo necesario 
estimar una inversi6n en equipamiento e infraestructura que permita recuperar, en primer 
lugar, la capacidad instalada que se ha deteriorado, ademas de las inversiones requeridas 
para cerrar las nuevas brechas de servicio5 de salud identificadas en el estudia. 

Esta sera una primera aproximacion de las prioridades sanitarias identificadas en el Estudio 
de Red, donde la cantidad de proyectos priorizados debe ser importante y en equiHbrrq entre 
todos los niveles de atencion. 

A continuacion, se presenta la propuesta de! Plan Maestro de lnversiolies para los 
componentes de Equipamiento e lnfraestructura para la red asistencial de ,Guatemala: 

3.4.1 Plan Maestro de Inversion en Equipamiento Medico c-

EI programa es un presupuesto que contiene un-listado v-alorizado de cada iniciativa 0 

proyecto de inversion, por 10 tanto, formar;§ parte 'de- un plan mayor que contendra toda la 
catiera de proyectos para el largo plazo y que trascerydera'sobre el gobierno en ejercicio desde 
el punto de vista politico. . 

Cada iniciativa de inversion 0 proyecto puede ser priorizado a partir de diferentes criterios, 
que pueden acordarse entre el sector salud y laS- autoridades que tengan poder de decision. 

A continuacion, se propone los siguientes'crit~rios de priorizacion: 

• La naturaleza de la intervencion. 

o Proyectos nuevos, es- decir, a los proyectos sin experiencias anteriores y/o que 
no arrastran presupuesto de anos anteriores se les podra otorgar la 
connotacian de "rlUevo". Algunos ejemplos de proyectos nuevos, que ya se 
mencionaron, son la construccion de nuevos establecimientos de salud, 
programas 'de inversion para implementar oferta de equipos de diagnostico y 
terapia .inexistente en la red, 0 el aumento de la oferta actual, entre otros. 

o En segundo lugar, los proyectos de reposicion tendran por objeto la 
recuperacion de la capacidad instalada; es decir, el reemplazo de equipos 
existentes debido a vida uti! agotada y/o obsolescencia tecnica. Es probable 
que la reposicion de equipos represente la mayor parte de la inversion en 
equipos, en comparadon con la inversion en proyectos nuevos. 

• Estado de conservaci6n. El desempeFio de los equipos instalados incidira en la 
decision de inversion. los equipos que registran un desempeFio deficiente 0 se 
encuentran fuera de uso por un tiempo prolongado deberian ser reemplazados, de 
esta manera pasaran a formar parte del programa de inversion. La decision de 
inversion debe pasar por la evaluacion de las siguientes variables: 

• Suministro de repuestos relevantes que dependen de las politicas comerciales de 
los fabricantes. SI no existe posibilidad de suministro y garantfa tecnica del mismo, 
el equipo en estudio debe ser reemplazado. 
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• E! costo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, considerando los 
repuestos, tarn bien incidira en la decision de reemplazo. EI evaluador debe 
determinar el costa del mantenimiento tornando en cuenta todos los conceptos de 
gasto, induyendo horas hombre, repuestos y otros gastos indirectos. En el caso 
de que el casto acumulado de las reparaciones y de [as mantenciones efectivas en 
el tiempo supere el valor del equipo, ambos en moneda actualizada, el dispositiv~ 
debe ser remplazado. En el caso de no existir registros confiables y continuos, el 
costa acumulado de las mantenciones debe ser estimado. 

• EI rol a ambito de inversion tam bien constituye un criteria de priorizacion que 
dependera de las poHticas de salud que e! Estado quiera implementar, como fomentar 
la atend6n primaria, las especialidades 0 la atenci6n hospitalaria, dependiendo.de [os 
resultados tecnicos del Estudio de Red, asi como tambien de las priorklades politicas 
del gobierno en funci6n. 

La utilizaci6n de los criterios mencionados puede apreciarse gr<§ficamente en la siguiente 
tabla: 

Tabla 193. Formato de plan de inversi6n.para·'equipamiento 

Remcdela'Clo Hospitalar 6, 
1S00 n'hOspital '0 teempfaz 

0 

Consfrucdori Hospilaiar. 
Intervenci 

HospitaF,'San Nuevo 6" 3500 
Jose 10 

Equlpos para Reemplaz Estudio 
red Hospilalar 01 3 SOO cardioqoiitirgi " anip!iaci6 
ca " 
Equipos,'para Reempfaz Esludio 

red Hospilalar 01 3 2SO 
ofialmoJogica ;0 ampUac!6 

" 
Programa-, de Intetvenci 
recuperaci6n Hcispitsfar Reempfaz 60 
diagnostica ;0 0 

4·000 

lerapeutica 

Programs Reemplaz fnlervend 
par<Fsquipar Atencion '0/. 6" 
salas.de 50 
estudios primatia arnpfiacio 

respiratorios " 
Progrerna 'de Intervenei 
re-cuperaci6n Afencion .Reemplaz 6" 1000 capacidad primaria 0 
APS 

359 
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PrOgrama 
integracl6n 
red de 
imagenes 
mEidlcas 

Definiciones 

Atencion 
primaria 

Red 

Nuevo 

Nuevo 
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2 300 

EstucflO 

2 450 

Fuente: E!aboracion propia. 

• Ambito de aplicacion: Representa donde estara el foea- del ,proyecto para el sector 
salud, hospitalaria, ambulatorio, nivel primario de salud; 

• Tipo de proyecto: Se retiere a la clase de proyecto -enfocado a la soludan tecnica. 
Puede tratarse de un reemplazo de la capacidad instalada justificado par deterioro y 
obsolescencia, una ampliacion de la capacicfad existente, 0 de un proyecto de 
habilitacion totalmente nuevo. 

• Prioridad: La cartera de proyectos pued:e se(ordenada en orden cronol6gicQ, como un 
esquema Gantt, 0 puede asignarse un !Jivel de prioridad, ejemplo de 1 a 3, donde 1 
representa e! nive! mas alto. Las-prioridades estan definidas par el beneficia potencial, 
la factibilidad de finaneiamiento para la inversion y operacion. 

• Manto de la inversion: Es un-a aproximacion del costa del proyecto, tal como se senalo 
en parrafos anteriores, a nive-l-de prefaetibilidad, al eual se agregara detalle en etapas 
posteriores. Es probable que el monto sufra cambios importantes en el futuro, teniendo 
en euenta que e1 estudio de red es una etapa muy temprana de analisis. La 
denominacion de la moneda se propone en do!ares de Estados Unidos 0 euros de 
Comunidad Eoropea para evitar variaciones bruscas de la moneda local. 

• Nivel de desarrollo: Se refiere a! grado de desarrollo del proyeeto que preliminarmente 
se desea atcanzar. Se proponen dos terminos: el nivel estudio que signifiea que se 
requiere reunir mas informacion para tomar la decision de invertir, y e! nivel 
intervendon que signifiea avanzar hacia !a ejeeucion del proyecto 10 que significa que 
la dedsion de coneretar el proyecto esta tomada. 

Nota: Al final de este capitulo se presentan los resultados de la inversion que se 
relaciona con este componente. 
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2.1.1. 3.4.2 Plan Maestro de Inversi6n en infraestructura 

De acuerdo a los resultados del diagn6stico de la infraestructura desarroHado en los capitulos 
anteriores, se deben priorizar las necesidades de inversiones en infraestructura existente, que 
junto a la demanda de nuevas inversiones para cubrir las brechas estimadas al ano 15 
completara el plan Maestro de Inversi6n. 

Para estos efectos, se propone un conjunto de criterios que permiten priorizar la inversi6n 
futura entre los diversos proyectos existentes. Para esto, se propone utilizar la siguiente 
c1asificaci6n particular para Guatemala, que a futuro podria variar segun otras prioridades que 
los profesionales y autoridades del MSPAS puedan realizar con mayor profundicfad. 

3.4.2.1 Criterios de priorizaci6n y resultados 

• Hospitales 

Como recomendaci6n genera!, se propane utmzar un esquema,:grafico de acuerdo a los 
siguientes factores que tendran una ponderaci6n (de 1 a 5), qu€\permita establecer un puntaje 
resumen, en donde la nota 1 impliea una mala calificaci6n y- par el contrario la nota 5 
representara un buen estado de la variable en evaluad6n; 

A continuad6n, se describe algunos criterios de priorlzaci6n que han demostrado ser utiles 
para la construcci6n de! Planes Maestros de Inversion: 

• Estado de la infraestructura. La ,mayor prioridad de inversi6n corresponde a los 
establecimientos que presentar.l un ,alto deterioro, particularmente, aquellos con 
problemas estructurales que-·tfenet:l nesgo de colapso en sismos u otros eventos 
catastr6ficos. 

• Brecha de servicios :por'territorio. Produeto que el estudio de Red permite 
entender la demanda de--manera agregada por territorio, lIeva a que el analisis de 
!as brechas no sea p6~- establecimiento individual, sino mas bien a nive! de la red 
en estudio. Se,prcipone priorlzar aquellas areas 0 subredes con mayor brecha de 
servicios. Para estos efeetos, se utilizo e! parametro de Indice Ocupaeiona! como 
representativ.o de en el sentido que una alta tasa de ocupaci6n implicara mayor 
bmcha'de:caritidad de camas que faltan en el establecimiento. 

• Dei-50 enc-ra Poblaci6n. Este factor busca medir y eomparar e! dano en la sa Iud de 
pobla'Gi6n que para este estudio estara representado por la tasa de mortalidad 
jot-antil, medida en un rango de 1 a 5. 

• Rol asistencial. A partir del analisis de brechas es posible diferenciar 51 estas se 
relacionan con la atencl6n pediatrica. de la mujer en edad fertil 0 de! adulto. Este 
tipo de brechas permite agregar otro crlterio a la priorlzacion cuando se cuenta con 
establecimientos que eumplen diversos roles dentro de la red. 
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Posterior a la caiificaci6n de cada uno de los criterios seleccionados, se obtuvo la nota final 
para cada establecimiento dando un peso espedfico a cada factor. Para estos efectos, tras la 
discusi6n con consultores expertos y opini6n de algunos actores daves, se logr6 construir la 
siguiente matriz de evaluaci6n. 

Tabla 194 Matriz de Evaluaci6n 

Criterios de Evaluaci6n Ponderador 0 
peso especffico 

I Estado de la Infraestructura 0.5 

Brecha Per 10 0.2 I 
Grado de Dana de la Poblaci6n 0.2 

Rei AsistenCial 0.1 

Al evaluar las cuatro variables de manera combmada, fue posible clasifitar sus resultados en 
tres grupos, para los cua!es se Ie asigno su respectivQ nivel de priorioad, segun se detalla a 
Gontinuaci6n: 

• Prioridad 1: 

o Establec!mientos con infraestructura deteridrada, alta brecha de servicios por 
territorio, dano en la poblacion y/o rol asistencial con falencia, que en resumen 
obtienen una calificacien total ponderada entre 1y menor a 3, 

• Prioridad 2: 

o Establecimientos que en- su conjunto cuente con el estado de infraestructura, 
brecha de servicios por territorio, valorizacion del grado de dano de la poblacien 
y rol asistencial del,establecrmiento en 12 red, que en resumen obtienen una 
calificacion total ponderada entre 3 y menor a 4. 

• Prioridad 3: 

o Establecimientds que en su conjunto cuente con el estado de infraestructura, 
brecha de servicios por territorio, valorizacion del grado de dana de fa poblacion 
y rol aSistencial del establecimiento en la red, que en resumen obtienen una 
catificacion total ponderada mayor a 4. 

Ahora bien, la dasificacion y evaluaci6n resultante de las distintas variables identificadas, 
segun los crft-erfos de priorizacion de la inversion futura entre los diversos proyectos, nos 
permWe construir la siguiente tabla, que representa en orden de prioridades, el total de 
superfrcie_ a construir y e! total de la demanda de inversi6n en infraestructura de manera 
jerarquizada, que en definitiva permite obtener el Plan Maestro de Inversion para el 
componente hospitalario con enfoque de red. 
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Tabla 195 Propuesta Plan Maestro de Inversion Prioridad 1 
I .---~ 

Inversion en 

I 
Grado de 

Eslableamlenlo. 
E.tado de la 

Bre<ha Por 10 Oailode la Rol A,i.tendal Pri<:>ridad 
Inv."i6n en 

infr.e,lructura SUl'eriicie 
Infr.estructu,. ,nf'''est,,,,tura 0. 

Pohl3d6" ",0 

>io,pitaldeCoron It.J.OO '." I.:' ':." R9~ l~r,.2'tH~'~ ,'~."~I,~Z(' 

~O-SPl!31I<O~", .. lt ~s;ooo t:! '" 1,') L" I.~~ 1M 5<"'-'~'O ~j <~[J."~I 

,Ho,p;lal de A"'''~'''' 11.(\1')0 P.' '.0 . .') 5,,, ~.5H :","-:O,MU ]~.':-:-5,~;" 

Hos",al,je Sao f'edro- "«til _S.S5O ~5 '.0 ~- ~.5~ ;1."»"") I'."~",WI 

>io,pnahle~.c.p. 9.250 2., M ',n 2.0' U~ 55.5<~H·J'! 7.5',1 __ "'~ 
(1«>, .. "', de U,pa~tM "'-.Ol4 2.' " ~." 0:' M~ ~4.ltl\ •. '-·-", , 2~1 I<N 

Ho,citalelP<ogros-<> ,~ . ,p '." l.b~ -', 2\Y!,'~!f! ~.2:\''-~~' 

IH~>o;t.1 MChTquimoi. 15.000 I.') M ::.<' :.(,~ a2.5oo,00() 1;,1,{,,/~, 

IHcspttal de M,"PO 12.69' +-- ".~ '.0 >-'i ~." r---s-- 't"'J'-'1.'l<>() ~-"H251 

IHo",~a'<l. Chl_kon.ngo 9.0;09 :.5 '.0 U '.n ;' ~'!~ '-"~' ".X<':' -:1.2 
Ho",,,.ldeJ ... p" 11.]3() ,., '.0 ~.~ '." .l;;~ r,~.r.~Q '~>f\ ".12"."<)'; 

HO>;l"'! dO B.nl1a, ,~ '.0 ~," ;.'-' l.~U 

1110"",.1 $an J.,."oe Of<" W.n7 L' '" -'.'-' l.t' 1.~~ J", 71,~.'~~-, ~~,l;'<:',I-'h 

~~'P~.l<le ~C'!3peQ"~ VOQ .,~ '.0 U\ '_H 1.9<> ~~ 1,., 'm'! ~ "1<:1'/' 
H~pil.!fr-. ,Ba.,olome de fa"a 4.941 ': '" I..) S.!> ~.9(· ·-i:U."~";''l'' ,,,::,21-, 
ttO'O"~1 ""'Toto,"""." 7.2m ;'."- '" 2." '.l! 1,'it' ";.,,2u-,I"" :'.'In"7<) 

jl-!e'Plm Melohc' de M;nm. ,~ 'P ,:> 5,', ~:,~ -".t'I~'-"'" I" liC:J~4 

Fuente: E!aboracion Propia 

Tabla 196 Propuesta Plan Maestro de 'Inversion- Prioridad 2 

I'rlorldad 
lnve.-.i<\n en 

;nfraes!ru<tura Q 

Inversi6-n en 
;nfraestru(:lura 

Fuente: Elaboraclon Propia 

Tabla 197 Propuesta Plan Maestro de Inversion Prloridad 3 

[

_ .. -'-'-"-"-"-im-;.-,-,,-,---'-"'-'-"-k;-" E,tad" de la I B,echa Por 10 o~~:~:~. lROJ A,j'te"d.!r-::~:- ---::,-,.-.-.-' 

lnf,ae>tru(:lura, I ,I p, inf,,,e"ru<tur~ Q 
!>obl.do" 

.>to<;'l;tardeF""""5'rrI~'Am"ii' 7.~H ~,~ s.o .'." ~.2~ 

'" :I.n 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

"" 

Inversion en 
;pfrae,tru<to,a 

"" 

'-
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• Primer y segundo nivel 

Sin perjuicio de que la matriz de priorizacion proyectos de inversion sea util para todo tipo de 
proyectos, es recomendable considerar una matriz diferenciada para los proyectos del primer 
nlvel y segundo nive!. que cuantifique las siguientes variables: 

1. Estado de salud. 

i. Desnutricion infantil. 

Ii. Mortalidad infanti!. 

iiI. Mortalidad materna. 

2. Cobertura de servicio$ de salud expresada en numera de prestaciones par 
poblaci6n. 

3. Estado de la infraestructura, que puede cornbinar varIables de deterioro 0 
riesge. 

4. Indicadores socioeconOmicos. 

Un ejemplo de este opo de modelo de priorizacion de inverSiones es el que utiliza el Ministerio 
de Desarrollo Social de Chile (2005), Considera: 

1, Indicadores de salud. 

a, Mortalidad infantil. 

b. Alios de vida potencialmente perdidos (AVPP), 

2. Indicadores de cobertura. 

a. Numero de consultas medicas cada 1 000 beneficiarios. 

b. Estado del establecimiento. 

3. Indicadores socio6conomicos. 

a. lndicador de vulnerabHidad socia! (pobreza, educaci6n, ingreso, otros). 

Cada uno de. estos indlcadores es ponderado de acuerdo con el comportamiento de su valor 
en [a localidaddonde'se ubica el proyecto. La sumatoria de [os indicadores se relaciona con 
el costo del proyecto y se establece un indicador general que se utiliza para definir su prioridad 
de intervencion-. 

Pe'ndt-ente :su desarrollo por parte del equipo toeal 
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2.1.1.1. 3.4.3 Balance entre demand a de inversion y disponibilidad de 
recursos 

Para completar e! analisis y verificar su potencial de ejecucion, es pertinente contrastar la 
demanda de inversiones con !a disponibiHdad de recursos. Para esto, es necesario: 

• Presentar resumen del Plan de Inversion 

• Modelar el comportamiento hist6rico de los recursos destinados a inversion. 

• Contrastarlo can fa demanda cuantificada en el Plan Maestro de Inversion: 

• !dentificar opciones que permitan su viabilizacion. 

a) Resumen Plan de Inversi6n 

A continuacion, se presenta e! resumen de inversi6n para los compon.sntes de infraestructura 
y equipamiento. 

Tabla 198. Resumen Plan de Inversion Componente dednfraestructura USD 

Componente de.lnfraestructura (USD) 
1--. 

Remozamiento I ReposiCi6n Brecha Ano 1 Subtotal 
Nive! de Atenci6n Normalizaci6n 

Primer Nivel i 32,753.790, 22:615.804 129.019.280 184.388.874 

Sequndo Nivel 
34.048.060 16.733.196 22.111.460 72.892.716 

Tercer Niver 
341A19:D05 126.433.242 1.051.605.648 1.519.457.896 

TOTAL 408:220.855 165.782.242 1.202.736.388 1.776.739.485 1 

0< 

Fuente. Elaboraclon Prqpla 

Tabla'1,99. Resumen Plan de Inversion Componente de Equipamiento USD 

~ Com onente de EQuipamienta (USD) 
i 

Nivetde· Atencion i 

Repasicion Brecha Ana 1 Subtotal i 
I I , 

4,994.134 11.637.046 I 
Primer Nivel 16.631.180i 

I 

Segundo Nivel 32.859.921 i 7.018.047 
39.877.96~ 

Tercer Nivel 79.783.304 1 360.000.000 I 
-----

439.783.3041 , 
I 

TOTAL 117.637.359 i 378.655.093 496.292.452 i 
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Fuente: Elaboraci6n Propia 

Tabla 200. Resumen Plan de Inversion (USO) 

: Componente de Componente de 
! Infraestruetura (USD) Equ!pamiento (USD) 
Recuperaci6n : Recuperacion I Total 

Nive! de Capacidad Brecha Ane Capacidad Brecha Ane 
Atencion Instalada 1 Instalada 1 , 

Primer Nive! 55.369.594 129.019.280 4.994.134 11.637.046 ! 201.020.053 

SeQundo Nive! 50.781.256 22.111.460 32.859.921 7.018.047 i 112.770.684 
, , I 

Tercer Nive! I 467.852.248 1.051.605.648 79.783.304 360.000.000 i 1.959-;241.200 

TOTAL 574.003.097 1.202.736.388 117.637.359 378.655.093,!,Z.273.031.937 

Fuente. Elaboraclon Propla 

b) Modelaci6n comportamiento hist6rico de los recursos destinados a inversion. 

8i se asume que la disponibilidad historica anual no h.a- sido, superior a los MM USD 50, 
teoricamente, a! pais Ie tomaria 45 alios para invertir MM USEl2.273. E! problema es que, en 
15 alios, la demanda por recursos no sera la misma,la que sin duda sera mayor, producto 
que en salud se ha observado que la demanda de inversiones es una "meta m6vil" con un 
creclmiento permanente. 

Este analisis aporta un criteria de realidad at esfuerzo que debe realizar e! pais en terminos 
de movWzaci6n de recursos, si desea contar con una red asistencial fortalecida y preparada 
para las actuales y futuras demanda de- acciones de salud. 

Par otro lado, no se trata solo de reGursos, sino tam bien de un esfuerza par mejarar fa gesti6n 
y vincular ei financiamiento a resultados sanitarios. Par eso, las demandas de inversion deben 
ser el resultado de un proceso· de-optimizacion previo. Asimisma, este analisis debe tensionar 
los criterios de priorizaci6n de mariera que se ejecuten primera aquellos proyectos que tengan 
mas impacto en la salud 'de la poblacion. 

c) Contraste entre em el Plan Maestro de Inversi6n y la inversion hist6rica 

De acuerdo a la siguiente figura, se muestran dos escenarios de estructuracion de! Plan 
Maestro de lnversion (PMI), los que buscan solucionarla necesidad de inversion en un periodo 
de 15 afios. 

En ambos escenarios se propane priorizar en los primeros afios la capacidad instalada de la 
actual red asistencial en sus tres niveles de atenci6n, y a partir del sexto ana iniciar la inversion 
por concepto de nueva brecha de atencion. 

A continuacion, se desarrollan brevemente ambos escenarios: 

Escenario 1: Plan quinquenal de Reposicl6n 
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En este escenario se busca priorizar !a recuperacion de !a red asistencial, considerando 
aspecto de realismo en e! presupuesto que pueda autorizar la nadon, por 10 cual, se propone 
que la primer ano se pueda invertir solo un 14% de! componente "Recuperacion Insta!ada) 10 
que equiva!e a MM USD 97, valor muy conservador ante el gran deterioro de la red. 
Posteriormente se propone incrementar en 3% el presupuesto hasta et quinto ano, con 10 cual 
se lograrfa !legar al 100% de inversion en este componente, que suma los MM USD692. De 
esta forma, se parte recien desde el ano 6 con la inversion que se requiere para cubrir las 
nuevas brechas identlficadas para el an01 de proyeccion de! estudio de prestaciones y sus 
respectivos factores productivos, con una inversion promedio de MM USD158. 

Escenario 2: Plan quinquenaJ de Reposicion mas lnicio de Cobertura de Brecha 

Esta alternativa tambie!O busca priorizar la recuperaci6n de la red asister:lCial·,-durante los 
primeros cinco ano, no obstante, propone adelantar paulatinamente la inv.erslon relacionada 
a cubrir las nuevas necesidades de oferta de salud, para 10 cual, se-adiciona-solo un 4% anual 
del componente Brecha Ano 1 durante los prim eros cinco anos, para,lueg0, a partir del ano 6 
continuar solo con este ultimo componente, a una tasa de inversion -promedio anual de! 8% 
equivale a MM USD126, con 10 que se cubrirfa el total del PML 

Figura 125 Escenarios Construccion Plan Maestro-de Inversion 

Programaci6n Plan Maestro de Inversiones MM USD 

158 

126 

Afio45 

1--~------------+-----------------------------~~50 
Anol Ano 2 Ano3 Ai'io4 ARoS Aflo6 Ano7 MoS Anog AnoW Anoll Anoll Anol3 Afio14 Ano1S 

-_Escenario 1 --E,cellilrio2 __ Es.:::enano 3 

Fuente: Etaboracion propia 

Esc'enario '3: Plan en funcion del mayor registro historico de Inversion 

Tal como se senal6 anteriormente, bajo el supuesto de seguir con una inversi6n similar a! 
mejor presupuesto hist6rico par ano, e! cual se supone ha Uegado a los MM USD50, se lograrfa 
cubrir el Plan Maestro de Inversion en 45 anos, can los efectos negativos de agregar 
inversiones adiciona!es destinadas a la reposici6n de equipos y conservaci6n de la 
infraestructura. 
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d) !dentificar operones que permitan su viabilizaci6n. 

Para mitigar e1 riesgo de materializacion de los proyectos priorizados en el Plan Maestro de 
Inversion, es necesario considerar implementar las siguientes estrategias. 

• En muchos paises, existen un sistema nadona! de inversi6n publica que regulan las 
fases del cicio de inversiones en terminas de los Gontenidos mfnimos requeridos, as! 
como los plazas de preparaci6n y revision para los proyectos en su etapa de 
Preinversi6n. Esta realidad se aplica para e1 caso de Guatemala, par 10 tanto, se 
recomienda planificar en funelen del listado de proyectos que surgen del PMI las 
distintas actividades y expedientes que permitan obtener 1a recomendaci6.n tecnica y 
economica de su ejecucion. 

Tabla 201. Ejemplo cicio de inversiones hospital 
(200-300 camas) . 

Fase Etapa Alcance Plazos observados'" 

Preinversion Prefactibilidad Dimensionamiento del 8 meses a 2 anos 
proyecto 

Factibilidad Diseno de arquitectura 1 a 2 anos 
e ingenierfa, listado 
Equipos con' EETT 

Inversi6n Construcci6n 2 anos a 6 anos 

Compra de equipos 1 a 2 anas .. .. 
Nota. Los plazos vanan segun la ,oompleJldad de la obra. Se Incluye [a informacion 
correspondiente a 10 observado en'hospitales con entre 200 y 400 camas. 

Fuente: E!aboraci6n propia. 

• De manera ad-teion?I;- es importante incluir dentro de la segunda estrategia para el axito 
del PMI, la definici6n de [a modalidad de financiamiento de la cartera de proyectos, si 
se ejecutal=a a traves de la modalidad tradicional, sf se utilizara un esquema de 
Asociaci6n publica-Privada (APP) 0 en caso de que no exista una ley que facilite esta 
modalidad',' se explore la modaHdad de optar a un credito de tipo internacional. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo que incluye tres fuentes de financiamientos que 
denominaremos "Fuentes Colaborantes" que junto a piso mlnimo de inversion 
tradicional podrian cubrir cada uno de [os proyectos de! PM!. Se considera que la 
primera fuente de financiamiento extemo podria cubrir e[ 30% del PMI, un 20% de 
Inversi6n tradiciona! y las otras dos fuentes colaborantes de financiamiento con un 
25% cada una, todos sobre e[ escenario N°2 en donde se cubre en los primeros cinco 
anos la recuperaci6n de 1a capacidad instalada y un 4% de inversion anua! por 
concepto de brechas dentro del mismo periodo. 

El Plan Maestro de Inversion, en resumen, requiere de 2373 miHones (USD); sin 
embargo, a! establecer los flujos anuales, se podrfa observar que la demanda de 
recursos sufrirfa algunas variaciones segun e! avance en el !ogro de !a recomendaci6n 
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tecnlco - econ6mlca favorable de cada proyecto en especifico sefialado en e! punto 
anteriOr. 

Tabla 202. Propuesta de Financiamiento del Plan Maestro de lnversiones 

Modalidad Ano Ano Ano Ano Ano Ano ! ARo Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano i Ano 
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 ; 15 

Cn3dito 
381 

, 
Colaborante N"1 

48 54 60 67 73 38 38 38 38 38 38 38 38! 38 , 
Inversi6n 

32
1 Tradicional 

36 40 44 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25] 25 i , 
Credlto I , 

321 Coiaborante N"2 
40 45 50 56 61 32 1 32 32 32 32 32 32 32 32 ] 

I I 
Credito 

40 451 50 56 61 32 321 32 32 32 32 32 32 32! 32 i Colaborante N"3 I 

Total PMI 160 181 202 222 243 126 126 126 126 126 126 126 126 '261'261 
.. 

Fuente. ElaboraClon propla. 

Por ultimo, segun !a realidad observada en otros estiJdios y'experiencias previas. en donde !a 
ejecucion de los programas de inversi6n toma largos . .penodos de tiempo, se hace aconsejable 
e indispensable !a generacion de este tipo de modelamiento y simulaciones para determinar 
e! irnpacto en fa disponibilidad de recursos del sector salud. GUyo resultado cumpla can el 
objetivo de apropiaci6n de los equipos tecnicos'.y politicos para el axito de la implementaci6n 
del Plan Maestro de Inversion. 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

GUATEMALA 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE . 

SALUD (PRORISS) 

(GU-L 1163) 

ANEXO TECNICO 

CONTRIBUCION AL CAMBIO CUMATICO 

MEDIDAS A INCORPORAR ANTE EL CAMBIO CUMATICO 

1 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



INDICE 

I. INTRODUCCION ................................................... : ....................................................................... 1 

II. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES CLIMA TICAS Y DEL CONTEXTO DE VULNERABILIDAD AL 

CAMB 10 CLIMATICO ............................................................................................................ 4 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO ANTE EL CAMBIO CLIMA TrCO ........................... 13 

IV. ESTRATEOIA Y/O METODOLOOIA ADOPTADA, DETALLES SOBRE LAS MEDlDAS 
Y/O TECNOLOOIAS CONSTRUCTIVAS A SER INCLUlDAS EN EL PROYECTO Y 
JUSTIFICACION TECNICA. .................................................................................................. 13 

V. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA INCORPORACION DE LAS MEDIDAS .......... 19 

2 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



La operaci6n incluye la 

construcci6n y equipamiento 

(construcci6n nueva, ampliaci6n 

yjo mejoramiento) de un conjunto 

de edificaciones de salud, 

ubicados en los Departamentos de 

San Marcos y Huehuetenango, en 

el occidente del pais. 

Los Puestos de Salud estar<ln 

localizados principalmente en 

~. areas rurales y los Centros de 

segundo nivel estaran localizados 

en pequefias localidades de cada 

uno de los departamentos. Los 

Hospitales (va existentes) se 

encuentran en las ciudades de 

Huehuetenango, San Marcos, 

Malacatan y Barillas. 

I. INTRODUCCION 

EI total de los establecimientos a intervenir es el siguiente: 

Centros de Segundo 
Nivel 

1 12 

3 
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II. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES CLiMATICAS Y DEL CONTEXTO DE VULNERABILIDAD AL 
CAMBIO CLiMATICO 

Son varios los indices que evaluan a Guatemala como muy vulnerable ante los efectos del cambio 

climatico. EI indice de riesgo climatico global de la organizaci6n German Watch seliala que Guatemala 

ocup61a posici6n 11 de 183 paises en el perfodo 1997·2016, donde los primeros lugares en la clasificaci6n 

son los mas afectados. Este indice considera eventos como tormentas, inundaciones, temperaturas 

extremas, olas de calor y frfo (Kreft y otros, 2017). EI indice del Monitor de Vulnerabilidad Climatica de 

DARA (2012) ubico a Guatemala en un nivel de vulnerabilidad "moderado" en 2010, y 10 proyecta como 

"agudo" para 2030, el mayor grado de vulnerabilidad calificado por este indice. EI Indice Global de 

Adaptaci6n de la Universidad de Notre Dame, que mide la vulnerabilidad y la preparaci6n de los paises 

frente al cambio climatico, clasifico a Guatemala con una vulnerabilidad muy alta y una preparacion muy 

baja en 2014, ubicandolo en ellugar 116 de 180 paises (ND-GAIN, 2016). 

EI Quinto Reporte del IPCC inform6 sobre un amplio rango de efectos climaticos en Centroamerica que 

incluyen aumentos de temperatura y del nivel del mar, blanqueamiento de corales, eventos extremos, 

mayor irregularidad e intensidad de la temporada de lIuvias. Igualmente, el reporte consider6 escenarios 

de condiciones hidrologicas, producci6n de alimentos, seguridad alimentaria, hidroelectricidad y salud 

(Magrin y otros, 2014)'. 

las zonas de los Departamentos de 

Huehuetenango y San Marcos son 

caracterizadas por un clima 

subtropical humedo, subtipo de clima 

templado (Cwb en la clasificaci6n 

climatica de Koppen), caracterizado 

por veranos calidos y hlimedos, e 

inviernos frescos, con precipitaciones 

abundantes en las zonas litorales, que 

van disminuyendo por un invierno 

cada vez mas seco conforme aumenta 

la distancia de la costa. 

Sin embargo, analizando la situacion 

climatica de las dos areas a una escala 

menor, existen importantes 

diferencias, debidas principalmente a 

las alturas sobre el nivel del mar. 

-!i;.-

1 Magrin, G. y otros (2014), "Central and South America}}, en Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V. R., C. B. Field, D. J. Dokken, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, 
T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. 
Mastrandrea y L. L.White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York. 
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11.1 San Marcos (2398 msnm): 

Escenario actual: 

La temperatura media aQual en San 

Marcos es 12.9°( y la precipitacion 

media aproximada es de 1853 mm, con 

muchas menDs lIuvias durante el 

invierno que en el verano. 

Hay una diferencia de 346 mm de lIuvia 

entre los meses mas secos y mas 

humedos. Las temperaturas promedio 

varian durante el ano en 4.8°C. 

EI mes mas calido del ano es mayo, con 

? ';(1 

una temperatura promedio de 18.8°C. "c " 

Enero tiene la temperatura promedio mas 

baja del ano, de 14.9°C. 

32 () 

January February March April May 

Avg. Temperature 10 . 11.8 13.3 14.8 
roe) 

Min. Temperature 2.6 2.8 4.2 6.4 9.1 
(0e) 

Max. 
(0e) 

June July 

14.8 145 

9;9 

5 
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Escenarios de cambio climatico: 

Durante el periodo 1950 - 2000 el promedio de precipitaci6n mensual anual del Altiplano Occidental es 

de 134 mm y una desviaci6n estandar de 28 mm, el departamento con mayor precipitaci6n mensual es 

San Marcos con 382 mm en septiembre. 

GUATEMALA: PRECIPrrACI6N MENSUAL POR DEPARTAMENTO, PROMEDIO 1950.2000 
(En miffmetros) 

Ene Feb 

--Alta Verapaz 
--Escuintla 
,=--~ jutiapa 

Sacatepequez 
T otonicapan 

Mar Abr 

-Baja Verapaz 
-Guatemala 

600 

--PetE!O 
.. San Marcos 

Zacapa 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

May Jun Jul Ago Sep 

~ Chimaltenango '''''''<=",Chiquimula 
""'=-"'=~Huehuetenango ->" ••• ,-~~~ Izabal 
'?=""":-;;Quetzaltenango Quiche 

,-_ .. ,,"-. Santa Rosa Solola 

Altiplano Occidental 

--Huehuetenango Quetzaltenango '7'~""IRo;,---"Quiche 
-+~ •• ~~- Sacatepequez , -. -,- San Marcos Solola 

T otonicapan --Chlmaltenango 

6 

Oct Nov Die 

-8 Progreso 
• - ""co- Jalapa 

Reta!huleu 
Suchitepequez 
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De acuerdo con los escenarios de cambio ciimatico, en las siguientes decadas en la region del Altiplano 

Occidentalla precipitacion podrfa bajar hasta los 89 mm, una notable disminucion en comparacion con el 

promedio historico mensual de 134 mm.2 

GAAFICO 11.17 
GUATEMALA: PRECIPITACION MENSUAL POR DEPARTAMENTO, ESCENARIOS 82 Y A2, A 2100 

(En milimetros) 

Escenario A2 

500 .................................... --....................................... icc ..... .. 

400 

300 

200 

100 

o 

-Alta Verapaz 

-Escuintla 

~Jutiapa 

Sacatepequez 

T otonk:apin 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

-Baja Verapaz 

-Guatemala 

===Peten 
~-===-"San Marcos: 

Z=P' 

== Chimattenango --== Chiquimula 
==. Huehuetenango =".~w, tubal 
<>li:==Quetzaltenango P:"'B,,>,.{.~-Quiche 

w'-·=""',,'='Santa Rosa "~,·c·:,-""·-.-,Solo'a 

A2 

'-"~'~"-'-

=~~;¥~ 
--Huehuetenango 
~~~-~' Qukhe 

T otonicapin 

'~-~~'-~ Quetzaltenango 
""~""'-'~'''~ Sacatepequez 

SoloJi 
- Chimaltenango 

t z 
u 
is 

-EJ Progreso 
~.'''',',''-'''c-·,'Jalapa 

,~", Retalhuleu 

Sw::hitepequez 

2 https:/lwww.cepaLorgies/publicadones/43725-1 a-econom ia-cam bio-ci ~ mati co-gu atema la-datu mento-tecnico-
2018 
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GUATEMALA: PRECIPITACION MEDIA ANUAL POR DEPARTAMENTO, 
PROMEolO 1950-2000, ESCENARIO A2 A 2100 

(En milfmetros! 
Pro memo 1950-2000 2020 

2031) 2050 

2070 2100 

Precipicac:ion (mm) 

25,0-80,0 80.1-135,0 ~. 135,1·190,0 _ 190,1-245,0 _ 245,1-300,0 
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11.2 Huehuetenango (1901 msnm): 

Escenario actual: 

Mayo es el mes mas calido del ano con una 

temperatura promedio de 17.8°C. Las 

temperaturas medias mas bajas del ano se 

producen en enero, cuando esta alrededor de 

14.3°C. La temperatura media anual es de 

17.1°C. 

UOOu257 

January February March April May June July August September October November December 

Avg. Temperature 

("C) 

Min. Temperature 
(Oe) 

Max. Temperature 
(0C) 

En un ano, la precipitacion media es 1147 

mm, con vera nos mucho mas lIuviosos que 

los inviernos. EI mes mas seco es febrero, 

con 9 mm de lIuvia. La mayor cantidad de 

precipitacion ocurre en junio, con un 

promedio de 216 mm. 

"( ;Utit»d.", 19{)4,. 

~·jS l;~~ 

't: 17.1 .... , U41 

t ~~ 
···:r ;~l~ 
-f 0, 

.., .......... ~ ..... 1~ 

37 {) Wlmll. w",,,L-,- 01 !U {is rn; ();' OS C<) 10 11 U 
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Escenarios de cambio climatico: 

Debido a las distintas caracterfsticas geograficas de altura sobre el nivel del mar, latitud y montai'ias, las 

regiones de Guatemala presentan un rango amplio de temperatura. Durante el perfodo 1950 - 2000 los 

meses con mayores niveles de temperatura son abril y mayo. 

GUATEMALA: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL POR DEPARTAMENTO, PROMEDIO 1950-2000 
(En grados centigrados) 

34 

32 
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14 
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~ Quetzaltenango """"~Quiche 

-Guatemala 
~Petim 

San Marcos 
Zacapa 

·'·Santa Rosa SaloL, 

Altiplano Occidental 
34 
32 
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20 
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12+--r-r-.-~--~-.--r-.--.--~-r-. 
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10 
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De acuerdo con los escenarios de cambio climatico, se proyecta que, en las siguientes decadas, en la 

regi6n del Altiplano Occidental, Huehuetenango sera el departamento con mayor incremento de 

temperatura con respecto ala tendencia hist6rica con 3.10°(3 

Alta Verapaz 

Baja Verapaz 

Chimaltenango 

Chiquimula 

EI Progreso 

Escuintla 
Guatemala 

I Huehuetenango 

lzabal 

Jalapa 
jutiapa 

Peren 

Quetzaftenango 

Quiche 

Retalhuleu 

Sacatepeguez 

I San Marcos 

Santa Rosa 
Solola 

Suchitepequez 

Totonicapan 

Zacap. 

GUATEMALA: TEMPERATURA MEDIA ANUAL POR DEPARTAMENTO, 
HISTORICA Y ESCENARIOS 62 Y A2 A 2100 

20.98 

20.09 

16.96 

23.89 

23.80 

25.67 

19.78 

17.06 

26.54 

21.29 

22.78 

24.75 

15.54 

16.43 

25.59 

17.26 

16,84 

23.45 

16.85 
25.76 

15.29 

26.63 

(En grados centigrados) 

24.17 
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28.43 

22.75 

20.16 

29.71 

24.34 
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18.39 

19,50 

2B.30 

20,17 

19.70 

26.31 

19.73 

28.52 

18.25 

29.78 

2S.95 

25.08 

21.75 

28.79 

28.13 

30.18 

24,63 

2202 

31.18 

26.21 

27.61 

29.54 

20.21 

21.43 

30,01 

22.03 

21.49 

28.17 

21.58 

30.27 

20.14 

31.53 

GUATEMALA: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL POR DEPARTAMENTO, ESCENARIO 62 Y A2 A 2100 
(En grados centfgrados} 
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3 https:llwww.ceoaLorg/es!publicaciones/43725-1a-economia-camblo-c!imatico-guatema!a-documento-tecniCO-
2018 
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GUATEMALA: TEMPERATURA MENSUAL MEDIA ANUAL POR DEPARTAMENTO 
PROMEDIO 1950-2000. ESCENARIO A2 A 2100 

(En grados centigrodos) 
Promedio 1950-2000 2020 

2030 2050 

2070 2100 

Temperatura en °C 

15.0-18.5 18,6-22.0 22,1-25.5 _ 25.6-29,0 _ 29.1-32,5 
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO ANTE EL CAMBIO CLiMATICO 

EI objetivo es que las obras de infraestructura y el equipamiento correspondiente contribuya a la 

mitigaci6n y adaptaci6n al cambio ciimatico, principalmente mediante (i) el empleo de disefios y sistemas 

constructivos adaptados al ciima, (ii) la incorporaci6n de manera integral en los disefios correspondientes 

yen el equipamiento medico de medidas de eficiencia energetica, (ii) el empleo de sistemas fotovoltaicos 

en algunos Puestos de salud y termoacumuladores solares en los 4 hospitales y (iv) la incorporaci6n de 

medidas de ahorro de agua y reutilizaci6n de agua de lIuvia en los proyectos. 

Es importante destacar, que las medidas de eficiencia energetica son en el contexte de Guatemala una 

medida dual de mitigaci6n y de adaptaci6n al cambio ciimatico. Diferentes estudios de CEPAL4 muestran 

como bajo diferentes escenarios de cambio ciimatico, la disponibilidad de agua por habitante pod ria pasar 

de 12.197 m3 anuales por habitante a 1.467 m3 anuales por habitante hacia 2100. La combinaci6n de 

cambios en la demanda y en la disponibilidad de este vital recurso con cambio ciimatico aumentaria la 

intensidad del uso de agua en un 8,6% en 2030, un 19,9% en 2050 y un 251% en 2100 si no se toman 

medidas de adaptaci6n y ahorro. 

IV. ESTRATEGIA y/O METODOLOGiA ADOPTADA, DETALLES SOBRE LAS MEDIDAS y/O 
TECNOLOGiAS CONSTRUCTIVAS A SER INCLUIDAS EN EL PROYECTO Y JUSTIFICACION TECNICA. 

IV.l Obras nuevas y aplicaciones: 

Las especificaciones tecnicas para la realizaci6n de los disefios correspondientes a las obras nuevas de 

Puestos de Salud, Centros de segundo nivel y Hemocentro, asi como las ampliaciones de los 4 hospitales 

inciuiran requerimientos especificos para que incorporen disefio biociimatico (disefio pasivo), medidas de 

eficiencia energetica y ahorro de agua. EI objetivo, es que todas las construcciones nuevas cumplan con 

los estandares definidos por EDGE para la certificaci6n, esto es, al menos el 20% de medidas de ahorro de 

energia, 20% medidas de ahorro de agua y 20% de ahorro en energia incorporada en los materiales, en 

comparaci6n con una construcci6n tradicional de similares caracteristicas en el pais. 

Adicionalmente, 15 puestos de salud inciuiran sistemas fotovoltaicos para el abastecimiento de energia 

electrica, y en los hospitales, parte del sistema de agua caliente sanitaria sera solventada por 

termoacumuladores solares. 

Un disefio pasivo adecuado, junto con la aplicaci6n de medidas de eficiencia energetica y ahorros de agua 

en los edificios (disefio activo), generara ahorros de energia durante la operaci6n de los edificios y sus 

equipos, en comparaci6n con los edificios tradicionales, 10 que se traducira en un ahorro de recursos 

econ6micos. Adicionalmente, los inmuebles disefiados de acuerdo con su entorno ciimatico favoreceran 

el confort termico del usuario. 

Requerimientos basicos para el confort: 

4 CEPAL, 2018. La Economia del CC en Guatemala. 

https:// repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 43725/51800650_ es.pdf?seq uence=l&isAlIowed =y 
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Para garantizar el confort termico de los usuarios, los disenos de los edificios debenln adaptarse al 

contexto climatico, buscando: 

1. En meses con frio: 

Aprovechar ganancias de calor directo en las fachadas sur 

Aprovechar ganancias indirectas de calor en las fachadas suroeste, oeste y noroeste 

Contar con aislamiento termico, especialmente en el techo 

2. En meses confortables: 

Garantizar ventilacion natural 

3. En meses con calor: 

Evitar ganancias de calor por radiacion 

Garantizar ventilacion natural, especialmente cruzada 0 en direccion de los vientos 

dominantes 

Listado de estrategias y medidas aplicables a dimas templados, subtropical humedo. 

Configuracion La orientacion ideal en ciima La orientacion ideal en clima frio 
dellote templado es sobre el eje este- es sobre el eje norte - sur, para 

oeste, para maximizar el acceso que las fachadas largas reciban el 

solar para la iluminacion natural 
sol de la manana y la tarde, y se 
evite la exposicion a los vientos 

y otros sistemas de dominantes. 
aprovechamiento solar y 

minimizar las superficies 

expuestas al este y oeste. 

Agrupamiento En caso de contar con distintos Se recomienda evitar la 
y edificios en un mismo lote, se dispersion de calor agrupando 
espaciamiento recomienda dejar circular el los espacios en un volumen 

viento, empleando una unico compacto. 

disposicion tipo tablero de 

ajedrez 

Espaciamiento entre inmuebles 

en el sentido de los vientos 

dominantes, dejando un espacio 

equivalente a entre una y tres 

veces la altura de los inmuebles. 

Espacios Los espacios exteriores deben Los espacios exteriores deben 
exteriores ser sombreados en verano y ser sombreados en verano y 

soleados en invierno, abiertos a soleados en invierno, y siempre 
los vientos protegido de los vientos 
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Vegetacion 

Ubicacion en el 
lote 

Configuracion 

Orientacion de 
la fachada 
larga 

Localizacion de 
los espacios 

Techo 

Se recomienda incluir barreras 
vegetales al suroeste, oeste y 
noroeste 
Uso de arboles como proteccion 
solar y canalizacion de vientos: 
caducas, para sombrear en 
verano y asolear en invierno, en 
noreste-sur, de hoja perenne en 
orientacion suroeste, oeste y 
noroeste. 
Atencion a que la vegetacion no 
obstruya los vientos dominantes. 

Separada de las colindancias 

Abierta, maxima exposicion a los 
vientos 

Establecer el edificio en el eje 
este-oeste, para que la maxima 
exposicion se de en la fachada 
sur, para aumentar el potencial 
de capturar la ganancia solar de 
invierno y reducir el sol de 
verano no deseado. 
Desarrollar un plano de piso que 
minimice el vidrio orientado 
hacia el este eloeste. 

Sur: Espacios de atencion a los 
pacientes y toda area donde se 
prevea mayor ocupacion y 
requiera de buena iluminacion 
natural. 
Este y Oeste: Espacios de 
servicios (cocina, banos, 
circulacion, etc.) 

Inclinado, con fuerte pendiente 
para responder a las fuertes 
lIuvias. 
Se recomienda una altura de 
techo de al menos 2.7 m, con 
ventanas altas que permitan la 
ventilacion cruzada, generada 

r efecto chimenea. 
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Uso de arboles y arbustos como 
proteccion de los vientos 
dominantes 

Pegadas a las colindancias 

Compacta; el cubo es la forma 
optima para minimizar las 

de calor. 

Establecer el edificio en un eje 
norte-sur, para que la maxima 
exposicion se de en las fachadas 
este y oeste, aprovechando de 
las ganancias solares. 

Hacia ellado norte se ubicaran 
los espacios donde la gente no 
permanezca mucho tiempo; 
mientras que en ellado este, sur 
y oeste se colocaran las areas de 
estar, as! como tambien hacia el 
poniente. 

En climas frios es recomendable 
utilizar techos inclinados para 
facilitar el deslizamiento de la 
lIuvia y evitar humedad. La 
pendiente estara determinada 
por el material que se utilice. (30 0 

aproximadamente) 
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- Se recomienda altura minima de 
2.30m. 

lIuminacion 
I 

- Debido a que la iluminacion es - Debido a que la iluminacion es 
natural 

I 
un componente importante del un componente importante del 

I I consumo de energia, los consumo de energia, los 
esfuerzos para usar la esfuerzos para usar la I 

iluminacion natural deben tener iluminacion natural deben tener 
una alta prioridad. una alta prioridad. Sin embargo, 

I - Se recomienda preferir la 

I 
para limitar las perdidas 

iluminacion natural, utilizando termicas, se sugiere evitar 
ventanas orientadas al sur. grandes ventanales, 

- Evitar amplias superficies - Se recomienda preferir la 
vidriadas, orientadas al este y al iluminacion natural, utilizando 
oeste, ya que causan excesivo ventanas orientadas al este, 
calentamiento durante los meses oeste y sur, en un 30% de la 
calientes. superficie del muro. 

- Evitar superficies vidriadas 
orientadas al norte y noreste I 

- Se recomienda el uso de doble 
vidrio 0 aislante. 

Dispositivos de - Se recomienda incluir voladizos - Se recomienda incluir 
control solar en todas las fachadas para invernaderos adosados a los 
y/o proteccion proteger de la lIuvia, sin espacios habitables con ventanas 
de los vientos embargo, en las fachadas sureste operables. 

se debe garantizar tambien la - Se recomienda proteger las 
proteccion solar en los meses fachadas expuestas a los vientos 
calientes, pero permitir la dominantes con vegetacion de 
irradiacion solar en los meses hoja perenne, sin comprometer 
frios, cuando el sol es mas bajo, la irradiacion solar que pueda 
para aprovechar las ganancias generar ganancias termicas. 
solares. Se pueden utilizar 
parteluces. 

I - AI suroeste, oeste, noroeste 
completar con arboles de hoja 
perenne 

I - En caso de incluir tragaluces, se I 

recomienda orientarlos al norte I 
con proteccion solar en verano y ! , , 
evitar los horizontales I 

I Ventilacion - Se recomienda garantizar - Se recomienda evitar ventilacion 
ventilacion cruzada con ventanas cruzada, para no generar 

I 
a los vientos dominantes, corrientes de aire frio que 
operables a ambos lados y generen perdidas de calor. , 
proveer de canalizaciones de I 
vientos en los espacios que no 

I abren directamente a los mismos 
En fachadas segun dimension: ~ 
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- Maximas para recibir el viento, 
operables, con la mayor 
dimension posible 

- EI area de la ventana de salida 
debe ser un 25% del tamano de 
la ventana de entrada, 

- Ubicacion segun nivel de piso 
interior 

- En la parte media baja de los 
muros, que el aire pase a nivel de 
los ocupantes 

Formas de abrir: 
- Abatibles, corredizas de 

proyeccion, persianas 
- Proteccion: mosquiteros 
-

Materiales y Techo: Techo: 
acabados - Masivos con aislamiento termico - masivo, para ahorro de energfa 

en la cara exterior, para ahorro R = 2.64 m2 QC/W y para confort 
de energfa R = 2.64 m2 QC/W y termico R = 2.025 m2 QC/W 
para confort termico R = 2.025 Muros exteriores: 
m2 QC/W - masivos, para ahorro de energfa 

Muros exteriores: R = 1.34 m2 QC/W y para confort 
- Masivos de mamposterfa pesada, termico R = 1.15 m2 QC/W 

para ahorro de energfa R = 1.00 - Materiales impermeables y 
m2 QC/W y para confort termico resistentes a la humedad 
R =1.00 m2 QC/W Muros interiores y entrepiso: 

Muros interiores y entrepiso: - Masivos, materiales 

- Masivos de mamposterfa pesada impermeables y resistentes a la 
humedad 

Color y textura de los acabados 
exteriores: 
- Techos de baja reflectancia, 

oscuros, tejas de barro, muros e 
baja reflectancia, colores 
medianos, textura rugosa 

C Equipos y i Clima templado humedo Clima frio 
medidas 
activas I 
Medidas para - Ventiladores electricos de techo - Bombillas ahorradoras de 
ahorro de - Bombillas ahorradoras de energfa en espacios interno y 
energfa energfa en espacios interno y externos 

externos - Colectores de agua caliente solar 
- Colectores de agua caliente solar 

Medidas para - Grifos de bajo flujos en todos los - Grifos de bajo flujos en todos los 
ahorro de agua banos banos 

- Sanitarios con doble descarga en - Sanitarios con doble descarga en 
todos los banos todos los banos 
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Todas estas indicaciones formaran parte de las especificaciones tecnicas de los disenos. 

IV.2 Mejoramientos: 

Los mejoramientos a realizar en los puestos de salud, centros de segundo nivel y hospitales no permitiran 

una modificaci6n de la arquitectura ni de su estructura, por 10 que sola mente se realizaran medidas 

puntuales, principal mente sobre los sistemas de instalaciones. Aun as[, es posible incorporar medidas de 

eficiencia energetica y de ahorro de agua en dichas intervenciones. 

Para los puestos de salud y centros de segundo nivel se han identificado, las siguientes mejoras que 

pueden incluir medidas: 

. ··.··.·· .. MEJoacAIVIIENTO ...•.. >\;:.:.;.; .. 

Reemplazo de techos con chapas de color claro con aislaci6n termica por 10 que se requerira menor 
cantidad de energia para enfriar 
Mejoramiento de banos, incluyendo la colocaci6n de aparatos sanitarios y griferias con ahorro de agua 

Mejoras electricas internas, incluyendo el cambio de tableros y de parte de la red e"~ctrica incluyendo 
iluminaci6n ahorradora 

Mas del 40 % de la demanda de energia el!,;ctrica en los hospitales proviene de los sistemas de iluminaci6n 

y ciimatizaci6n, por 10 cual actuando sobre estos sistemas de instalaciones es posible obtener importantes 

beneficios de ahorro energetico. Para el caso de los hospitales, la operaci6n preve actuar directamente 

sobre estas instalaciones implementando al menos las siguientes medidas: 

;S~~I~I~~;;~~;I::~;:~I~~d::~b!~t:~i:~~~n~~~~!~~~~~S"11~;:~::~~~it!;!:;~I;r~::=C?l 
lIuminaci6n: luminarias eficientes e iluminaci6n de emergencia 

~cc=c~~~ ______________________ ~ 

Cambio de calefactores electricos por equipos eficientes 

Cambiar red de agua caliente y retorno, incluyendo aislaci6n de tuberias para evitar perdidas de calor 
y aumentar la eficiencia energetica del sistema. 

Mejoras drenaje de aguas Iluvias en terreno, captaci6n del agua de lIuvia y mejoras sistema de riego 
(riego por goteo) 
Colocar calentadores de agua caliente solares. 
~~~==~~~~~~~~~,~------~~--~~------~----------
Recambio de equipos de aire acondicionado incorporando equipos eficientes energeticarnente 
~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~------

IV.3 Equipamiento medico: 

Algunas auditorias realizadas a edificios de salud han demostrado que aproximadarnente el 20 % de la 

demanda de energia electrica proviene del equipamiento medico instalad05• Se considera que, si es 

posible incorporar medidas de eficiencia energetica en dichos equipos, es posible incidir en los ahorros 

generados por el edificio. En los edificios de salud se instalan equipos medicos electricos de distinto tipo; 

5 http://www.inr.gob.mx/Descargas/T ransparencia/estudiosOpinionlinformeEjecutivolNR 061211. pdf 
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equipos de refrigeraci6n de medicamentos, muestras y sangre, equipos de imagenologia, microscopios y 
otros equipos de uso diagn6stico, etc. 

AI igual que los equipos tradicionalmente ligados a obra, como equipos de aire acondicionado, lamparas 

led, ascensores y los electrodomesticos, los equipos medicos han evolucionado e incorporado cada vez 

mas medidas de eficiencia energetica. Si bien no es una practica generalizada y no se cuenta con un 

sistema de verificaci6n global, en las especificaciones tecnicas de los equipos medicos se solicitara que 

estos cuenten con etiquetas de eficiencia energetica y que la clasificaci6n sea de alta eficiencia. Estos 

requisitos forma ran parte de la evaluaci6n tecnica de las ofertas. 
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V. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA INCORPORACION DE LAS MEDIDAS 

EI total de inversion en infraestructura y equipamiento medico asciende a USD 77.707.620, del cual se 

estima que 67.89% se corresponde a Financiamiento Climatico, 10 que representa un monto de USD 

52.751.881. En el cuadro siguiente se indican los totales de inversion por tipo de infraestructura y 

equipamiento medico, y los totales considerados como financiamiento ciimatico. 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO CUMATICO 

TOTAL PUESTOS DE SALUD 13,214,595 88.80% 11,734,595 

TOTALCENTROS 1,594,595 65.88% 1,050,595 

TOTALAPS 14,809,189 86.33% 12,.785,189 

TOTAL HOSPITAL SAN MARCOS 7,732,124 51.14% 3,954,400 

TOTAL HOSPITAL HUEHUETENANGO 14,652,689 55.28% 8,100,459 

TOTAL HOSPITAL MALACATAN 9,452,804 73.67% 6,964,297 

TOTAL HOSPITAL BARILLAS 804,053 46.41% 373,161 

TOTAL HOSP1TALES 32,641,670 59.41% 19,392,3.17 

TOTAL HEMOCENTRO 5,000,000 100.00% 5,000,000 

TOTAL I NFRAESTRUCTURA 52,450,859 70.88% 37,177,506 

TOTAL EQUIPAMIENTO APS 3,520,175 24.23% 852,762 

TOTAL EQUIPAMIENTO HOSPITALES 21,036,586 68.64% 14,438,987 

TOTAL EQUIPAMIENTO HEMOCENTRO 700,000 40.38% 282,625 

TOTAL EQUIPAMIENTO (COMP 1 Y 2) 25,256,761 61.66% 15,574,374 

I TOTAL DE FINANCIAMIENTO cUMArlCO 77,707,620 67.89% 52,751,881 I 

Para el calculo de dichos montos se han establecido los criterios que se describen a continuacion: 

V.1lnfraestructura nueva yampliaciones: 

Para las edificaciones nuevas y a ser ampliadas se ha contabilizado como Financiamiento Climatico ellOO% 

de la inversion, ya que todos los nuevos disefios incorporaran medidas de arquitectura biociimatica, 

eficiencia energetica y ahorro de agua. Como ya se indica todos los edificios tendras caracteristicas que Ie 

permitiran ser certificable de acuerdo con los estandares EDGE. 
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La inversion en sistemas fotovoltaicos se contabiliza en un 100%. 

V.2 Infraestructura a ser mejorada: 

Para los mejoramientos, se han discriminado cada una de las actividades para identificar en cuales es 

posible incorporar medidas de eficiencia energetica y sola mente se han cuantificado dichas actividades. 

Asimismo, con un enfoque conservador, no todas las actividades han sido consideradas en un 100%, sino 

que algunas se han considerado solo un porcentaje menor, ya que las medidas a incorporar no abarcan a 

la totalidad de la inversion. 

En la siguiente tabla se indica al detalle las medidas incorporadas para cada actividad de la infraestructura 

nueva, ampliada y mejorada, y el porcentaje y monto contabilizado como Financiamiento Climatico. 

Construcci6n nueva de 160 m2 aprox. con disefio bioclimatico adaptado a la zona geografica, incluyendo ventilacion 
cruzada y empleo de techos con aislad6n termica, iluminaci6n energeticamente eficiente y griferfas ahorradoras de 

I 
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I I ... 1;;.X ... · ... ; •..•••• V\i;L'.· •. i ... <.· ... · .. ··ii··( ..... •. _-,,>.c- .;.~'.i«Y>ii ... · ......•.... 
I""; •..••..•• , .................. -c'. -; .... ,..... .... ,..; 

COSTO COSTO 

CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 

(USD) (USD) 
. 1 ; (CAP) 1 100 675,676 675,676 100 675,676 

Construcci6n nueva de 1.000 m2 aprox. con disefio biocHmatico adaptado a !a zona geogrMica, inc!uyendo ventilaci6n 
cruzada y empleo de techos con aisladon termica, Huminacion energetlcamente eficiente y grlferias ahorradoras de 

, agua. 

21 CAlM!) 
(2 CS + 8 CAP + 2 

12 100 76,577 918,919 40.8 374,919 

Reemplazo de techos con chapas de 
color claro con ais!acion termica por 10 

12 30 22,973 275,676 100 275,676 
que se requerira menor cantidad de 

I ener!;@paraenfriar 

Mejoras de albaFiilerfa, 'c!UYCI '':1(; 
reparaciones de pisos, aberturas y 12 20 15,315 183,784 0 -

1 pintura 
Mejoramiento de banos, inc!uyendo la 
colocaci6n de aparatos sanitarios y 12 10 7,658 91,892 40 36,757 

con ahorro de agua 

Mejoras obras A y 5, incluyendo 
mejoras en las fosas septicas, los 

12 17 13,018 156,216 0 -
sistemas de captacion y tratamiento de 
aguas 

Mejaras electricas internas,;r I ,,·Ie . 

el cambia de tableros y de parte de la 
12 17 13,018 156,216 40 62,486 

red electrica, inc!uyendo iluminaci6n 

Construcci6n de depOsito de residuos 
12 6 4,595 55,135 ° solidos 

-

TOTAL 1 <0' <0<' 65.88% 1 "<" '0< 

I 
TnTAI.A'P< . . . 14,<>no 1'00 86.33% 12,785,189 

<'·'·.··~;;\.· •••• i/;n.< ......... ' ."".:;~'.'."'" ............ ···········•·· •• ··.········.·······<·.....iX ....• · .i;;. 'Yi ......> .. c J
,·.··- < . .••.. . .... • · •• ···i· . ..... ......•• ' •.•... ;, 

COSTO 'C05TO 
CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 

(USD) (USDI 
1 ) 1 100 , < 00' 0>' 36.9 ' ,M 711 

Los . l1entos se reaHzan en una superflcie! i de 11.250 m2 correspondiente a la superficie actual del 
. Cc ) de instalaciones y obras asociadas de elementos no estructuraies. 

1.1 INSTAl" 1 100 ,no" M< 

1.1.1 

Suministro de electricidad: subestaci6n 
con transformadores libres de aceite, 1 15 763,207 763,207 60 457,924 
tableros nuevas 

tierra, i .;'~_e:,~~~:as a 1 12 610,565 610,565 -

I e 
i Ide, 

1 8 407,044 407,044 80 325,635 

Tomas: mejora de red general y tomas. 1 10 508,804 cnoo,:" -
Cambia de central I i 1 6 305,283 -
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Cambia de \..mt;:I d<.,..tVI t::~ ehktricos par 

equipos i j 
1 6 305,283 305,283 100 305,283 

! 1.1.2 i ,e i 

Cambiar red de agua i y retorno, 

incluyendo ailacion de tuberfas para 
1 5 254,402 254,402 80 203,522 

evitar perdidas de calor y aumentar la 

eficiencia i de! sistema. 

Co!ocar calentadores de agua caliente 
1 5 254,402 254,402 100 254,402 

solares. 
Mejoras drenaje de aguas liuvias en 
terreno, captacion del agua de lIuvia y 

1 3 152,641 152,641 100 152,641 
mejoras sistema de flega (flego par 

igoteo). 

;alsistema.contra .i i 1 12 610,565 
11.1.3 

Recambio de equipos de aire 

acondicionado incorporando equipos 1 10 508,804 508,804 100 508,804 

1 Cambia de tanque de i , fosH 1 4 203,522 -
de seguridad a red de gas 

1 4 203,522 203,522 -

1.2 I OBRAS ASOCIADAS 1 100 897,890 897,890 

11.2.1 'no 
Mejoras de albafi.ilerfa en tabiques y 

1 
muras 

20 179,578 179,578 

en ventanas y elementos de 
1 25 -

1 foeh 224,473 77447'< 

11.2,2 IOtms 
; a, , ,de I "olidos 1 5 44,895 44,895 -

I Otras obras i 1 50 44R Q4, 44R Q4, -

2 1000 100 1,746 1 100 1, 
La ampliacion sera de una superficie aproximada de 1.000 m2. Se incorporara iluminaci6n energetlcamente eficiente 

sensores de control de iluminacion y sistemas sanitarios ahorradores de agua. Se instalaran protecciones solares a las 

ventanas, as! como aislantes termicos a paredes y techos para reducir la transmision de calor y aumentar el 

rendimiento Edificio certificable EDGE. 

I 
I TOTAL . SAN 7,732,124 51.14% 

\7.( iii> ;\iA.';»- ~ 
'iC,/',,' 

~ ~:"'i .•.. "" .• " 
'.,;,'}i.;.~'.'. 

'/ >,/ ... 
COSTO COSTO 

CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 
(USD) (USD) 

1 1 100 q414~lH 30.4 )gh1RQ' 

I los c" r, 
ientos : realizan en una ,de 17.500 m2 

d~" 
Jiente a la <u" ,actual del 

;V i ,de i ; V obra" no 

1.1 jlNSl 1 100 
1.1.1 

, 
Suministro de electricidad: subestaci6n 

con transformadores libres de aceite, 1 15 1,129,695 1,129,695 60 677,817 
I 'nuevos 

i 
I tierra, 

. pa
i
, ao< a:~" ~~~stas a 1 12 903,756 903,756 -

'grupo I 1 8 en? ,n~ 602,504 -

I Cambio de central I 1 4 <n1 '" 301,252 -
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Cambio de calefactores eh§ctricos por 
equi pas eficientes 

1 6 451,878 451,878 100 451,878 

; 1.1.2 i , e 

Cambiar red de agua caliente y retorno, 
incluyendo ailaci6n de tuberfas para 
evitar perdidas de calor y aumentar la 

1 10 753,130 753,130 80 602,504 

eficiencia del sistema. 

Coloear calentadores de agua caliente 
solares. 

1 5 376,565 376,565 100 376,565 

; al sistema contra i 1 12 903,756 903,756 -

11.1.3 
Recambio de equipos de aire 
acondicionado incorporando equipos 1 10 753,130 753,130 100 753,130 
eficientes i 

Medidas de seguridad a red de gas 
1 6 451,878 451,878 -

; a la red de vapor 1 12 om7S6 903,756 -

1.2 lOBRAS I 1 100 '88182. 1. 

11.2·1 ; no ""n I 
; de i 1 40 753,130 753,130 -

11.2.2 1 atros 
1 atras obras. 1 60 1,129,695 , ,)q 60S -

2 AMPIIAr,,'lN 3000 100 1,746 100 S ?" Sli6 

La ampliacion sera de los Servicios de hospitalizaci6n, emergencia y quirOfanos con una superficie aproximada de 
3.000 m2. Se incorporara iluminaci6n energeticamente eficiente sensores de control de iluminaci6n y sistemas 
sanitarios ahorradores de agua. Se instalarim protecciones solares a [as ventanas, as! como aislantes termicos a 

I paredes y techos para reducir la transmision de calor y aumentar e! rendimiento Edificio certificable EDGE. 

1 TOTAL .... " ...... , •• " •• Q 55.28% "00 4<Q 

_:::\!~cX;~,!: ...... \[~~l ~~~~i~r·.;i'j:~~i'f:~;~;'}·$J.K·j~~i( :.r;';·.t;j 
COSTO COS1O 

CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 
(USD) (USD) 

1 1 100 4 "4 n. A "4 41.0 1,725,730 
I Los '" ~ realizan en una superficie estimada de 10.627 m2 correspondiente ala "'tJ t-'<;; I i....,<O' actual del 

I :; Y recambio de instalaciones y obras asociadas de elementos no I . 

1.1 INSTALACIONES 1 100 
'.100,679 .,6nli7Q 

1.1.1 i 
Suministro de electricidad: subestaci6n 
can transformadores libres de aceite, 1 15 474,102 474,102 60 284,461 

I nuevos 

i . "a,a"ayo>, puestas a 
I tierra, ; a equipos 

1 15 474,102 474,102 -

I i i e 
I q. i n de 

1 10 316,068 316,068 80 252,854 

Tomas: mejora de red general y tomas. 1 10 ,'Ii n"R 316,068 -
I Cambia de central' 1 6 189,641 189,641 -
I Cambia de, electricos par 

1 6 189,641 189,641 100 189,641 i i 
1.1.2 ,e 

Mejoras drenaje de aguas lIuvias en 
1 5 158,034 158,034 terreno -
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Cambiar red de agua caliente y retorno, 
incluyendo ailacion de tuberfas para 

1 7 221,247 221,247 80 176,998 
evitar perdidas de calor y aumentar la 

eficiencia I de! sistema. 
I Colocar calentadores de agua caliente 
1 solares. 

1 6 189,641 189,641 100 189,641 

11.1.3 I 
Recambio de equipos de aire 
acondicionado incorporando equipos 1 20 632,136 632,136 100 632,136 

,-",ente. 
1.2 IOBRA5. 1 100 

11.2.1 ; no 
; de I 1 10 105,356 -

; de techo 1 15 1 <;" -
11.2.2 10tros 

1 Crear ) de ;solidos 1 5 52,678 52,678 -

rit' del 75% del cierre 
1 10 105,356 105,356 -I del terreno 

1 Camblo de plso del I 1 5 52,678 52,678 -

de terraza de sala de 
1 5 52,678 52,678 -

I Otras obras 1 50 526,780 

2 4MP114ru'\N 3000 100 1,746 100 "'" 
La ampliaci6n sera de los Servlcios de I emergencia y '-I' ""'''u~ con una ~utJ<;;:, i aproximada de 
3.000 m2. Se incorporara iluminacion energeticamente eficiente sensores de control de iluminaci6n y sistemas 
sanitarios ahorradores de agua. Se instalaran protecciones solares a las ventanas, as! como aislantes termicos a 

; y tech os para reducir la transmision de calor y aumentar el rendimiento Edificio certificable EDGE. 

1 
1 TOTAL MAL Q 4<;7 ROd 73.67% 0 

1 

5TO 
CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 

(USD) (USD) 
1 1 100 ROdn" 46.4 373,161 

I Los mejo,"mlentos se realizan en una superflcie· I de 5.300 m2 ala superficie actual del 
Comprende ; de los ; de ; y de la~rac viI. 

1.1 IIN5TA 1 100 OR. 

1.1.1 1016, 

Suministro de electricidad: subestaci6n 

con transform adores libres de aceite, 1 15 102,517 102,517 60 61,510 
tableros nuevos 

I ~Ierra, 
I 

; a ~:u~:~:as a 102,517 1 15 102,517 -
I 

Iluminacion: lUI'''''':::'' 10;)- e 
1 10 68,345 68,345 80 54,676 

lIuminacion de . i 

Tomas: mejora de red genera! y tomas. 1 10 68,345 68,345 -

1 Camblo de central I 1 6 41,007 41,007 -
I Cambio de ca!efactores b 'W' por 

1 6 41,007 41,007 100 41,007 
eficientes 

I 1.1.2 I e I I 
I IVICjUI 0':> drenaje de aguas l1uvias en 

1 terreno 
1 5 34,172 34,172 -
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Cambiar red de agua caliente y retorno, 
inc!uyendo aislacion de tuberias para 

1 7 47,841 47,841 80 38,273 
evitar perdidas de calor y aumentar la 
eficiencia ' i del sistema. 

Colocar calentadores de agua caliente 
solares. 

1 6 41,007 41,007 100 41,007 

11.1.3 
Recambio de equipos de aire, 
acondlcionado incorporando equipos 1 20 136,689 136,689 100 136,689 
eficientes 

1.2 IOBRAS I 1 100 120.608 "n "no 

11.2.1 , no ,1, 

Mejoras de cie!orraso 1 10 12,061 12,061 -

1 Repa 5 de techo 1 15 18.091 18.091 -
11.2.2 1 Otros 

1 Crear ) de ;cl, 5 s61idos 1 5 6.030 6.030 -
:jA"'l de! 75% del cierre 

1 10 12,061 12,061 -
I del terreno 

1 Cambio de piso del ""Af,nn 1 5 6,030 6.030 -
0> de terraza de sala de 

1 5 6,030 6,030 -

1 Otras obras 1 50 60,304 60,304 -

TOTAL !la< 46.41% '70 ,., 

TO; . . . .' . 59.41% 

1 
/~ ...... ··i.1!iUi.( ....... ............)- ··················,··········· .. ' ... ;/)······.·.X;... ·'· •. Y·.) ·'7·;·.~"··· )./ .. " ·T)··.· 

COSTO COSTO 
CANTIDAD % UNITARIO TOTAL % USD 

(USD) {USDI 

I I NUEVO I 100 < ,Onn " non""" 100 c nnn nnn 

Construcci6n nueva de ediflcio con diseno bioclimatico adaptado a la zona geogratica, incluyendo ventHacion cru~ad~--y 
empleo de techos con ais!acion termica, iluminaci6n energeticamente eficiente y griferfas ahorradoras de agua. 
Edificio i EDGE. 

1 
iTOTAL . . ' . '" .' 

I 
·J:n"al. ,(COMPI V 2). 

. 

70.88% i 

V.3 Equipamiento medico: 

Para el calculo del equipamiento medico, primeramente, se determin6 el porcentaje de inversi6n en 

equipamiento total de cada edificaci6n que corresponde a equipos medicos y el porcentaje que 

corresponde al mobilia rio ciinico. En ese sentido, se consider6 que, en los establecimientos de APS, solo 

un 30% de la inversi6n en equipamiento es destinado a equipos medicos, en los hospitales este porcentaje 

corresponde al 85% y en el Hemocentro a 50%. 

Dentro de los equipos medicos, la gran mayoria corresponde a equipos electricos, por 10 cual se consider6 

que el 95% de la inversi6n corresponde a equipos medicos electricos. Por ultimo, con un anal isis 
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conservador, para determinar el Financiamiento Climatico en equipos solamente se considero el 85% del 

monte de inversion en equipos medicos elt?ctricos, ya que la certificacion de eficiencia energetica aun no 

puede ser requerida para la totalidad del equipamiento medico. 

En la siguiente tabla se indica al detalle .el calculo del financiamiento c1imatico considerado en el rubm de 

equipamiento medico. 

1 TOTAL INVERSI6N EN EQUIPAMIENTO 

1.1 EQUIPOS MEDICOS 

1.2 MOBILIARIO CLlNICO 

2 EQUIPOS MEDICOS 

2.1 EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS 

2.2 EQUIPOS MEDICOS NO ELECTRICOS 

I TOTAL EQUIPAMI£NTOAPS 

APS 
% COSTO TOTAL (USD) 

100 3,520,175 

30 1,056,053 

70 2,464,123 

100 1,056,053 

95 1.003,250 

5 52,803 

3,s20,175 

'EQUIPAMIENTOHOSPITALES 

% COSTO TOTAL (USD) 

1 TOTAL INVERSI6N EN EQUIPAMIENTO 100 21,036,586 

1.1 EQUIPOS MEDICOS 85 17,881,098 
1.2 MOBILIARIO CLlNICO 15 3,155,488 

2 EQUIPOs MEDICOS 100 17,881,098 
2.1 EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS 95 16,987,043 
2.2 EQUIPOS MEDICOS NO ELECTRICOS 5 894,055 

1 TOTALEQUIPAMIENTOHOSPITAtES 21,036;586 

flEMOCENTRO 

% COSTO TOTAL (USD) 

1 TOTAL INVERSI6N EN EQUIPAMIENTO 100 700,000 

1.1 EQUIPOS MEDICOS 50 350,000 

1.2 MOBILIARIO CLINICO 50 350,000 

2 EQUIPOS MEDICOS 100 350,000 
2.1 EQUIPOS MEDIC05 ELECTRlC05 95 332,500 
2.2 EQUIP05 MEDICOS NO ELEcTRICOS 5 17,500 

1 TOTAL EQUIPAMIENTOHOSPiTALES 700,000 

1 TOTALEQUIPAMIENTO (COMPly2) 25,256,761 

27 

85 852,762 

24 23% 1"'852,762 1 
tttl{~~~~WJ. 

8S 14,438,987 

68.64% 114,438,987 1 

1,~~tt11j~A.fJ«iit 

85 282,625 

40.38% 1 282,625 

61.66% I· 15,574,314 
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Guatemala 

EI sistema de salud guatemalteco se enmarca en tres sistemas: publico, privado y de seguridad 
social. La estrategia del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) propone 

. acciones a fortalecer las redes integradas de servicios de salud, fortalecer acciones de 
prevencion a nivellocal y mejorar el acceso de los servicios de salud, entre otros. 

A pesar de los avances, Guatemala continua enfrentando retos para disminuir la mortalidad 
materna e infantil. Guatemala sigue teniendo las cifras mas precarias de la region en cuanto a 
indicadores materno e infantiles. En cuanto al amilisis de genero, Guatemala tambien demuestra 
grandes inequidades entre hombres y mujeres: EI nivel educativo es mayor en los hombres que 
en las mujeres (22% de las mujeres no cuentan con ningun nivel educativo comparado con el 
15% de los hombres). Asimismo, solo e114% de las mujeres completaron la primaria comparado 
con el 16% de los hombres. Estas diferencias son mayores cuando se compara el area de 
residencia: 

Porcentaje de mujeres y hombres sin nivel educativo en los hogares 

18 

AI analizar los departamentos prioritarios del proyecto se observa que en San Marcos el 45% y 
en Huehuetenango el 42% de la poblacion femenina cuenta con primaria incompleta. 

Violencia contra la Mujer 

La Encuesta de Salud Materno Infantil2014-2015 revelo que el 20% de las mujeres de 15 a 49 
arios han experimentado violencia en los ultimos 12 meses. Las mujeres han sufrido 
principal mente violencia fisica seguida por la violencia sexual: 

Porcentaic de muiercs de !5--49 que ha ex.perime~tado ciiferemes formas de 
vio!en-cm POf edad a(:tlJai, Guatema[a 2(H4--l0:1S 

~S--HI 

. .15-17 

.. Hp" 
21),24-

2S·~9 

8.4 
~& 

n.5 
ll.8 
is.6 

2.0 
2~ 

1.1 

2.' 
.L3 

U It.D .V:HlS 

1.2 102 1,275 

1A l!J.l 'M,l 
3~ 17.8 1.6;3 

:l.-.S iJ.a UOO 
3U-39 lfd 24 9..5 21n 2.174 

4!}~9 U.a: i.L 10., 3fU 1..192 

Tmt 13.1 U 6.1 22.1 8,595 
""~"'''''''=''''Y'''''''''''-_'~''''''''"'''''''''''-¥>'''',"'''' __ N'<W'~~~~,,.,=-,,=-,,,,,,,,,,~_,,,,,,,...,~>lk~W--,"","_~.w,,,,"=,,", ___ ,~~~>,,~y< 
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AI analizar el nivel educativ~ se observa que las mujeres que cuentan con menor nivel educativo 
son las que han sufrido mayores atentados de violencia ffsica. EI 23.2% de las mujeres de 15 a 
49 arios sin educaci6n han experimentado violencia fisica comparado con el 15.6% de mujeres 
con estudios de educaci6n superior. 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 afios que han 
experimentado violencia fisica 

lUi 

Sin Pri=;~ I'ri~~f~, S<:lli;:;dn.."~ ~upm",c( 
~d~caci6r. ~'1tom~"'(f'.a CW-lll\ort;! 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 afios que han 
experimentado violencia fisica 

En San Marcos el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia ffsica en los ultimos 
12 meses es del 24.5% y en Huehuetenango es del 15.9%. EI 7% de las mujeres sufrieran 
violencia durante el embarazo (este porcentaje es mayor en San Marcos, 9.1 %, mientras que en 
Huehuetenango es del 5.1). San Marcos es el segundo departamento con mayor porcentaje de 
mujeres de 15 a 49 arios que han experimentado alguna vez violencia ffsica 0 sexual por parte 
de su comparieo 0 esposo en los ultimos 12 meses. 

Segun un informe de la OPS, Guatemala es el segundo pais del mundo que registra mayor 
cantidad de femicidios teniendo una tasa anual de 92,94 asesinatos de mujeres por cada mill6n 
de habitantes[11. 

Datos de la ENSMI tambien demuestran que e154% de las mujeres que experimentaran violencia 
fisica resultaron en heridas, contusiones 0 dolores. EI 31 % de las mujeres no buscaron ayuda. 

EI siguiente cuadra muestra las consecuencias que tiene la violencia contra la mujer y las cuales 
tienen importantes repercusiones para el sistema de salud: 

[11 oPS, 2014. Perfil de Genero y Salud en Guatemala. 
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De las mujeres que buscaron ayuda solo el 3.4% busco ayuda de parte del personal medico. La 
red de servicios de salud del MSPAS, en el periodo entre enero y junio de 2013, registr6 un total 
de 1,057 casos de violencia sexual; el 89% correspondi6 a mujeres y el 11 % a varones. De estos 
registros, 267 casos corresponden a nirias y adolescentes entre 10 Y 14 arios (25% de los casos). 
En el ambito de la violencia de pareja, de 62,465 casos registrados por el Ministerio Publico en 
un lapso de dos arios (2010 y 2011), eI88.3% (56,941) corresponde a mujeres y eI11.7% (7,524) 
corresponden a hombres. En todos los casos de violencia contra la mujer, el registro de datos es 
disperso, el subregistro es alto y no existe un sistema de informaci6n consolidado. Se estima que 
el subreporte es alto debido a que muchas mujeres no reportan los hechos de violencia por temor 
de represalia de sus agresores, por depend en cia econ6mica 0 miedos. 

Todo esto tiene una repercusi6n importante en el sistema de salud. Segun la OPS, los gastos 
incurridos en salud, procesos legales, transporte, incapacidades y ausencias al trabajo de las 
mujeres afectadas pueden implicar perdidas anuales para las instituciones publicas y privadas, 
asi como para las familias involucradas. Segun calculos AVAD, en las economias de mercado, 
la violencia representa casi un ario de vida perdido por cada cinco arios de vida saludable para 
las mujeres de 15 a 44 arios). Los costos indirectos de la violencia contra las mujeres, entre otros, 
estan concentrados en: ingresos no percibidos debido al fallecimiento y la falta de productividad, 
perdida de empleo, falta de productividad y perdida de ingresos tributarios debido a la mortalidad 
y el encarcelamiento de los perpetradores. 1 

Esquema Institucional en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

En el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social se cre6 la Unidad de Genero de la Salud la 
cual cuenta con el mandato de promover las actividades con enfoque de genero en las acciones 
de salud. Actualmente se cuenta con 44 clinicas de atenci6n de violencia en los hospitales del 

lOPS/OMS. 2013. Perfil de Genera y Salud en Guatemala. 
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pais las cuales atienen principalmente acciones de violencia sexual. Las clinicas cuentan con 
personal especializado que atienden y dan seguimiento a los casos. 

La Unidad de Genero del MSPAS, con apoyo de la OPS/OMS, se encuentra actualizando la 
politica de genero, elaborando un amilisis del perfil de salud y ajustando los protocolos de 
atencion a en salud con perspectiva de genero. La Unidad de Genero carece de herramientas y 
protocolos especlficos para la atencion y seguimiento de victimas de Violencia Contra la Mujer 
(VCM). 

Marco Juridico. 

Guatemala cuenta con un marco legal relacionado con la salud y la igualdad de genero: 

• Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decretos 97-1996) 
• Codigo de salud (Decreto 90-1997) 
• Ley organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Decreto 295) 
• Ley de dignificacion y promocion integral de la mujer (Decreto 7-1999) 
• Ley general para el combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Sindrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (Decreto 27-2000) 
• Ley de desarrollo social (Decreto 42-2001) 

• Ley de proteccion integral de la ninez y la adolescencia (2003) 
• Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificacion familiar y su integracion en 

el programa nacional de salud reproductiva (Decreto 87-2005) 
• Ley del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional (Decreto 32-2005) 
• Ley marco de los acuerdos de paz (Decreto 52-2005) 
• Ley de regulacion del ejercicio de la enfermeria (Decreto 07-2007) 
• Convenio marco de control de tabaco/ Ley de creacion de ambientes libres de humo (2008). 
• Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008) 
• Ley contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas (Decreto 9-2009) 

• Ley para la maternidad saludable (Decreto 32-2010) 

Acciones de Violencia Contra la Mujer en el Proyecto. 

Con apoyo de este proyedo se tiene previsto el fortalecimiento de los servicios de deteccion y 
atencion inicial de la Violencia contra la Mujer y el sistema de referencia y respuesta para 
atender la violencia contra las mujeres en los departamentos focalizados por el proyecto. Para 
esto: 

• Se implementaran unidades de VCM en las unidades de emergencia de los hospitales 
intervenidos 

• se capacitara a los proveedores de salud de Atencion Primaria y Hospitales para la 
deteccion temprana de la VCM y el sistema de atencion de VCM. 

• Se apoyaran las acciones de monitoreo y seguimienlo de la VCM. 
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I. EL MARCO SECTORIAL EN EL CONTEXTO DE LAS REGULACIONES VIGENTES 

Y DE LA ESTRA TEGIA PARA UNA POLiTICA SOCIAL FAVORABLE A LA 

IGUALDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD 

A. EI Marco Sectorial de Salud y Nutricion como parte de las regulaciones 
existentes 

l.l El presente Documento de Marco Sectorial de Salud y Nutrici6n (SFD, segun sus 
siglas en Ingles) se ha desanollado de acuerdo con el documento Estrategias, 
politicas, marcos sectoriales y lineamientos en el BID (GN-2670-1), a fin de 
exponer la meta del Banco en Salud y Nutrici6n y de orientar su trabajo operativo, 
de dialogo y de generaci6n de conocimiento con los paises, sus gobiernos y 
prestatarios plivados. Ademas, este SFD se complementa con el SFD de 
Educaci6n y Desanollo Infantil Temprano (DIT) y con los futuros SFD de 
Protecci6n Social, de Genero y Diversidad, de Trabajo, de Agua y Saneamiento, y 
de Seguridad Alimentaria para abordar, entre olros, los siguientes tern as: DIT 
integral que incluye salud materno-infantil y nutrici6n (ver '1[2.4); salud de los 
adolescentes, centrado en los abordajes de la problem Mica de la juventud en 
situaci6n de vulnerabilidad; adaptaci6n cultural de los servicios por genero y 
etnia; dinamicas del mercado laboral relacionadas con la seguridad social; 
evoluci6n de los programas de alivio de la pobreza, en particular de las 
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC); problematica de salud ligada a 
disponibilidad y calidad de servicios de agua y saneamiento; y aspectos de 
nutrici6n ligados a seguridad alimentmia mas alla de la plimera infancia. 

1.2 El SFD de Salud y Nutrici6n cubre los siete elementos que deben contener los 
marcos seetoriales. Postelior a su aprobaci6n, la Politica de Salud Publica y su 
anexo (OP-742 y OP-742-1), la Politica de Nutrici6n (OP-746) y la Politiea de 
Poblaci6n (OP-741) quedanin sin efecto, seglin 10 indicado en el panafo 1.25 del 
documento GN-2670-1. El eontenido de diehas politieas seetoriales que se 
considera pertinente, se ha ineorporado en el presente SFD segun 10 indicado en el 
Anexo II (pagina 3) del Documento GN-2670-1. 

1.3 El Banco preparara una actualizaci6n del SFD una vez transcunidos tres afios de 
su aprobaci6n. Este SFD es flexible y Ie pennitira al Banco atender los desafios y 
contextos dinamicos que enfrentan los 26 paises miembros prestatmos y regira su 
financiamiento en el sector salud y nutrici6n (en adelante "sector salud") para 
operaciones con y sin garantia soberana. Adicionalmente, este SFD es adaptable a 
las condiciones particulares y las preferencias de cada pais, tanto en el disefio 
como en la implementaci6n de los proyectos de salud y nutrici6n. 

B. El SFD de Salud y Nutricion como parte de la Estrategia para una Politica 
Social Favorable a la Igualdad y la Productividad (GN-2588-4) 

1.4 Este SFD es consistente con la Estrategia para una Politica Social Favorable a la 
Igualdad y la Productividad (GN-2588-4) (en adelante "Estrategia Social"), cuyo 
objetivo es incrementar la eficacia del Banco en la promoci6n de politicas sociales 
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que aumenten la igualdad y la productividad en la regi6n. Para lograrlo se centra 
en intervenciones que incrementan el capital humano, entendido como uno de los 
factores clave del crecimiento econ6mico. 

1.5 La Estrategia Social establece que "Ia creaci6n de capital humano requiere de 
inversiones a 10. largo del ciclo de vida" y prioriza intervenciones que ayuden a 
-'los hogares a manejar sus riesgos, incluyendo el riesgo por enferrnedad, vejez, 
perdida de empleo e indigencia, y garantizar que las farnilias alcancen niveles 
aceptables de consumo, educaci6n, salud y nutrici6n". Es decir la Estrategia 
Social reconoce que la inversi6n en salud y nutrici6n desde la etapa de gestaci6n, 
tiene un impacto sobre la mejora de la equidad, la disminuci6n de la pobreza y el 
incremento de la productividad. De hecho, la Estrategia Social presenta como 
esferas prioritarias para el financiamiento y la labor analitica del Banco, la 
inversi6n en servicios integrales de desarrollo de la primera infancia incluidos los 
de nutrici6n y salud; la arnpliaci6n de la cobertura del asegurarniento en salud a 10 
largo del ciclo de vida, evitando distorsiones econ6micas costosas; la inversi6n en 
una atenci6n eficiente, efectiva y de calidad, orientada a la prevenci6n y 
promocion, y que asegure continuidad en la entrega de servicios, entre otras. 

1.6 Este SFD establece lineas de acci6n que contribuiran directamente a la 
materializaci6n de los temas de salud y nutrici6n previstos en la Estrategia SociaL 
En su implementaci6n, el Banco buscanl adaptar las intervenciones a las 
necesidades especificas y a las demandas de cada pais, asi como a las 
particularidades de cada cliente. En tal senti do, este SFD no es restrictivo sino 
estrategico e indicativo, mientras que la especificidad de las intervenciones estanl 
basada en las Notas Sectoriales y las Estrategias de Pais respectivas, conforrne a 
las demandas de cada pais. Tomando en cuenta la necesidad de priorizar, este 
SFD indica que la actuaci6n del Banco debe estar dirigida a los dos siguientes 
desafios epidemiol6gicos: (i) cerrar las brechas existentes en los indicadores de 
salud materna e infantil, con enfasis en reducir las muertes maternas y las muertes 
en el periodo perinatal, y mejorar la nutricion en el embarazo y la primera 
infancia; y (ii) controlar la creciente incidencia de enferrnedades cr6nicas 
no-transmisibles. Para alcanzar esos objetivos, el Banco dara prioridad a las 
siguientes acciones, seguir invirtiendo en la reducci6n de barreras econ6micas y 
no-economicas al acceso de servicios de salud; fortalecer las redes integradas de 
servicios con un enfoque preventivo con participaci6n de actores publicos y 
privados; promover una mayor eficiencia en la movilizaci6n, mancomunaci6n y 
usa de los recursos, acorde a las prioridades epidemiol6gicas y evidencia de 
costo-efectividad; y reforzar la rectoria del sector y la coordinaci6n inter-sectorial. 
Existen areas del sector salud donde el Banco, reconociendo la experticia y 
capacidad institucional ya desarrollada por otras instituciones, no busca asumir un 
rol de liderazgo sino fortalecer alianzas y promover actuaciones conjuntas, por 
ejemplo en ternas de evaluaci6n de tecnologias en salud y politicas de 
medicamentos; vigilancia y control de arnenazas emergentes como la influenza 
pandemica; y programas verticales para el control de VIH/SIDA, malaria y 
tuberculosis. 
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1. 7 La estructura del resto del documento es la siguiente: la segunda secci6n expone 
los hallazgos principales de la evidencia internacional sobre la eficacia de 
politicas y program as de salud y nutlici6n. En la tercera secci6n se profundiza 
sobre el progreso alcanzado en la regi6n, se identifican los principales desafios 
que enfrentan Am6tica Latina y el Caribe (ALC) y se presentan ejemplos de 
politicas y programas para abordarlos a la luz de la evidencia mas reciente en 
materia de salud y nutrici6n. En la cuarta secci6n se resumen las lecciones 
aprendidas a partir de las recomendaciones de la Oficina de Evaluaci6n y 
Supervisi6n (OVE, segun sus siglas en ingles), las Matrices de Efectividad en el 
Desarrollo (DEM, segun sus siglas en ingles), los Inforrnes de TCIminaci6n de 
Proyecto (PCR, segiJil sus siglas en ingles), y los anal isis recientes realizados por 
el Sector de Conocimiento y Aprendizaje (KNL, segun sus siglas en ingles) sobre 
una muestra representativa de operaciones en ejecuci6n. Tambien se presentan las 
ventajas competitivas del Banco para operar en el sector salud. Estas primeras 
cuatro secciones dan pie a la quinta secci6n, la cual presenta la meta del Banco en 
salud y nutrici6n y establece lineamientos para los equipos de proyecto para 
alcanzar dicha meta. Para ello, se presentan las Dimensiones del Exito que los 
sistemas de salud debedan aspirar a lograr y los principios rectores que regiriin el 
trabajo operativo y analitico del banco en el sector. Para cada dimensi6n, se 
discuten a su vez: (i) lineas de acci6n para orientar con base a evidencia empilica, 
a los paises clientes del Banco en el disefio de politicas y programas de salud y 
nutrici6n; y (ii) una lista concreta de actividades -operaciones, asistencia tecnica, 
generaci6n de conocimiento- en salud y nutrici6n que el Banco propone pliOlizar 
en el dialogo con los gobiernos e instituciones privadas de paises prestatalios, 
durante los pr6ximos tres MOS. 

II. EVIOENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE POLiTICAS Y 

PROGRAMAS DE SALLID Y NliTRICION, E IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO 

DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

2.1 La evidencia economica confirma que e1 estado de salnd se asocia con el 
crecimiento economico y la productividad. Si bien un mejor estado de salud 
poblacional sea fin en si mismo y un objetivo del desarrollo, anal isis con metodos 
no experimentales, comparando paises 0 regiones, concluyen que un buen estado 
de salud tambien es un detelminante del crecimiento econ6mico (Bloom et al 
2013, Weil 2007, Chakraborty y Das 2005, Bloom et al 2004, Rivera y Currais 
2004). Estc nexo se da por medio de la asociaci6n de un mejor estado de salud 
con tasas de fertilidad mas bajas, menor riesgo de empobrecimiento como 
consecuencia de choques de salud y mayores tasas de ahOlTo en los hogares 
(Commission on Macroeconomics and Health 2001). Asimismo, se encuentran 
asociaciones positivas entre salud, nutlici6n, el desarrollo econ6mico y los niveles 
de productividad (ver ~2.4) (Strauss y Thomas 1998). 

2.2 Estndios indican que la expansion de la cobertura de un sistema de salud se 
asocia al mejor estado de salud poblaciona!. La Organizaci6n Mundial de la 
Salud (OMS) establece que la cobertura universal de salud se logra cuando la 
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oferta de servicios de cali dad es suficiente para todos, cuando se han eliminado 
los obstaculos para utilizar dichos servicios y cuando las familias estan protegidas 
de empobrecer como consecuencia de gastos en salud (OMS 2010). La evidencia 
empirica muestra una asociacion positiva entre la cobertura de servicios y la 
disminucion en la mortalidad infantil y materna (Wagstaff y Claeson 2004, 
Bokhari et al 2007), siendo los beneficios mayores para los mas pobres (Bidani y 
Ravallion 1997). Recientemente, un estudio con datos de 157 paises a 10 largo de 
14 alios, identifica un impacto positivo de la expansion en la cobertura del sistema 
de salud sobre el estado de salud de adultos y ninos (Moreno-Serra y Smith 2011). 

2.3 Un sistema de salud se define a partir de las variables 0 componentes 
causales interdependientes que explican los resultados en salud poblacionaI. 
EI ambito de accion de un sistema de salud se circunscribe a todas aquellas 
intervenciones cuyo proposito es promover, restaurar 0 mantener la salud, y que 
inciden en los factores de riesgo para la salud y el acceso a servicios de salud. 
Para realizar dichas intervenciones, los sistemas de salud lIevan a cabo las 
siguientes funciones, independientemente de la manera como esten organizados: 
(i) proveen servicios; (ii) gestionan recursos humanos, fisicos y tecnologicos; 
(iii) recaudan y asignan recursos financieros; y (iv) ejercen el liderazgo y la 
gobernanza dentro y fuera del sector salud. Tomando como base una version 
modificada del marco conceptual de elementos basicos de los sistemas de salud de 
la OMS (OMS 2007), este SFD considera seis componentes causales 
interdependientes del sistema de salud: (i) usuarios; (ii) prestacion de servicios; 
(iii) recursos humanos; (iv) sistema de financiamiento; (v) tecnologias medicas; y 
(vi) gobernanza. Este marco conceptual sirve para organizar la evidencia 
internacional sobre sistemas de salud y los principales desafios de la region, y 
como referencia para la definicion de las dimensiones del exito. Para obtener 
mejores resultados de salud de la poblacion con equidad, proteccion financiera y 
sostenibilidad, es necesario intervenir de forma coherente y simultauea en estos 
componentes causales de los sistemas de salud. 

2.4 Las intervenciones de nutrici6n a 10 largo del cicio de vida deben integrarse a 
los servicios de salud. A nivel mundial, la desnutricion en el 2011 fue 
responsable de 45% del total de las muertes en ninos menores de 5 afios (Black 
et aI2013). La primera infancia 0 el periodo desde la gestacion hasta los dos afios 
de vida, es el mas importante en la formacion de las capacidades de los individuos 
(Shonkoff y Phillips 2000), y la desnutricion en esta etapa afecta el desarrollo, la 
salud y la productividad economica durante toda la vida, de 10 que se ha 
encontrado evidencia en estudios longitudinales (Martorell 2012, Martorell et al 
2010, Hoddinott et 2008, Ben Shlomo et al 2002). Adicionalmente, una de las 
causas directas de la desnutricion es la exposicion a infecciones cuya presencia se 
relaciona, entre otras, con el acceso y uso de los servicios de salud. Es por ello 
que en este SFD las acciones dirigidas a mejorar el estado de nutricion, se 
consideran un componente integral de las acciones de los sistemas de salud. 

2.5 A continuacion se presenta evidencia intemacional sobre la eficacia de politicas y 
programas de salud y nutricion para cada uno de los seis componentes .causales de 
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los sistemas de salud. Las referencias utilizadas son la mejor evidencia disponible, 
segun los criterios de actualidad, impacto, relevancia, y cali dad del estudio, con 
enfasis en la literatura academica revisada por pares (peer-reviewed journals). 

A. USllarios. Para qlle las personas elliden de Sll sallld, es neeesario sllperar 
barreras soeioeeonomieas, de genero, etnia y facto res ellltllrales. 

2.6 Los IIsuarios pueden contribuir a mejorar su salud si aSllmen la 
corresponsabilidad en el cllidado de la misma. Hay creciente evidencia de que 
los usumios de los servicios de salud que son mas activos, estan mejor infonnados 
y son cOlTesponsables de su cuidado, contribuyen a la mejora de su estado de 
salud y generan menos costos a los sistemas de salud (Bodenheimer et al 2002, 
Hibbard y Greene 2013). En pmie, la cOITesponsabilidad de los pacientes genera 
mejores resultados en salud como consecuencia de cmnbios de conducta y la 
adopcion de habitos saludables. Otro aspecto que integra la corresponsabilidad, es 
que los pacientes esten en capacidad de aprovechar sus encuentros con los 
servicios de salud, por ejemplo, haciendo preguntas y participando en las 
decisiones de tratamiento (Deen et a12011, Donald et a12011, Lorig et aI2010). 

2.7 Los hogares mas pobres enfrentan doble desventaja al estar mas expllestos a 
factores de riesgo para la sa Iud y a Sll vez tener menor aeeeso a los servicios. 
Para los hogares mas pobres, asumir la corresponsabilidad por su salud implica 
superm· importantes desafios. Por un lado, las personas de menor ingreso estim 
mas expuestas a condiciones adversas de vivienda, agua y saneamiento y menor 
acceso a una alimentacion adecuada, 10 que aumenta su riesgo de enferrnedad y 
mala nutricion (incluyendo desnutricion y obesidad). Por otro lado, las personas 
mas pobres tienen menor acceso a los servicios de salud (Di Cesare et al 2013). 
Incluso en palses de alto ingreso qne cuentan con asegurmniento universal, se 
documenta la persistencia de diferencias en el acceso a servicios preventivos para 
los mas pobres (Olah et aI2013, Katz y Hofer 1994). 

2.8 Las intervenciones para reducir barreras eeonomicas y el IIS0 de incentivos a 
la demanda pueden mejorar la utilizacion de servieios preventivos (Ensor y 
Cooper 2004). Para los grupos vulnerables, la frecuencia de asistencia a citas 
medicas depende en algunos casos de baITeras economicas tales como el costo de 
la consulta y medicamentos (O'Donnel 2007), costo de transporte (Frew at al 
1999), 0 el costo de oportunidad por perdida de dias de trabajo (Khan et al 2002). 
En este contexto, el uso de TMC ha sido identificado como incentivo para mejorar 
la utilizacion de servicios preventivos en varios palses, entre ellos Colombia, 
Honduras, Jamaica, Mexico y Nicaragua (Fiszbein and Schady 2009, Lagm·de et 
al 2007). Tambien se ha documentado el impacto de pagos a pacientes para 
incentivar e1 uso de partos institucionales en Bangladesh y Pakistan (Nguyen et al 
2012, Agha 2011), la demanda de servicios preventivos y materno infantiles en 
Mexico (areas urbanas) y Honduras (Glassman et al 2009), as! como tmnbien 
adherencia a tratamientos de largo plazo en Rusia y Tayikistan (Beith 2009, 
Volpp y Pauly 2009). Tambien se ha encontrado evidencia que las intervenciones 
por el lado de la demanda son mas efectivas si se complementan con 
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intervenciones para fortalecer 1a oferta, incluyendo mejoras en 1a cali dad y 1a 
expansion de 1a cobertura de servicios de sa1ud (Regalia 2009, Gaarder et al 2010, 
Ranganatham y Lagarde 2012), 

2,9 Mas alIa del ingreso, el nivel de utilizacion de servicios preventivos tambiE\n 
depende. de factores como genero, etnia y factores cuIturaJes. Las mujeres 
utilizan servicios de prevencion y diagnostico con mas frecuencia, mientras que 
los hombres hacen mayor utilizacion de servlclOs de emergencia 
(Redondo-Sendino et a1 2006, Bertakis et al 2000). Las minorias etnicas, aunque 
esten aseguradas, utilizan menos los servicios de prevencion, por ejemp10 
mamografias (Kempe et al 2013). En algunos casos 1a pob1acion indigena reporta 
poca satisfaccion con los servicios disponibles y muchas veces no consideran 
seguir tratamientos que no valoran sus saberes y costumbres culturales (King et al 
2009). Los diferencia1es anteriores requieren estrategias especificas para mejorar 
el acceso, siendo una de estas la utilizacion de agentes comunitarios para 
establecer un puente entre 1a pob1acion y los servicios de sa1ud (Viswanathan et al 
2009). Esto ha aumentado 1a utilizacion de servicios preventivos, e1 control de 
enfermedades cronicas y la disminucion de 1a mortalidad infanti1, en contextos 
disimi1es como Brasil, Honduras, Estados Unidos y el sur de Asia (Soofi et al 
2012, Wells et a12011, Guanais y Macinko 2009, Farzadfar et a12012, Rennert et 
a1 2009). En Peru, un proyecto de adaptacion cultural de los servicios de parto 
para pob1aciones indigenas, mostro un incremento en 1a proporcion de partos 
realizados en instalaciones de salud del 6% en 1999, a1 83% en 2007 (Gabrysch 
et a12009). 

B. Prestacion de servicios. La organizacion de una red integrada de prestacion 
mejora la efectividad del acceso a los servicios de salud. 

2.10 Un enfoque de atencion primaria en salnd, en el contexto de una red 
integrada de centros de salud, clinicas, servicios ambulatorios y hospitales, 
mejora la calidad de la prestacion y desacelera el crecimiento de los costos. 
Los sistemas de salud que 10gran una menor mortalidad prematura y un mejor 
estado de sa1ud, son los que cuentan con una red integrada de servicios de salud 
con enfoque en atencion primaria. Este enfoque garantiza un mayor acceso a 
servicios de calidad de manera oportuna, y facilita la continuidad de 1a atencion a 
traves de distintos prestadores y nive1es de atencion (Kriugos et a1 2010, Schoen 
et a1 2010, WHO 2008, Starfie1d et al 2005, Macinko et al 2003). Ademas, el 
ritmo de crecimiento de los gastos de salud es menor en los paises que cuentan 
con redes integradas para la prestacion de servicios (Kringos et al 2013). Estos 
resultados son posibles porque, en el concepto de atencion primaria en sa1ud, e1 
punto focal para 1a reso1ucion de la mayoria de las necesidades de los usuarios es 
un proveedor habitual que sirve como una "puerta de entrada" a1 sistema de salud, 
atiende a una pob1acion definida, cuenta con tecno10gia y recursos adecuados, y 
se articula directamente con otros servicios cuando es necesario (Starfield 2011). 
En otras palabras, el proveedor habitual es e1 centro de una red integrada de 
proveedores que respalda y comp1ementa sus acciones con servicios clinicos 
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especializados, pruebas y examenes, cirugias, y otras intervenciones de media y 
alta complejidad. 

2.11 Las redes integradas que enfatizan la prevencion generan mejores resultados 
de salud. El establecimiento de redes con enfoque en atenci6n primatia permite 
Olientar los servicios hacia la prevenci6n para resolver la maYOlia de los 
problemas de salud antes de que se agudicen, fuera de un ambiente hospitalario. 
La atenci6n preventiva busca detectar y disminuir liesgos 0 problemas de salud de 
manera opOliuna. Las acciones preventivas se dirigen a la promoci6n del 
auto-cui dado, la promoci6n de la adopci6n de conductas saludables, el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias y la implementaci6n de estrategias 
como la vacunaci6n, salud sexual y reproductiva, y la suplementaci6n con 
micronutrientes, entre oU·as. Estudios en Costa Rica, Brasil y Espana han 
documentado la asociaci6n entre experiencias de atenci6n con enfasis en la 
prevenci6n y la reducci6n de la mortalidad general e infantil, reducci6n de 
hospitalizaciones evitables y mejor expectativa de vida (Macinko et al 2011, 
Rosero-Bixby 2004, Borkan et aI2010). 

2.12 Un elementoque determina la calidad de las redes integradas es la 
continuidad de la atencioll. Al integral' una red, es esencial considerar la 
prestaci6n de servicios de manera continua, coordinada y sin rupturas a 10 largo 
del tiempo y a traves de los diferentes niveles del sistema de salud. Existe 
evidencia de que la cali dad de la atenci6n aumenta en la medida que aumenta el 
grado de continuidad de la misma (Stille et al 2005, Christakis et al 2001, Ham, 
2007). La falta de continuidad e integraci6n tambien genera duplicaciones de 
pruebas de laboratorio y examenes diagn6sticos, 10 que reduce la eficiencia del 
gasto por costos innecesarios (Dowling 1999, Wan et al 2002, Lee et al 2003, 
Aletras et al 1997) y aumenta los riesgos al paciente, como por ejemplo en el caso 
de las radiografias, la repetici6n de pruebas diagn6sticas invasivas 0 la exposici6n 
a radiaciones. 

2.13 Se obtienen mayores resultados nutricionales al integral' sel'vicios de salud y 
nutricion. En la poblaci6n materna infantil, se han observado mejores resultados 
en nutrici6n tales como el aumento de lactancia materna exclusiva y la reducci6n 
en eI retraso del crecimiento lineal, cuando los servicios de salud y de nutrici6n se 
brindan simultanemnente y en fon11a coordinada CArifeen et al 2009). Existe 
ademas una ventana de oportunidad para mejorar el estado de nutrici6n, que 
comprende desde la gestaci6n hasta los dos anos de edad (ventana de los mil 
dias), durante el cual se obtiene un mayor impacto en el crecimiento y desarrollo 
infantil, si se incorporan a -intervenciones de probada costa efectividad tales como 
el adecuado manejo del embarazo y parto, la suplementaci6n con micronutrientes, 
el tratamiento de desnutrici6n aguda, el monitoreo del crecimiento, la promoci6n 
de lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad, y la prevenci6n y 
control de enfen11edades infecciosas (Buttha et al 2013). El potencial de estas 
intervenciones es min mayor cuando se entregan a traves de platatol111as 
integradas a los servicios de salud que promueven la paliicipaci6n comunitaria y 
cuentan con estrategias de comunicaci6n pat'a lograr cam bios de comportamiento 
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en practicas de alimentacion y estilo de vida (Gillespie et al 2013). De manera 
analoga. la prevencion y el buen manejo de condiciones tales como la diabetes 0 
las enfermedades cardiovasculares, requieren incorporar a los servicios de salud la 
promocion de una nutricion adecuada y un estilo de vida fisicamente activo. 

2.14 Una red integrada de servicios favorece la aplicacion de herramientas de 
gestion y planificacion para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en una red 
integrada puede haber un mayor impacto en la calidad de la atencion al aplicar 
protocolos de manejo clinico, los cuales deffnen las intervenciones mas 
apropiadas para una condicion medica, quienes deben ejecutarlas, y establecen el 
transito de los pacientes a 10 largo de la cadena de servicios (Bodenheimer 2008). 
De esta manera, cada recurso se aprovecha para su mejor uso y se evitan 
duplicaciones. La planificacion de la capacidad de infraestructura de salud y 
recurso humano, acorde al perfil epidemiologico, puede generar economias de 
escala y mayor eficiencia en la utilizacion de clinicas y hospitales (Hans et al 
2012, Rechel et al 2010). 

2.15 La interaccion entre los sectores publico y privado juega un papel clave en la 
ampliaciou de la cobertura de servicios de salud. El sector privado, con y sin 
fines de lucro, es un importante actor para complementar las acciones de salud del 
sector publico. En muchos paises es el principal oferente de servicios en areas 
rurales 0 de servicios especializados. Ademas juega un rol principal en el 
desarrollo, produccion, venta y distribucion de productos medicos. La 
contratacion de servicios privados por el sector publico y la promo cion del uso del 
mercado privado, contando con un marco regulatorio adecuado de estandares de 
cali dad (ver ,-r2.31), son estrategias que los gobiemos utilizan para incrementar la 
cobertura (Nishtar 2010, Taylor 2003). Adicionalmente, la relacion entre los 
sectores publico y privado en salud puede ser a traves de Asociaciones Publico 
Privadas (APP), definidas en este SFD como un instrumento de cooperacion entre 
autoridades publicas y empresariales, cuyo fin es garantizar la financiacion, 
construccion, renovacion, gestion y mantenimiento de una infraestructura 0 la 
prestacion de un servicio concreto (Libro Verde de la Union Europea, 2004). Las 
APP en salud se distinguen de otros instrumentos de relacionamiento 
publico-privado en que el sector privado asume parte de los riesgos, la duracion es 
a largo plazo (mayor de 10 afios), y el patrimonio revierte a la entidad publica al 
finalizar el contrato. Este SFD se centra en presentar la evidencia de dos 
instrumentos que podrian ser de particular relevancia para estrategias de mejora 
de la oferta de servicios con eficiencia y calidad, siendo estos, las APP (ver,-r2.16) 
y el Financiamiento Basado en Resultados (FBR) (ver ,-r2.26). 

2.16 Hay experiencia documentada sobre beneficios potenciales y riesgos de 
constituir APP. Una revision de experiencias de APP en el sector salud de Brasil, 
Chile, Espana, Inglaterra, Mexico y Peru (Alonso 2013), encuentra potenciales 
beneficios de estas en diversos aspectos, aunque hay que tomar en cuenta que la 
evidencia existente es de calidad limitada y proviene de resultados preliminares 
de experiencias en curso. Entre los beneficios documentados se destacan: (i) el 
cumplimiento expedito de plazos y presupuesto en cuanto a obras de 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



- 9 -

infi'aestructura sanitaria y dotacion de equipamiento (Lopez Corral 2009, NAO 
2003, Greenwood 200 I); (ii) la posibilidad de brindar mayores incentivos 
profesionales (Van de Grift 20 I 0); (iii) la introduccion de innovaciones 
funcionales tales como la integracion de cuidados entre la atencion primaria y la 
especializada, y estructuras organizacionales orientadas a la resolucion de 
procesos sin hospitalizacion (NHS 2011, Sekhri 2011, Raigada 2008); y 
(iv) menores costos de produccion para algunos servicios (Gholamzadeh Nikjoo 
et a12012, La Forgia 2009, NHS 2011). Sin embargo, evidencia reciente resalta la 
necesidad de considerar las implicaciones fiscales de mediano plazo, asociadas 
con la implementacion de APP para evitar generar pasivos contingentes y carga 
fiscal insostenible para las generaciones futuras (Consciencia Silvestre y Esteves 
de Aral\jo, 2012). Por otro lado, los paises tienen que considerar los elementos de 
costa de preparacion y tiempos necesarios para llevar a cabo procesos de 
licitacion exitosos (HM Treasury, 2012). Los retos para constituir APP en salud 
aplicados al contexto de ALC, se detallan mas adelante (ver 'l[3.20). 

C. Recursos Humanos. Estimulos a la formacion y retencion de profesionales se 
deben combinar con estrategias para aumentar su productividad incluyendo 
el uso de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC). 

2.17 Un buen diseiio de carrera sanitaria y el trabajo en instalaciones adecuadas 
son clave para atraer, retener y motivar a los profesionales de la salud. La 
carrera sanitaria, definida como las norrnas y descripciones que regulan el empleo 
publico en salud, y la relacion laboral entre los trabajadores y las instituciones 
sanitarias, es un factor impOltante para la atraccion de profesionales, y generacion 
de incentivos para un mejor desempefio (Organizacion Panamericana de la Salud 
COPS), 2006). Para atraer y retener buenos profesionales es necesario poder 
ofrecer remuneracion competitiva, posibilidad de desarrollo profesional y 
ejercicio en instalaciones adecuadas, con insumos suficientes y herramientas 
apropiadas de gestion de recursos humanos (Mathauer e Imhoff, 2006). En 
muchos paises en desarrollo, el sector publico no ofi'ece salarios competitivos a 
profesionales con alta especializacion, 10 que lleva, entre otros motivos, al 
ejercicio simultaneo de la profesion en los sectores publico y privado aunque haya"-." 
resistencia, tanto por parte de gobiemos como de los gremios profesionales, a 
reconocer dicha practica y, por ende, a propaner soluciones. En ese contexto, se 
sugiere la implementacion de atTeglos flexibles en la regulacion laboral que 
pennitan estrategias como el doble ejercicio profesional, asociado a un mayor 
control del cumplimiento de los horarios acordados por parte de los profesionales 
(Meliala et a12013, Ferrinho et a12004, Van Lerberghe et aI2002). 

2.18 El trabajo en equipos multidiscipliuarios puede aumentar la productividad 
de profesionales de salud. Hay creciente consenso en la literatura de que la 
provision de servicios de salud es mas efcctiva cuando combina el trabajo en 
equipo de profesionales de diferentes disciplinas (Chesluk y Holmboe 2010, 
Frenk et al 2010). La colaboracion entre medicos, enfermeros, nutricionistas, 
asistentes clinicos y agentes comunitmios de salud puede aumentar la 
productividad de los profesionales de salud, facilitar la continuidad de la atencion 
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y propiciar mejor asistencia a los pacientes en un modelo de atencion primaria de 
alta calidad (Willard et al 2012, Barnes et al 2012). Adicionalmente, hay 
evidencia de mejoras en eficiencia y acceso causadas por la redefinicion de 
competencias profesionales, como por ejemplo permitir al personal de enfermeria 
la ejecucion de algunos procedimientos que tradicionalmente son aplicados por 
medicos (WHO 2007, Fairall et aI2012). No obstante, para ella se requiere hacer 
compatibles las normas que regulan el ejercicio y el curriculo de cada profesion 
(Pohl et aI2010). 

2.19 El uso de TIC puede aumentar la productividad del recurso humano en 
salud. Las TIC pueden resultar de gran utilidad para superar los cuellos de botella 
de recurso humano en salud, al hacer algunos procesos mas eficientes y liberar 
tiempo de los profesionales (Fernandez 2010). Dentro de las TIC, la telemedicina 
permite incrementar la disponibilidad de recursos medicos mediante la 
optimizacion de los procesos de atencion, y acercar el conocimiento de 
especialistas a las localidades lejanas por medio de teleconsulta (acceso remoto). 
Las TIC son un instrumento importante para el modelo de cuidados cronicos y 
televigilancia que requiere acompafiamiento y monitoreo constante, como es el 
caso de la insuficiencia cardiaca (Inglis et al 20 I 0, Clark et al 2007, 
Martin-Lesende et al 2013) y tambien sirven para enfrentar problemas en la 
distribucion y disponibilidad de profesionales de salud (Lawrence 2010). A su 
vez, una oferta de actualizacion continua a distancia favorece la instalacion y 
permanencia de profesionales en lugares de mas dificil acceso, mitigando el 
aislamiento profesional, como se ha experimentado en Australia (Pond et 
aI2009). 

D. Sistema de financiamiento. Un buen sistema de financiamiento recauda los 
recursos suficientes para lograr los objetivos del sistema de salud, 
minimizando las consecnencias adversas sobre los factores determinantes de 
la prodnctividad y el crecimiento de las economias. 

2.20 Todos los paises del mundo enfrentanin gastos en salud crecientes. A nivel 
global, durante las ultimas tres decadas ha habido una tendencia al incremento en 
el gasto en salud asociado a mejoras en el nivel de ingreso de los paises, cambios 
epidemiologicos y demograficos, adopcion de avances tecnologicos y reformas 
dirigidas a universalizar la cobertura de servicios de salud. Se estima que el gasto 
en salud per capita en terminos reales se cuadruplico, y el gasto total en salud 
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se incremento de 6% a 12% en 
las economias avanzadas y de 3% a 5% en las emergentes (Coady y Kashiwase 
2012). En los siguientes 20 afios se espera que continue el crecimiento del gasto 
total en salud; se proyectan incrementos de 3 y de 1 punto porcentual del PIB en 
las economias avanzadas y emergentes respectivamente (Soto et al 2012). Dadas 
estas tendencias, se requieren sistemas de financiamiento de la salud que permitan 
mantener 0 expandir la cobertura de servicios de una manera sostenible, mejorar 
la eficiencia del gasto publico y contener los costos (ver ~2.27 a ~2.29). 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



- 11 -

2.21 Las fuuciones del sistema de finauciamiento interactuan para el logro de los 
objetivos del sistema de salud. Un sistema de financiamiento comprende el 
recaudo de los recursos financieros para la salud, la forma como estos recursos se 
acumulan 0 mancomunan en fondos 0 "pooles" para cubrir el riesgo de una 
poblaci6n detenninada, la compra de servicios que incluye mecanismos para 
asignaci6n de recursos, y el pago a los proveedores finales (Kutzin et al 2010, 
Hsiao et al 2002). EI sistema de financiamiento influye directamente sobre el 
objetivo de protegeI' a las personas del riesgo de empobrecer pOl' problemas de 
salud. Tambien afecta en fonna directa, e interactuando con los demas 
componentes del sistema de salud, otros objetivos que son instrumentales para 
mejorar la salud, tales como eliminar las batTeras financieras y de oferta al acceso 
y promover la provisi6n y el usa de servicios de calidad de fonna equitativa 
(Kutzin 2013). Los atributos del sistema de financiatniento conducentes al logro 
de los objetivos del sistema de salud se explican a continuaci6n (Gottret et al 
2008, Mossialos et al 2002). 

2.22 EI esquema de recaudo debe promover la eficiencia economica de forma 
equitativa y sosteuible. Convencionalmente, el recaudo de recursos para la salud 
proviene de tres fuentes: (i) financiaci6n publica con recursos de impuestos 
generales 0 de destinaci6n especifica; (ii) esquemas de seguridad social 
conhibutivos; y (iii) tinanciaci6n privada que incluye pagos a seguros de salud 
comerciales, cuentas de ahorro individual 0 pago de bolsillo por servicios. La 
experiencia intemacional muestra que los paises estan convergiendo a sistemas de 
recaudo mixtos, en los cuales se combinan esquemas conh'ibutivos con impuestos 
generales e impuestos de destinaci6n especifica, cobrados sobre diferentes tipos 
de bases imposluvas, dejando la financiaci6n privada para seguros 
complementatios (Savedoff 2012, Gutierrez et al 2011). Las ventajas y 
desventajas de la mezcla de fuentes de financiatniento se evaluan a la luz de los 
siguientes criterios (Mossialos et al 2002). Primero, la eficiencia econ6mica en 
tenninos de las distorsiones potenciales en las decisiones de trabajadores y 
empresas que dependen en gran medida de la elasticidad de los impuestos sobre la 
n6mina, con relaci6n al empleo y la informalidad (Levy y Schady 2013). En 
sistemas donde eI aseguramiento en salud hist6ricamente ha estado asociado a la 
participaci6n de los individuos en el mercado laboral formal, si pOl' razones de 
equidad, se busca expandir la cobertura a trabajadores no cubiertos por la 
seguridad social via impuestos generales, se corre el riesgo de incrementar las 
tasas de informalidad. Ello tiene consecuencias negativas sobre eI crecimiento de 
la productividad y de las economfas, y en ultima instancia, la maximizaci6n del 
recaudo para la financiaci6n publica de la salud. El segundo critelio es la equidad, 
que se logra cuando todas las personas contribuyen a financial' el gasto en salud 
de manera proporcional a su capacidad de pago. EI tercer critelio es la viabilidad 
administrativa de recolectar las fuentes potenciales, tanto en eI mediano como en 
ellargo plazo, que se establecen con base en el contexte macroecon6mico, social 
e institucional de cada pais. 
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2.23 Un sistema de salud que ofrece proteccion financiera, es aquel donde 
ninguna familia enfrenta un gasto catastrofico y todos contribuyen de 
acuerdo a su cap acid ad financiera, en forma independiente de sus 
necesidades en salud. EI tamafio relativo del gasto publico y privado en salud, 
sobre todo el componente de gasto de bolsillo, determina el grado de proteccion 
financiera y acceso a los servicios. Se ha documentado una relacion inversa entre 
los niveles de gasto de bolsillo, relacionado a la salud y el riesgo para los hogares 
de empobrecer 0 enfrentar una catastrofe financiera (gasto en salud por encima de 
una fraccion establecida del ingreso total). Un estudio de 89 paises del mundo 
encuentra que el riesgo de gasto catastrofico 0 de empobrecimiento es bajo 
cuando el gasto de bolsillo representa menos del 20% del gasto total en salud (Xu 
et al 2010, Xu et al 2007). EI numero de hogares que enfrentan estos riesgos es 
tambien menor cuando el gasto publico en salud es superior a 5% del PIB. Los 
paises con mayor avance hacia la cobertura universal tienen el prepago como 
norma, por medio de contribuciones obligatorias a la seguridad social y/o 
subsidios publicos para los mas pobres que minimizan el nivel de financiacion 
proveniente de gasto de bolsillo (Savedoff2012, Mills 2007). 

2.24 Mejorar la equidad depende en gran parte de la forma de mancomunar los 
recursos de salud. Una vez que se realiza el recaudo de los recursos, existe la 
opcion de mancomunar las diferentes fuentes en un solo fondo 0 pool nacional 0 

de mantenerlos en pooles de riesgo separados (con 0 sin mecanismos de 
compensacion 0 de transferencias entre fondos de poblaciones de riesgos 
distintos). La conformacion de pooles de mayor tamafio que abarcan diversos 
grupos de poblacion (ricos y pobres, sanos yenfermos) afecta de manera positiva, 
no solo el grado de proteccion financiera, sino tambien la equidad en la 
distribucion de los recursos, la capacidad de los sistemas de salud de generar 
incentivos para la eficiencia en la organizacion de servicios y la eficiencia 
administrativa en general (Kutzin 2012). Estudios de series de tiempo de la 
financiacion en salud en paises de todas las regiones del mundo encuentran una 
tendencia a incrementos en la proporcion de recursos provenientes de fuentes 
contributivas y de impuestos generales que se consolidan en un pool unico, 
designando su administracion a diferentes tipos de agencias segUn el contexto de 
cada pais (Fan y Savedoff2012). 

2.25 La funci6n de compra interviene en el uso eficiente de los recursos 
disponibles. Para que mejoras en cobertura y acceso a los servicios de salud se 
traduzcan en mejoras en el estado de salud de la poblacion se deben financiar las 
intervenciones que generen las mayores ganancias por peso invertido (eficiencia 
en la asignacion), y cuyo proceso productivo se realice minimizando los costos 
para obtener el nivel maximo de calidad po sible para una cantidad acordada 
(eficiencia tecnica). Acciones para mejorar la eficiencia podrian tener el mismo 
efecto potencial de lograr incrementos en la cantidad de recursos para la salud, 
asumiendo que los ahorros derivados de mayor eficiencia se retienen y 
redistribuyen en el sistema de salud (Chisholm y Evans 2010, Smith 2009). A 
nivel mundial, algunas causas comunes de ineficiencia son: la asignacion de 
recursos para problemas de salud de poblaciones no prioritarias, la desconexion 
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entre la demanda y la oferta, problemas de gestion para la compra de servicios y 
medicamentos, ausencia de nonnas de manejo c1inico, seleccion de intervenciones 
no costo-efectivas, sobrecostos de personal, y fraude y COlTUpcion (Smith 2012, 
Hussmann 2012, Chisholm y Evans 2010). En la literatura especializada en 
financiamiento se promueve la implementacion de modelos proactivos de compra 
estrategica 0 "relacion calidad-precio" (value for money) en los cuales las 
decisiones sobre el tipo de intervenciones que seran financiadas se basan en 
prioridades en salud y evidencia de costo-efectividad (ver 'lf2.28), los proveedores 
se seleccionan segun su nivel relativo de calidad y eficiencia, y los mecanismos 
de pago promueven la calidad (ver 'lf2.26) (OMS 2010, Smith 2009, Figueras et al 
2005). Estos modelos son una opcion interesante para cerral" la brecha entre la 
planeacion en salud y la asignacion presupuestal de los recursos, aunque se 
encuentren en una etapa temprana de desarrollo. 

2.26 Los mecanismos de pago pueden dirigirse a premiar la calidad, garantizando 
la provision de servicios pertinentes, efectivos y acordes a las preferencias de 
los usuarios. EI Financiamiento Basado en Resultados (FBR) es un instrumento 
que puede mejorar la eficiencia y cali dad de los servicios. EI FBR consiste en 
recompensar con dinero, bienes materiales u otros reconocimientos a 
jurisdicciones subnacionales, proveedores de servicios de salud, hogares 0 

pacientes (ver 'lf2.8), por realizar acciones 0 cumplir con metas de desempefio 
relacionadas a la salud. Este instrumento se puede utilizar en relaciones 
contractuales al interior del sector publico, del sector privado, 0 entre estos dos. El 
FBR puede ser efectivo para aumentar la producci6n de servicios prioritarios tales 
como inmunizaciones, atenci6n prenatal, parto institucional, y deteccion temprana 
de cancer e hipertension (Eichler 2009, Rusa 2009, Fairbrother 1999) y para 
acelerar la adopcion de innovaciones en las politicas publicas en salud, como, por 
ejemplo, la incorporacion del uso de micronutrientes para disminuir anemia en 
ninos (Salud Mesoamerica 2015). Tambien se ha documentado mayor eficiencia y 
productividad de proveedores de servicios de salud, como es el caso de 
12 hospitales publicos en Brasil que han operado bajo esquemas de FBR 
(La Forgia 2008). En cuanto al FBR dirigido a mejorar la calidad de la atencion, 
algunas expeliencias han logrado mejor cumplimiento de guias de manejo c1inico, 
mayores inversiones en infi'aestructura y tecnologia, e incrementos en la 
satisfacci6n de los pacientes (Eichler 2009, Basinga 2011). Finalmente, el FBR 
puede ser un instrumento para lograr mayor equidad en la medida en que se 
proveen incentivos para la atencion de la poblaci6n mas vulnerable, como es el 
caso de Argentina con el Plan Nacer (Cortez y Romero 2013) 0 de la Iniciativa 
Salud Mesoamerica 2015 (SM20 15) en los ocho paises de la region 
mesoamericana (ver 'lf4.8). 

E. Tecnologias medicas. La tendencia de crecimiento en los costos en salud 
requiere mecanismos para regular la entrada y seleccion de tecnologias. 

2.27 Existen pl'esiones de gasto que generan una brecha entre los recursos 
disponibles para la salud y 10 que se requiere para atender las necesidades. 
En todo el mundo los paises enfrentan una presion constante sobre el presupuesto 
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publico para la salud, ya que el gasto en salud tiende al incremento y los recursos 
son escasos (ver '1[2.20). Las innovaciones de la tecnologia medica son el mayor 
determinante del crecimiento del gasto en salud. En Estados Unidos, por ejemplo, 
se ha estimado que el avance de las tecnologias en salud explica casi el 50% del 
incremento del gasto en salud (Congressional Budget Office 2008). Las 
Iimitaciones de recursos para satisfacer todas las necesidades de la poblacion con 
todas las tecnologias disponibles, suelen manifestarse en negacion de servicios y 
Iistas de espera, 10 que se conoce como racionamiento implicito. 

2.28 La priorizacion explicita es un instrumento para racionalizar la introducci6n 
de tecnologias de salud. Muchos paises de la Organizacion para la Cooperacion 
y el Desarrollo Economico (OCDE), incluyendo al Reino Unido, Australia, 
Francia, Nueva Zelanda, Suecia y Espana, entre otros (Sorenson 2008, Giedion et 
al 2010), han optado por regular la incorporacion de tecnologias sanitarias 
desarrollando sistemas de priorizacion explicita que cuentan con una 
institucionalidad propia. Por este medio, se busca que las decisiones sobre cuales 
tecnologias financiar con recursos publicos, se hagan de una manera mas 
transparente y fundamentada en criterios explicitos con enfasis en evidencia 
cientifica de carga de enfermedad y costa efectividad, logrando asi dar prioridad a 
intervenciones con el mayor impacto positivo sobre la salud y bienestar de la 
poblacion. Los paises que cuentan con estos sistemas han podido controlar el 
ritmo de incremento de costos. 

2.29 Los precios de referencia de tecnologias y medicamentos, y el uso de 
medicamentos genericos son instrumentos para contener el incremento de los 
gastos. La implementacion de mecanismos de compras agregadas de tecnologias 
y medicamentos, ha sido utilizada en varios paises para garantizar mayor poder de 
compra y precios mas bajos (Boyle 20 II). Los precios de referencia, utilizados 
para comparar precios de medicamentos en el mercado intemacional, es tambien 
una herramienta utilizada en paises de ingresos medios y altos para poner limites 
a los precios domesticos (Leopold et aI2012). Otro instrumento es poner limite al 
precio de una tecnologia seglin su efectividad com parada, por ejemplo, al 
establecer que el precio de un medicamento solo puede ser mayor al de su 
homologo en el mercado, si ofrece una ventaja medica comparativa (Diogene y 
Figueras 2011). Otra estrategia para controlar el gasto en medicamentos es la 
promocion del mercado y del uso de medicamentos genericos, 10 cual puede 
significar ahorros importantes, ya que el costa de un generico puede ser hasta 
2,6 veces menor que un medicamento de marca (Kaplan 2012). 

F. Gobernanza. La gobernanza del sector salud tiene un rol esencial en el 
desempeiio de los sistemas de salud y en lograr acciones intersectoriales. 

2.30 La gobernanza del sector salud es fundamental para mejorar la eficiencia del 
sistema de salud. La gobemanza, tambien denominada rectoria en la literatura, se 
refiere a la definicion y conduccion de politicas de salud, la planeacion estrategica 
y gestion del cambio, la regulacion de bienes, servicios e insumos, la generacion y 
analisis de la informacion y la evaluacion del desempeno. Incluye la capacidad de 
las autoridades de formular e implementar politicas efectivas y los enlaces, tanto 
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ttmnales como infonnales entre los ciudadanos, organizaciones privadas y el 
Estado. Una adecuada rectoria crea las condiciones para que las autoridades 
sanitarias cumplan con sus responsabilidades, que los prestadores provean 
servicios de salud de calidad, y esta asociada a una mayor eficiencia del sistema 
de salud. Para el ejercicio de la rectoda es vital contar con infom1aci6n sanitaria 
de calidad y disponible en fonna oportuna para la toma de decisiones en 
diferentes niveles del sistema (Stanstield et aI 2006). 

2.3 I Un marco normativo que establezca las prioridades, incentivos, roles y una 
capacidad regulatoria adecuada determina la interaccion eficiente de los 
multiples acto res del sector salud y contribuye a la equidad. Los resultados 
sanitarios se logran con el trabajo de multiples actores, publicos y ptivados. Dado 
que en el sector publico, las instancias administrativas y los proveedores de 
servicios actuan en niveles nacionales y subnacionales, se requiere una detinici6n 
clara de pt10ridades, incentivos y roles para un funcionamiento eticiente (Figueras 
et al 2002, Bosseli 1998). De manera analoga, la coordinaci6n eficiente entre e! 
sector publico y privado requiere un marco regulatorio claro. POI' ejemplo, la 
contrataci6n publica de servicios privados debe contener estiindares c1aros de 
calidad y acceso de los usuarios, y las autoridades sanitarias deben tener 
capacidad de supervisi6n de los servicios contratados (Afifi et al 2003). 
Asimismo, con los debidos instrumentos regulatorios, los proveedores privados en 
e! mercado pueden contribuir a expandir el acceso a servicios de salud con calidad 
y de esta fonna disminuir Ia inequidad (Tangcharoensathie et aI 2008), 
especialmente en servicios de atenci6n primaria y diagn6stico especializado. 

2.32 La gobemanza debe promover acciones a nive! individual y a nivel poblacional 
(bienes publicos) pOI' intennedio de Ia coordinaci6n intersectorial. Hasta 80% de 
las enfennedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes son 
prevenibles mediante la e!iminaci6n de sus factores de riesgo a traves de acciones 
ditigidas a los individuos (por ejemplo, dar acceso a medicamentos 
antihipertensivos) sumadas a medidas de base poblacionaI como la regulaci6n del 
consumo del tabaco, alcohol, grasas saturadas y trans, sal y azucar, y campafias 
para la promoci6n de la actividad fisica (Ezzatti et aI 2003). A nivel mundial, el ,-. 
88% de las enfennedades infecciosas de la infancia se re!acionan con la falta de 
acceso a agua y saneamiento (Black et al 2003). Lo anterior resalta que otros 
sectores son cOiTesponsables de acciones para abordar los principales factores de 
riesgo que inciden en la salud publica. La actividad fisica en las ciudades puede 
ser promovida por politicas de planeaci6n urbana que favorezcan el desarrollo de 
instalaciones recreativas en espacios publicos, vias peatonales y ciclorutas. Las 
regulaciones sobre la producci6n y la cali dad de los alimentos influyen sobre la 
nutrici6n. La acci6n intersectorial para la generaci6n de resultados de salud y la 
promoci6n de dichas politicas, requiere que las autoridades sanitarias asuman un 
liderazgo en eI dialogo y miiculaci6n entre sectores (Shroufi et al 2013, 
Shankardass et a12012, GOlimaker et al 201 I). 
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III. PRINCIPALES DESAFios DE LA REGION 

Los paises de ALC difieren en el grado de avance de la transicion 
epidemiologic a, pero todos enfrentan una doble carga de enfermedad. En 
materia de proteccion de la salud, los paises de ALC deben hacer frente a 
demandas persistentes y emergentes. Por un lado, la agenda de salud materna e 
infantil, incluyendo desnutricion, asi como enfermedades infecciosas a 10 largo de 
la vida, sigue inconclusa en la mayona de los paises de la region. Por otro lado, el 
envejecimiento de la poblacion y el incremento de la exposicion a factores de 
riesgo en todos los rangos de edad, generan una creciente incidencia de 
enfermedades cronicas no transmisibles en las mismas poblaciones. La violencia 
interpersonal y los accidentes de transito, frecuentemente asociados al consumo 
de alcohol y abuso de sustancias, se suman a la doble carga de enfermedad y se 
encuentran dentro de las mayores causas de muertes prematuras. El enlace 1 y el 
enlace 2 presentan datos detallados para los paises de ALC sobre el progreso 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), asi como las principales 
causas de mortalidad y facto res de riesgo de la region, calculadas por el estudio de 
carga global de enfermedad, lesiones y factores de riesgo en 20 I 0, Global Burden 
()f Disease 2010 (Murray et al 2012, Lozano et a12012, Vos et al 2012, Lim et al 
2012). 

3.2 Pese a los avances para alcanzar la meta de reduccion de mortalidad infantil 
establecida en los ODM, hay desafios persistentes. Respecto a los ODM para 
reducir la mortalidad infantil, al 2015 se alcanzo 97% de la meta de reducir la 
mortalidad de ninos menores de 5 aiios, y 83% de la meta de reducir la mortalidad 
de ninos menores de I ano (Naciones Unidas 2012). Sin embargo, la ocurrencia 
de muertes neonatales tempranas, que son las que ocurren durante la primera 
semana de vida y en especial las primeras 24 horas, sigue siendo un fenomeno 
persistente en muchos paises de la region (Lawnet al 2005). 

3.3 La reduccion de la mortalidad materna requiere mayor esfuerzo en muchos 
paises de la region. A pesar de la reduccion en mortalidad materna, se observa un 
estancamiento del progreso. En 2011, ALC habia cumplido con 57% de la meta 
del ODM 2015 correspondiente a la reduccion de la mortalidad materna. 
Adicionalmente, persisten brechas en el cuidado materno, asi como tambien 
disparidades internas por pais en las tasas de mortalidad. El mejor resultado de 
este indicador se observo en Chile y Uruguay, con 25 y 29 muertes por 100.000 
nacimientos vivos, mientras que los menores logros se dieron en Haiti y Guyana, 
con 350 y 280 muertes por 100.000 nacimientos vivos respectivamente. Casi la 
totalidad de estas muertes podrian evitarse con la aplicacion de protocolos 
estandar de atencion prenatal, atencion de calidad durante el parto, cuidados 
obstetricos de emergencia y servicios de salud sexual y reproductiva. 

3.4 La mayoria de los paises de ALC han experimentado progresos importantes 
en el control de enfermedades transmisibles, pero persisten algunos 
problemas. La incidencia y prevalencia de tuberculosis, el VIH/SIDA, la malaria 
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y el dengne, eonfinnan la persisteneia de las enfennedades infeceiosas en la 
region (Vietora y Rodrigues 2008). En Haiti, la incidencia de tuberculosis es siete 
veces mas alta que en el promedio de ALC; la malaria es endemica en 21 paises 
de la region; el Caribe, donde el VIH/S IDA es la principal causa de muerte entre 
adultos jovenes, es la segunda region mas afectada por el VIH/SIDA en el mundo 
(Ban-eto et al 2012). En 1990, la prevalencia en ALC de VIH/SIDA fue 0,4%, la 
misma tasa que en 2010. La mayor prevalencia de VIH/SIDA se registro en Haiti, 
Belice y Bahamas, mientras que los menores niveles se reportaron en Nicaragua y 
Bolivia. Tambien persisten en la region foeos de infecciones bacterianas y 
parasitarias que afectan principalmente a los mas pobres, comunmente 
denominadas enfennedades tropicales desatendidas (Holveck et aI2007). 

3.5 La desnutrici6n cr6nica persiste entre los mas pobres y se asocia con el 
incremento de la obesidad preescolar y escolar. La desnutricion cronica, 
medida por el retardo en el crecimiento (talla baja para la edad), refleja los efeetos 
aeumulados de desnutricion e infecciones en el embarazo y desde el nacimiento, 
particulannente en los dos primeros aiios de vida (Black et al 2013). En 2010, 
15% de los ninos menores de 5 anos sufiia retardo en el crecimiento en ALC 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012), con impOliantes 
diferencias regionales. Por ejemplo, en 2010 la prevalencia del retardo en el 
crecimiento en America Latina fue del 6% observado en Costa Rica y 48% en 
Guatemala. Hay evidencia de que el bajo crecimiento lineal en los plimeros aiios 
de vida es un factor de riesgo para la alta obesidad preescolaT y escolar (Kimani
Murage et al 2010), Y el retraso en el crecimiento se asocia a cambios recientes en 
nutricion y actividad fisica, contribuyendo al aumento del sobrepeso y la obesidad 
infanti!. Altas tasas de obesidad en ninos menores de 5 anos han sido reportadas 
en varios paises, entre ellos Bahamas, Belice, Argentina y Peru (14,9%, 13,7%, 
9,9% y 9,8% respeetivamente, ver enlace 1). 

3.6 Para la juventud, el doble desafio son las altas tasas de embarazo adolescente 
y la creciente mortalidad y morbiIidad por causas extern as, especialmente la 
violencia. Los principales problemas de salud de los jovenes incluyen 
enfermedades mentales, lesiones y las consecuencias en la salud de conductas 
riesgosas, tales como el tabaquismo, abuso del alcohol, conductas sexuales 
inseguras, dieta inadecuada y actividad fisica reducida. En ALC, la tasa de 
natalidad en adolescentes sigue siendo elevada y solo recientemente comenzo a 
declinar. EI nlul1ero de nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 anos de 
edad paso de 91 en 1990 a 79 en 2011, 10 que representa una reduccion del 13%. 
En muchos paises de la region se registra un aumento de la mOlialidad de la 
poblacion adulta joven, en especial de los hombres, que se asocia a la 
urbanizacion y a un incremento generalizado de la violencia. En algunos paises, 
tambien se registra una alta prevalencia de violencia contra mujeres y ninas 
(CEPAL 2009). 

3.7 Los paises de ALe transitan por un rapido proceso de cambios demogrMicos 
y de comportamientos asociados a la sa Iud. La region experimenta un acelerado 
proceso de envejecimiento. En el periodo 2005-2010, con algunas excepciones, la 
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esperanza media de vida de los paises de ALC Uego a 74 allos. Esta tendencia 
seguini profundizandose de manera acelerada en los proximos allOS, de manera tal 
que para el 2050 el numero de adultos mayores llegara a 183 millones, 
equivalente a un cuarto de los habitantes de la region. El proceso de transicion 
demografica trae consigo importantes desafios, tales como mayor prevalencia de 
enfermedades cronicas, incremento en· costos medicos, y presion en el 
financiamiento de la salud (Cotlear 2010). En paralelo, cambios de 
comportamiento que afectan negativamente la composicion de las dietas y los 
niveles de actividad fisica, sobre todo en areas urbanas, han generado un nipido 
incremento de la obesidad en adultos. Entre 1980 y 2008, el indice de masa 
corporal (IMC) en mujeres crecio a un promedio de 8,5 puntos porcentuales en la 
region mesoamericana y 8,2 puntos porcentuales en los paises del cono sur, de las 
mas altas tasas de crecimiento a nivel mundial (Stevens et al 2012). En algunos 
paises del Caribe, el IMC promedio de la poblacion ronda los 28 kg/m2 en 
hombres y los 29 kglm2 en mujeres, 10 que es superior al limite de sobrepeso 
(25 kg/m2) y cerca allimite de obesidad (30 kg/m2) (Finucane et al 2011). 

3.8 En ALC las Enfermedades Cronicas No Transmisibles (ECNT) se han 
convertido en la principal causa de muerte y discapacidad prematura. En la 
region, las ECNT causan casi 68% de la mortalidad y estan relacionadas con el 
63% de la carga de enfermedad, segun los datos de Global Burden of Disease 
2010. Entre las ECNT, las enfermedades isquemicas del corazon fueron la 
principal causa de perdida de aiios de vida saludables en 2010, seguidas del 
trastorno depresivo mayor. Hay evidencia de desigualdades socioeconomicas, 
tanto en la exposicion a factores de riesgo, como en la prevalencia y mortalidad 
por estas enfermedades (Abegunde et al 2007) y en la coexistencia de multiples 
condiciones cronicas (Leone et al 2012) (ver ~3.11). Ademas de su impacto 
sanitario, la creciente carga de ECNT impone costos a los sistemas de salud, por 
su mayor complejidad de atencion en general (Anis et al 2010). Las ECNT 
tambien afectan el crecimiento de la economia a traves de su efecto negativo 
sobre la productividad laboral. Un estudio en Brasil, Mexico, Colombia y 
Argentina concluye que los infartos, accidentes cerebro-vasculares y diabetes 
habran ocasionado perdidas acumuladas en el ingreso nacional por mas de 
US$13,5 mil millones en el periodo 2006-2015 (Abegunde et a12007). La mayor 
prevalencia de ECNT tambien genera costos fiscales, ya sea a traves de gastos 
medicos directos 0 por perdida de recaudacion fiscal (IECS 2011, 
Glassman 2010). 

3.9 Contimian siendo marcadas las brechas en los indicadores de salud segun 
paises, areas geograficas, grupos poblacionales, origen etnico y nivel 
socioeconomico. Por ejemplo, en algunos paises el riesgo de morir antes del 
primer ano de vida ha sido casi tres veces mayor en el sector rural que en el 
urbano, y esta diferencia se mantiene al menos hasta los cinco allos. En otros 
paises la sobremortalidad de los hijos de madres de menor nivel educativo es 
cinco veces mayor que la de aquellos cuyas madres tienen mayor nivel de 
escolaridad, la probabilidad de morir antes de cumplir los cinco allOS de vida es 
tres veces mas elevada en el 20% de los hogares mas pobres que en el 20% de los 
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hogares mis ricos, 0 un mno indigena tiene tres veces mis probabilidades de 
fallecer antes de cumplir un ano de edad que un nino no indigena (CEPAL 2010). 
Los indicadores de acceso a servicios de salud tambien reflejan estas inequidades; 
en la regi6n mesoamericana hay paises donde eI porcentaje de ninos del quintil 
mis pobre que no recibieron atenci6n para enfermedad respiratOlia 0 para 
enfermedad dialTeica, duplica el de los ninos del quintil mis rico, donele hay 
diferencias geogrMicas hasta de cuatro veces en el porcentaje de ninos con 
esquema completo de vacunacion 0 donde la proporci6n de mujeres de poblaci6n 
indfgena cuyo parto fue atendido por un medico, es casi la mitad del promedio 
nacional (Tristao 20 I 0). En eI intelior de los paises de la regi6n, se observan 
diferencias en el acceso a los servicios y en los indicadores de mortalidad de 
cancer en areas con menor desarrollo socioecon6mico; es menos probable que las 
mujeres en areas rurales tengan acceso a mamografias 0 citologfas, 10 cual se 
refleja en mayor crecimiento en la tasa de mortalidad por cancer de seno y 
mayores tasas de mortalidad por cancer cervical (Goss et aI2013). 

3.10 Siguiendo la misma organizaci6n tematica de la secci6n anterior, a continuaci6n 
se presentan los plincipales desafios que enfrentan America Latina y eI Caribe y 
se presentan ejemplos de politicas y programas para abordarlos a la luz de la 
evidencia mas reciente en matelia de salud y nutrici6n. 

A. Usuarios. La poblacion vulnerable enfrentadiferentes barreras para utilizar 
los servicios y mantener un adecuado estado de salud. 

3.11 Entre los mas pobres, el crecimiento de las ECNT es resultado de mayor 
exposicion a factores de riesgo y baja utilizacion de servicios preventivos. En 
ALC, la reducci6n de la mOlialidad infantil y el progreso en el control de 
enfennedades infecciosas han mejorado la equidad en los resultados de salud en la 
mayolia de los paises de la region (ver ~3.2 y ~3.4). Sin embargo, una nueva 
manifestacion de inequidad es la mayor incidencia de ECNT observada en la 
poblaci6n mas pobre. Esto es resultado de que esta poblaci6n tiene mayor 
exposici6n a los factores de riesgo para ECNT, tales como obesidad y 
tabaquismo, y tiene menor acceso a servicios de salud con la continuidad y 
regulalidad necesaria para la detecci6n temprana 0 el manejo adecuado de 
condiciones como el cancer 0 las enfermedades cardiovasculares (Goss et a12013, 
Hospedales et al 2012, Glassman et al 2010). 

3.12 El cambio del perfil epidemiologico en la regIOn requiere estrategias para 
aumentar la corresponsabilidad que deb en asumir los uSllarios en el cllidado 
de Sll salud. Hay un bajo nivel de conocimiento del publico en general sobre su 
propio rol en evitar 0 controlar las enfem1edades que les afectan. 10 que limita el 
alcance de la prevenci6n, detecci6n temprana y adherencia a los tratamientos 
(Silva et al 20 I 0). Hay espacio para mejorar las estrategias que aumenten la 
corresponsabilidad y concientizaci6n de los usuarios de los servicios de salud en 
su propio cuidado (Sapag et al 2010), las cuales pueden mejorarse con la 
utilizacion de tecnologias para control de enfennedades cr6nicas que facilitan la 
transmision de datos clinicos, as! como tambien con tecnologias de comunicaci6n 
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entre usuarios y profesionales de salud (Coye et al 2010). En el caso del cancer, 
algunos grupos han liderado esfuerzos de concientizacion para cancer de mama y 
algunos tipos de cancer pediatrico, con mucha participacion de la sociedad civil 
(Durstine y Leitman 2009). 

3.13 Las intervenciones direccionadas a .Ia demanda han generado impactos 
positivos en salud materno-infantil y se podrian explorar para las ECNT. En 
los ultimos afios, algunos estudios identificaron resultados positivos de las TMC 
sobre la utilizacion de servicios preventivos, particularmente en salud 
materno-infanti!. Un conjunto de evaluaciones (Fiszbein y Schady, 2009) han 
asociado programas de TMC con mayor utilizacion de servicios preventivos para 
ninos en Nicaragua, Colombia, Honduras y Jamaica, vacunacion de ninos en 
Colombia, Honduras y Nicaragua, y mortalidad infantil en Mexico. Un estudio 
reciente sobre el programa Bolsa Familia en Brasil, identifico una asociacion 
entre la cobertura del programa y una reduccion de hasta 17% en la mortalidad 
infantil, especialmente las muertes causadas por desnutricion y diarreas (Rasella 
et al 2013). Sin embargo, el potencial que tienen las intervenciones dirigidas a la 
demanda para aumentar la utilizacion de servicios para la prevencion de 
enfermedades cronicas, ha sido poco explorada. Un programa de TMC en 
Bahamas esta promoviendo este enfoque. En el caso de Mexico, por ejemplo, hay 
alguna evidencia que asocia un program a de TMC con la reduccion de obesidad e 
hipertension en adultos (Fernald et aI2008). 

3.14 Eliminar barreras cuIturales aumenta el acceso a los servicios de salud. 
Estudios realizados para el diseno de intervenciones de salud materna infantil en 
Mexico, Panama y Nicaragua, confirman que los aspectos culturales son una 
importante barrera para la utilizacion de los servicios por poblaciones indigenas y 
rurales (Beutelspacher et al 2011, Vijil 2011, Ward y Bill 2011). Una estrategia 
efectiva para aumentar el acceso es la adaptacion cultural de los servicios de salud 
(Tucker et al 2013, Lubbock y Stephenson 2008). Estudios de caso han 
documentado experiencias exitosas de politicas interculturales de salud en varios 
paises, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Surinam (Mignone et 
al 2007); algunos ejemplos de adaptacion cultural de servicios .de salud sexual y 
reproductiva son la adopcion del parto vertical, la autorizacion para la asistencia 
de las parteras y el acompanamiento de familiares durante el parto (Cordero 
Munoz 2010). 

B. Prestacion de servicios. La fragmentacion de la prestacion de servicios de 
salud dificuIta el establecimiento de redes de servicios. 

3.15 Distintos facto res generan un alto grado de fragmeutacion en la provision de 
servicios de salud. En muchos paises la fragmentacion parte de que los sistemas 
de salud se han organizado en segmentos con distintas formas de financiamiento y 
afiliacion (ver ~3.26). Adicionalmente, la prestacion de servlclOs es 
responsabilidad de diferentes instancias y niveles de gobierno. Por otro lado, 
programas para tratar enfermedades, riesgos 0 poblaciones especificas se 
gestionan de manera independiente del sistema de salud. Finalmente, los modelos 
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de atencion predominantes plivilegian la atencion curativa en hospitales, con 
consecuenClaS negativas en la continuidad de la prestacion (Montenegro et al 
20 11). 

3.16 La introduce ion de reformas institucionales ha contribuido al avance en la 
implemelltacion de redes illtegradas. Muchos paises de la region han 
desarrollado esfuerzos para integrar sus redes de servicios de salud por medio de 
reformas de los aspectos institucionales y de gestion de la red. El contexto de cada 
pais detennina la forma y el nivel en que se integra la red de servicios 
(Montenegro et al 2011). En Chile, la refomla de 2004 introdujo un plan de 
beneficios unificado y reestructuro los servicios de salud hacia la "gestion de la 
red", con la creacion de Consejos Integradores de la Red Asistencial al nivel 
regional (Barrios et al 2011). En Uruguay, las Juntas Nacionales de Salud, 
introducidas con la creacion del Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007, 
son responsables por la compra de servicios de los prestadores, y deben establecer 
los cliterios para el tninsito de los pacientes entre los distintos niveles de la red de 
atencion (Sollazzo y BertelTetche 20 II). 

3.17 La expansion de la oferta de la atencion primaria debe vincularse a la 
creacion de redes integradas. En 1990, Costa Rica establecio los Equipos 
Basicos de Atencion Integral en Salud, un modelo de atencion con equipos 
multidisciplinarios atendiendo a regiones de adscripcion predeterminadas 
(Rosero-Bisxby 1990), y Brasil adopto un modelo con los mismos principios con 
e1 Programa Salud de la Familia (Macinko et al 2011, Rocha y Soares 2010, 
Guanais y Macinko 2009). La expansion de la cobertura de las redes de atencion 
pennite a su vez escalar la entrega de intervenciones en nutricion. Paises como 
Brasil y Mexico que han logrado ampliar la cobertura de los servicios de salud a 
traves de platafonnas deentrega integradas con los program as de proteccion 
social, han reducido la desnutricion cronica de manera importante en las ultimas 
dos decadas. La ampliacion de la cobertura de los servicios de salud a traves de 
redes de servicios integradas en El Salvador, ha permitido la incorporacion de 
nuevas estrategias para mejorar el estado de nutricion como la distribucion de 
micronutrientes en polvo en ninos de 6 a 24 meses y el usa de zinc para 
tratamiento de la diarrea infanti!. Panama es otro ejemplo en la region que ha 
avanzado hacia el establecimiento de una plataforma comunitaria para la 
promocion del crecimiento y la consejeria para el mejoramiento de practicas de 
alimentacion infantil adaptada a los cuatro grupos etnicos del pais e integrada a la 
red de servicios itinerantes. Al poner en marcha estos modelos, se hicieron 
evidentes los requerimientos de infraestructura, recurso humano, tecnologia y 
platafonnas de entrega de servicios para respaldar las acciones requeridas en los 
siguientes niveles de atencion, dando orientacion a la conformacion de redes. Por 
ejemplo, fue necesario fortalecer los servicios obstetricos especializados para 
atender los casos de embarazo de alto riesgo detectados en el nivel de "puerta de 
entrada" al sistema de salud. 
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3.18 Regiones aisladas y de dificil acceso han requerido disefios especificos para la 
provision de servicios y la utilizacion de TIC. La provisi6n de servicios 
continuos e integrados es un desafio, especialmente en el caso de areas con 
poblaciones dispersas 0 en regiones de dificil acceso (Knaul et al 2012). Por 
ejemplo, en las selvas tropicales de Amazonia y Centroamerica, y las regiones de 
montanas andinas, la combinaci6n de poblaci6n dispersa con dificultad de acceso 
genera problemas logisticos importantes. Estos servicios pueden prestarse por eI 
sector publico 0 contratarse al sector privado (con y sin fines de lucro). En 
algunos paises, los servicios son brindados por equipos m6viles de salud, como es 
el caso de las giras itinerantes en Panama 0 las brigadas m6viles en Bolivia. Una 
amenaza para la sostenibilidad de esas intervenciones es la dificultad de mantener 
profesionales de salud en areas de menor desarrollo, 10 que ha motivado la 
busqueda de alternativas por medio de TIC, tales como el telediagn6stico y la 
telemedicina (ver ~3.23). 

3.19 La experiencia de ALe con modalidades de APP es todavia reciente. En ALC 
las razones para implementar modelos de APP inc1uyen la necesidad de solventar 
la escasez de infraestructura adecuada, y la insuficiencia presupuestaria publica 
para construirla 0 reemplazar la existente. Desde 2005 se han implementado dos 
modelos de APP. Uno es eI modelo de "bata gris-verde", en el cual la sociedad 
concesionaria provee el proyecto arquitect6nico de ejecuci6n, construcci6n de 
infraestructura y dotaci6n de equipamiento hasico y clinico, el mantenimiento, 
reposici6n y renovaci6n, los servicios no asistenciales y las explotaciones 
comerciales. El segundo modelo de APP es el de "bata blanca", en qne el 
concesionario suma al modelo de "bata gris-verde" con equipamiento medico y 
sistemas de informaci6n, y asume la gesti6n de la totalidad de la prestaci6n de los 
servicios de salud, incluidos los servicios de apoyo al diagu6stico y tratamiento y 
los servicios clinicos. En ALC se han implementado estas modalidades de APP en 
peru, Chile, Mexico y Brasil. 

3.20 Es necesario preparar un entorno mas favorable para implementar las APP 
en la region. Existen obstaculos para disefiar, implementar y poner en marcha las 
APP (Alonso 2013): (i) desarrollo insuiiciente del marco juridico que garantice la 
solidez y de seguridad a los oferentes nacionales e internacionales; (ii) limitada 
concurrencia de proveedores con riesgos de incremento de precio por el oferente y 
de incurrir en oligopolios; (iii) deficiencias en la capacidad de especificar y 
evaluar los requerimientos tecnicos y econ6micos para el disefio de las APP; 
(iv) ausencia de una buena estrategia de comunicaci6n interna y externa desde la 
gestaci6n del proyecto que minimice la contestaci6n social al mismo, ya que las 
APP suelen ser err6neamente percibidas como formas de privatizaci6n de los 
servicios estatales; y (v)necesidad de desarrollar la capacidad de monitoreo y 
evaluaci6n de los contratos. 
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C. Recursos human os. Las deficiencias en la formacion, distribucion y 
productividad de los profesionales de salud constituyen una barrera 
importante para la prestacion de servicios de manera oportuna y con calidad. 

3.21 Los problemas de cantidad y distribucion de profesionales de salud son 
prevalentes en la region. El promedio de medicos por habitante en ALC es de 
1,8 medicos por 1.000 habitantes, superior al promedio mundial (l,4) pero 
inferior a1 promedio de los paises de alto ingreso (2,8) (WHO 2013), hay 
variacion en ese indicador entre paises. Por ejemplo, 1a tasa de medicos por 
1.000 habitantes en el pais con mayor numero es 21 veces mayor que la del que 
tiene menos medicos. Incluso en los paises que registran altas tasas naciona1es, 
hay una concentracion de profesiona1es de salud en capitales y regiones de mayor 
ingreso. En Uruguay, la tasa en Montevideo es de 7,6 medicos por 1.000 
habitantes y en el interior es de 2,0. En Brasil, la tasa varia desde 0,9 en la region 
norte (region amazonica) hasta 2,1 en la region sureste (donde se ubican Sao 
Paulo y Rio de Janeiro). En el Caribe, la escasez de profesionales se agrava con 
las altas tasas de emigracion. En Jamaica y Trinidad y Tobago, mas de 50% de los 
cupos para enfermeros estaban vacantes en 2004, y se estima que hasta el 200 I 
mas de dos tercios de los enfenneros de Jamaica habian emigrado (Salmon et 
aI2007). 

3.22 Un sistema de salud con enfasis en atencion primaria requiere preparar 
profesionales para trabajo en equipos multidisciplinarios. La realidad 
epidemio1ogica de la regiony el cambio hacia la prestacion de servicios de salud 
y nutricion a traves de redes integradas de atencion, requiere de ajustes a la 
capacitacion, asignacion y gestion de los recursos humanos para la salud, sobre 
todo dado que el enfoque de atencion primaria es intensivo en recursos humanos. 
Para superar esas limitaciones se necesita mejorar la ofelia y la distribucion de 
profesionales de salud, creando la infraestructura educativa adecuada y los 
incentivos para e1 ejercicio y retencion de profesiona1es en areas geognlficas que 
de otra forma no sedan tan atractivas. Esos esfuerzos se deben complementar con 
un mejor aprovechamiento de los recursos humanos existentes y 1a confonnacion 
de equipos mu1tidiscip1inarios con enfoque preventivo, que distribuyen tareas 
entre medicos, enfermeros, tecnicos, nutricionistas, psicologos, agentes 
comunitarios y otros profesionales de salud. Diversos paises, entre ellos Brasil, 
Chile y Ecuador, han conducido esfuerzos para la formacion, capacitacion y 
contratacion de profesionales organizados en equipos multidisciplinarios, 
usualmente asociados a programas de medicina familiar y comunitaria (Talbot 
et aI2009). 

3.23 El potencial de las TIC para aumentar la productividad del personal de 
salud i'equiere el desarrollo de una plataforma adecuada de implementacion. 
Aunque algunas de las principales innovaciones en TIC para recursos humanos 
estan presentes en la region, su escala ha sido limitada y la evaluaci6n de su 
impacto no ha concluido. Algunas experiencias interesantes que incluyen la 
telemedicina, los expedientes c1inicos electronicos 0 los sistemas informaticos de 
gestion, han sido implementadas aunque en pequefia escala, en los sectores 
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publico y privado en diversos paises, entre ellos Brasil, Mexico, Panama y Peru 
(Murrugarra y Gotuzzo 2009, Vega 2010, Gertrudiz 2010). La implementacion de 
esas experiencias se ha enfrentado a la necesidad de desarrollo de una plataforma 
adecuada que incluye el establecimiento de norm as y marcos regulatorios, 
inversiones para preparar la infraestructura y la capacitacion de! personal que la 
estara usando (Fernandez y Oviedo 2010). 

D. Sistema de financiamiento. La ineficiencia en la asignacion y uso de recursos 
limita el avance hacia la uuiversalizacion de servicios de salud con calidad y 
aumenta los riesgos de empobrecimiento. 

3.24 La ineficiencia en el financiamiento del sector salud de la region puede ser 
importante. Aunque no se cuenta con informacion sistematica sobre la magnitud 
de ineficiencia en e! sector salud en la region, se calcula que a nive! mundial 
multiples causas generan un desperdicio de 20% a 40% de los recursos de salud 
(Chisholm y Evans 2010). Se ha estimado que el costa asociado a 
hospitalizaciones evitables en ALC fue de US$3,8 mil mill ones en 2009 (Guanais 
2012). Por 10 tanto, las acciones para mejorar la eficiencia del sector salud pueden 
generar ganancias significativas. Sin duda, el punto de partida para que los paises 
promuevan la eficiencia es comenzar a medirla, pero tambien es necesario contar 
con la voluntad politica y la capacidad regulatoria para implementar las medidas 
correspondientes. 

3.25 Hay necesidad de contar con una plataforma adecuada para implementar 
esquemas de FBR. El interes en el FBR como un instrumento potencial de 
politica para mejorar la eficiencia crece, pero es necesario afrontar los siguientes 
retos para implementarlo. El FBR exige contar con sistemas adecuados de 
informacion y con capacidades de monitoreo, evaluacion y auditoria para 
garantizar el cumplimiento de contratos. El desarrollo incipiente de estos sistemas 
en el sector publico ha llevado a la necesidad de contratar estructuras paralelas de 
monitoreo a un costa elevado por beneficiario. Las funciones de financiamiento y 
de provision deben estar separadas y los agentes deben contar con autonomia para 
realizar los cambios de procesos y de manejo de recursos que exija el 
cumplimiento de las metas fijadas. Es necesario contar con recurso humano 
debidamente capacitado para realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los indicadores asociados al pago de los incentivos (Eldrige y 
Palmer 2009). El disefio de los esquemas de pago debe anticipar y tomar medidas 
de mitigacion de posibles consecuencias negativas, tales como la excesiva 
transferencia de riesgo a los proveedores, el descuido del desempefio en aspectos 
no medidos, y la interferencia con la motivacion intrinseca de los profesionales 
(Miller y Singer Babiarz 2013). 

3.26 La fragmentacion de los sistemas de financiamiento va en detrimento de la 
eficiencia y calidad. En general, los sistemas de salud de la region se caracterizan 
por la fragmentacion, con diferentes mezc1as de financiamiento contributivo y de 
impuestos generales y diversos regimenes de afiliacion (ver Figura 2 y Cuadro 1). 
La fragmentacion contribuye a las inequidades en la medida que condiciona el 
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acceso a los servicios al estado laboral 0 socioeconomico de las personas con las 
siguientes consecuencias: altos niveles de gasto de bolsillo, pobre proteccion 
tinanciera, baja posibilidad de mancomunar e1 riesgo e ineficiencia de asignacion 
de recursos (WHO 2008). 

3.27 Las opciones parareducir la fragmentacion en el financiamiento -recaudo y 
organizacion de la mancomunaciou de riesgos- dependen del contexto de 
cad a pais. Ante la perspectiva de avanzar hacia la cobertura universal y alcanzar 
una mejor proteccion financiera de la poblacion, es perentorio avanzar hacia la 
integracion de los sistemas. En la ultima decada, varios de los paises de ALC con 
tinanciamiento mixto (ver Cuadro 1) han fortalecido el sistema publico-no 
contributivo, conservando los esquemas de seguridad social y privados existentes, 
pero reduciendo las brechas entre planes de beneficios de los diferentes 
regimenes, llegando en algunos casos a su unificacion (Bossert 2012). Si bien 
estas inversiones se han dirigido a ampliar la cobertura de la atencion de los mas 
pobres, varios de los paises que han adoptado este camino han enti'entado el 
desatl0 institucional y operativo de implementar regimenes sel11i-contributivos 0 
contlibutivos para los trabajadores no formales y no pobres. Dadas estas 
tendencias, para varios paises de la region deberia constituirse como una prioridad 
evaluar: ([) las potenciales ineficiencias economicas (ver 'lf2.22) asociadas con las 
mezc1as de financiamiento observadas; (ii) las fortalezas y las debilidades de las 
altemativas de recaudo (pOI' ejemplo aumentar el peso de los impuestos generales 
y reducir el peso de las contlibuciones a la nomina, en el financiamiento de la 
salud 0 reexaminar la viabilidad de regimenes de contribucion obligatoria segun 
capacidad de pago de las personas y desligados de su estatus laboral, que han 
sido, hasta ahora, dificiles de implementar en la region); (iii) las alternativas para 
la mancomunacion de recursos dada la economia politica de los esquemas 
contributivos. Varios de los paises del Caribe, Brasil, Costa Rica y Umguay han 
logrado altos niveles de l11ancomunacion de recursos, otros (ej. Colombia, 
Ecuador) implementan refonnas en esta direccion; y (iv) opciones institucionales 
e instmmentos para asignar los recursos a los aseguradores y/o prestadores con 
base en el perfil de riesgo de la poblacion, 10 cual representa otra area de desafio 
en varios paises de la region. 

3.28 EI nivel de gasto publico en salud en la region puede ser insuficiente para 
brindar proteccion financiera a los hogares. El gradode proteccion financiera 
se l11ide a partir de la proporcion del tinanciamiento del sistema de salud que 
proviene de gasto de bolsillo y la proporcion de hogares que incurren en gastos 
empobrecedores 0 catastroficos. En ALC, 49,7% del gasto total en salud es 
privado y de este, 68,3% es gasto de bolsillo (vel' enlace 3). En promedio, en ALC 
en 2011, el valor del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total fue 33,9% 
(en paises de la OCDE este fue 13,8%), y en solo cuatro paises de ALC se 
observan val ores menores a 20%. La prevalencia de gasto catastrofico en los 
hogares varia desde 1% y 2% en Costa Rica y Brasil respectivamente, a 10-15% 
en Nicaragua, Guatemala y Republica Dominicana (Knaul 20 II). Los hogares 
mas pobres, en areas mrales, con ninos 0 ancianos tienen mayor propension al 
gasto catastrofico. Estar asegurado se asocia a una l11enor probabilidad de gasto 
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catastrofico, aunque este hallazgo no toma en cuenta las variaciones en los 
beneficios de los seguros entre paises. La evidencia anterior indica que hay 
espacio para mejorar la proteccion financiera en salud en toda la region, 10 que 
implica contar con mayores recursos para el prepago y esquemas para la 
mancomunacion del riesgo. 

3.29 Las decisiones sobre el nivel del gasto en salud requieren mejores 
fundamentos analiticos. Si bien se requieren esfuerzos por incrementar el 
espacio fiscal para la salud, el nivel de gasto al que se quiere llegar es una 
decision de pais que debe ser guiada por un analisis de la suficiencia de recursos 
(financieros, infraestructura, personal) para cubrir las necesidades en salud 
actuales y proyectadas, en conjunto con analisis de la capacidad de incrementar el 
recaudo en el corto y mediano plazo, de forma sostenible y consistente con los 
fundamentos macroeconomicos del respectivo pais. Son muy pocos los paises de 
la region que cuentan con este tipo de evidencia para poder trazar un plan realista 
de financiamiento, aunque se yen avances en esa direccion en los ejercicios de 
definicion y costeo de los paquetes de beneficios financiados con recursos 
publicos. 

E. Tecnologias mecticas. Existe el riesgo de una aceleracion en el crecimiento del 
gasto en salnd derivado de la incorporacion de tecnologias mecticas para 
atender el perm epidemiologico de la poblacion. 

3.30 Multiples factores ejercen una presion positiva sobre el gasto en salud en 
ALe. Como en el resto del mundo, en ALC el gasto en salud crecera como 
consecuencia de los siguientes factores: (i) envejecimiento poblacional, cuyos 
requerimientos de recursos implican tener que incrementar el gasto en salud en 
47% en solo 20 alios (Gottret et al 2008); (ii) incremento en los casos de 
enfermedades cronicas que representan mayores gastos en salud, como por 
ejemplo en Mexico donde un estudio encontro que al seguirse la tendencia actual 
de incidencia en hipertension y diabetes, el pais tendria que enfrentarse a un 
aumento anual del gasto en salud de entre el 5% y el 7% (Arredondo et al 2005); 
(iii) una poblacion que al tener mayores ingresos tendran asimismo mayores 
demandas en servicios de salud; (iv) implementacion de reformas hacia sistemas 
de cobertura universal de salud; (v) desarrollo tecnologico que proporciona 
nuevas opciones para el tratamiento de enfermedades, muchas veces a mayores 
costos (KFF 2007); y (vi) crecimiento de la industria farmaceutica en ALC en 
condiciones de mercados poco regulados que favorece la oferta de tecnologias a 
precios elevados. 

3.31 La evaluacion de tecnologias en salud y la priorizacion explicita comienzan a 
ser parte de las estrategias para controlar costos y mejorar la eficiencia. Con 
el fin de asignar recursos a intervenciones mas efectivas y tener un mejor control 
sobre el gasto en salud, algunos paises en la region como Mexico y Colombia, han 
empezado a establecer planes explicitos de beneficios en salud. Otros, como Chile 
Peru y Uruguay han incluido en los planes de beneficio garantias de acceso y 
calidad. A su vez, en Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Uruguay se esta 
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desan'ollando un marco institucional y se avanza en la creaClOn de entidades 
publicas y autonomas encargadas de recomendar al gobiemo, con base en 
evidencia cientifica, cwlles tecnologfas existentes 0 emergentes debieran ser 
objeto de financiacion publica y cwlles no. 

3.32 La eonsolidacion de un sistema de priorizacion explicita requiere desarrollar 
normativas y eapacidades. Los obstaculos para el disefio e implementacion de 
un sistema de priorizacion en la region de ALC, incluyen Iimitaciones tecnicas 
para. !levar a cabo evaluaciones de tecnologias y para disefiar y actualizar los 
plal1es de beneficios, asi como tambien la ausencia de un marco regulatorio e 
institucional y un entoque sistemico que integre las instituciones encargadas de la 
evaluacion, regulacion y compra de tecnologias. Sumado a esto se presentan 
conflictos con el marco constitucional que en muchos paises se basa en el derecho 
a la salud, el cual se aprovecha para exigir acceso a intervenciones de alto costo 
por via judicial. como es eI caso de Colombia donde el gasto par este concepto ha 
llegado a equivaler eI 20% del monto total recaudado por contribuciones a la 
seguridad social en salud. EI proceso de racionamiento tambien es de alta 
sensibilidad polftica, y se requiere con tar con estrategias para participacion de la 
ciudadania y sensibilizacion de los diferentes acto res para validarlo. 

3.33 La region se debe preparar para el control de eostos de medieamentos. Segtin 
cifras de IMS Health 20 I 0, el mercado fannaceutico de America Latina se ubico 
en el cuarto lugar en el mundo, movilizando alrededor de US$35 bi!lones, con un 
crecimiento promedio anual de 24%, mucho mayor al crecimiento registrado por 
America del Norte 0 Europa, que fue del 3% y 1 % respectivamente (Gennero y 
Jaramillo 2011). Se ha estimado que en la region de ALC el mercado 
fannaceutico se duplicara en los proximos cinco afios (ISPOR 2010). Algunos 
paises han empezado a ejercer control de la rapida entrada al mercado de nuevas 
tecnologias para evitar un crecimiento desbordado del gasto; por ejempl0 Brasil 
desde 2004 basa los precios de entrada de nuevos medicamentos en efectividad 
comparada (ver ~2.29); una reciente evaluacion de esa decision (ANVISA 2013) 
conc1uye que solo al 33% de los medicamentos que solicitaron ingreso almercado 
se les autorizo el precio propuesto por el fabricante. A la par de fOlialecer su 
capacidad de evaluacion de tecnologias medicas, se requiere que los paises de la 
region desalTollen instrumentos legales, institucionales y experiencia para 
negociacion de precios y/o compras centralizadas de medicamentos. Por ejemplo, 
el Banco est\ apoyando alg"unos paises de la region en la mejora de la gestion de 
los Medicamentos de Alto Impacto Financiero (MAIF), mediante la produccion y 
circulacion de infOlmacion relevante para la toma de decisiones de cobertura con 
recursos publicos. 

F. Gobernanza. EI fortalecimiento del rol rector de las antoridades sanitarias 
ha avanzado pero persisten importantes oportunidades de mejora para 
fortalecer el desempeno del sector. 

3.34 En varios paises de ALe, las reform as de la ultima decada han buscado 
fortalecer la rectoria de las autoridades sanitarias como un factor para 
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impulsar la eficiencia y cali dad de los serVlCIOS y la transparencia en la 
ejecucion de los recursos (Guerrero et al 20 II, Aran y Laca 20 II, Rathe y 
Moline 20 II). En paises con alto grado de descentralizacion de salud, entre ellos 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Mexico y Peru, existe el desafio adicional 
de fortalecer la rectoria tambien en los niveles subnacionales. Un cuello de botella 
persistente para el ejercicio eficiente de liderazgo y gobemanza sigue siendo el 
desarrollo pobre de los sistemas de informacion en salud. lncluso los datos de 
estadisticas vitales, basicos para conocer las necesidades en salud, son 
incompletos, solamente 7 de 26 paises analizados tienen una cobertura de 
nacimiento 0 muertes superior a 85% y otros 7 registran menos que 50% de 
cobertura (PAHO, 2012). Existe tambien espacio para mejorar la capacidad de las 
autoridades nacionales en la ejecucion de los recursos, incluyendo la 
planificacion, administracion y la realizacion de funciones fiduciarias, entre las 
que se destacan los procesos de adquisiciones. Este ultimo punto es de especial 
importancia, teniendo en cuenta que en muchos paises las autoridades sanitarias 
son los mas grandes compradores publicos de bienes y servicios. 

3.35 Hay un espacio importante para mejorar el marco regulatorio del sector 
salud. La estructura regulatoria del sector en la mayoria de los paises de la region 
es insuficiente para coordinar los servicios y garantizar la calidad de la prestacion 
(Montenegro et al2011). Sin embargo, algunas experiencias indican avances, por 
ejemplo, en la capacidad regulatoria de establecer indicadores de calidad para los 
prestadores de salud y vigilar su cumplimiento. En Mexico, la Ley General de 
Salud establece que todas las unidades que prestan atencion a los usuarios del 
regimen no contributivo, deben acreditarse de acuerdo con criterios de calidad, 
capacidad y seguridad (G6mez Dantes et al 2011). En Chile, la Ley de Autoridad 
Sanitaria y Gesti6n cre6 un sistema que posibilita la acreditaci6n de hospitales 
como establecimientos de autogesti6n en red con autonomia administrativa, sujeto 
al cumplimiento de criterios definidos en el marco regulatorio del sector 
(Becerril-Montekio et aI2011). 

3.36 Una mayor integracion entre sectores mejoraria los resultados en salud. Las 
autoridades sanitarias en la regi6n encuentran obstaculos para poner en pfil.ctica el 
principio de "salud en todas las politicas" en funcion del tratamiento 
independiente de politicas en cada sector (WHO, 2010). Algunas experiencias en 
la region ilustran eI potencial de la integraci6n entre sectores. La regi6n del 
Caribe ha asumido el liderazgo mundial en concientizaci6n sobre la importancia 
de controlar las ECNT y en defender la utilizaci6n de la integracion entre sectores 
para controlar esa epidemia. La Declaracion de Port-of-Spain por parte de la 
Comunidad del Caribe en 2007 motiv6 la convocatoria de la Cumbre Mundial de 
las Naciones Unidas sobre ECNT Ilevada a cabo en 2011, y tambien resulto en la 
creaci6n del Dia del Bienestar en el Caribe. Esta iniciativa promueve la adopci6n 
de politicas intersectoriales y poblacionales por medio de alianzas estrategicas 
entre los sectores publico, privado y la sociedad civil con el fin· de promover 
habitos saludables para control de factores de riesgo de enfermedades cr6nicas 
(Samuels y Fraser 2010, UN 2010). En Uruguay, medidas intersectoriales de base 
poblacional contra eI tabaquismo han reducido el consumo per capita de 
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cigarrillos en 23% entre 2005 y 2011 (Abascal et al 2012). Experiencias 
intersectoriales para promocion de actividad fisica tambien han generado efectos 
positivos en Bogota y Sao Paulo (Matsudo et al 20 I 0, Gamez et al 2006). En 
Argentina, acuerdos entre autoridades sanitarias, organizaciones no 
gubernamentales y los productores de pan han logrado reducciones en la cantidad 
de sal en el pan frances, que cOITesponde a 25% de la ingestion de sal en el pais 
(Ferrante et al 2011). 

IV. LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DEL BID EN SALVD Y 
NVTRIcrON 

A. Informe de la Oficina de Evaluacion y Supervision (OVE): "Evaluacion del 
sector de la salud 1995-2005" 

4.1 El documento "Evaluacion del sector de la salud 1995-2005" presenta una 
evaluacion del fundamento conceptual y empirico de las principales medidas de 
refornla promovidas por el Banco a traves de 30 operaciones en el sector salud 
entre 1995 y 2005. Dichas medidas buscaban mejorar la eficiencia, la calidad de 
la atencion y mejorar la equidad 0 aumentar la cobertura. La evaluacion de aVE 
arroja recomendaciones importantes que han sido incorporadas en el trabajo 
analitico y operativo del Banco en los ultimos afios. 

4.2 En primer lugar. aVE recomend6 reforzar las actividades de evaluaci6n y los 
trabajos analiticos y empiricos necesarios para apoya.r las actividades operativas 
del Banco para atender la problematica de salud de la region. PosteJior a estas 
recomendaciones, las calificaciones de la MatJiz de Efectividad en el Desarrollo 
(DEM) indican que las operaciones del Banco en el sector se han caracterizado 
por la cali dad de los diagnosticos, de las soluciones identificadas con base en la 
evidencia y de los planes de evaluaci6n y monitoreo, supelior al promedio de las 
operaciones del Banco (ver -,r4.5). Este SFD incluye lineas de accion de apoyo a 
iniciativas de generacion y sistematizaci6n de conocimiento, y cuando sea posible 
y oportuno, la evaluaci6n de impacto de intervenciones especificas para celTar 
brechas existentes en Ia evidencia empirica disponible. 

4.3 Asimismo, aVE recomienda hacer uso de 10 que denomina "enlaces de recursos 
de conocimientos", es decir, paginas virtuales que presentan las principales 
definiciones conceptuales, anaiisis tematicos, documentos de investigacion 
aplicada preparados en el Banco 0 financiados por este. Se cuenta ya con varios 
desarrollos en este sentido (ver, por ejemplo, la Red de Pliorizaci6n y Planes de 
Beneficios en Salud www.redconocimientopbs.org ) y se dara continuidad a estos 
esfuerzos dentro de las diferentes lineas de accion de este SFD. 

4.4 Adicionalmente, aVE encontro favorable que el Banco se entoque en temas 
sistemicos, y en su momento, recomend6 inc1uir intervenciones encaminadas a 
mejorar la capacidad regulatolia e institucional, el disefio y establecimiento de 
redes de sistemas de salud, y el fortalecimiento de la fonnaci6n de recursos 
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humanos del sector. Precisamente este SFD adopta un enfoque sistemico para el 
anaIisis de la evidencia intemacional de los desafios del sector, y para eI 
planteamiento de las Dimensiones de Exito y de las lineas de accion que de alii se 
desprenden. La totalidad de las operaciones aprobadas por el Banco en el sector 
en los ultimos aiios ha adoptado un cambio de enfoque de la provision de 
paquetes basicos de salud selectivos hacia el desarrollo de redes integradas de 
servicios. 

B. Resultados de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DElVI) 

4.5 La Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) para los proyectos del sector 
muestra mejoras en el tiempo en aspectos claves del disefio de cada operacion, 
desde el diagnostico del sector hasta la identificacion de las intervenciones con 
base en la evidencia y la planificacion de las actividades de monitoreo y 
evaluacion (ver Cuadro 2). En 2012, el desempefio de un universo de 
17 operaciones aprobadas para el sector fue superior al promedio del Banco en los 
aspectos de "logica del programa" (diagnostico, soluciones basadas en la 
evidencia, marco de resultados) y de "evaluacion y monitoreo". Sin embargo, fue 
inferior al promedio en las dimensiones de "analisis econ6mico" y "gesti6n de 
riesgo", aunque los puntajes fueron respectivamente 9,1 y 9,4, sobre 10. 

4.6 En la dimension de "logica del programa" se observo una mejora, principalmente 
en la calidad de soluciones propuestas, 10 que indica la utilizacion de estudios y 
diagnosticos actualizados y relevantes para fundamentar las intervenciones 
apoyadas por las operaciones del Banco en el sector. En la dimension de "anaIisis 
economico" se observa un aumento marcado en las calificaciones a 10 largo del 
tiempo, 10 que indica que se generalizo la utilizacion de herramientas de anaIisis 
costo-beneficio 0 costo-efectividad en los proyectos del sector. En los aspectos de 
"evaluaci6n y monitoreo" el puntaje subi6 de 5,5 en 2009 a 8,5 en 2012, como 
consecuencia del fortalecimiento de los planes de monitoreo y evaluacion de las 
operaciones y de los marcos de resultados intermedios y finales considerados de 
calidad superior al estiudar promedio del Banco. 

4.7 En resumen, durante el 2012 todos los proyectos del Banco en eI sector fueron 
clasificados como altamente evaluables. En este sentido, el Banco esta 
comprometido con que las lecciones obtenidas con las evaluaciones de imp acto y 
de procesos, sirvan para informar las politicas publicas de los paises y guiar la 
accion del Banco en el sector para que los resultados sigan siendo positivos. 

C. Lecciones aprendidas de la experiencia de las operaciones del BID 

4.8 El Banco ha logrado posicionarse estrategicamente y mantener una presencia 
significativa en el sector salud y nutricion con operaciones activas en 21 de los 
26 paises prestatarios, con una participacion mas importante en terminos de 
numero de operaciones en los paises mas vulnerables y con mayores desafios 
institucionales. Es importante destacar ademas el involucramiento del Banco en 
paises como Mexico, Paraguay y Republica Dominicana donde anteriormente no 
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se tuvieron operaciones en el sector; el Banco tambien reforzo su presencia en el 
sector en Mesoamerica, con iniciativas innovadoras de financiamiento basado en 
resultados como la SM2015, una asociacion publico privada entre la Fundacion 
Bill & Melinda Gates, el lnstituto Carlos Slim de la Salud, la Agencia Espanola 
de Cooperacion Internacional para eI Desarrollo, los gobiernos de ocho paises en 
la region mesoamericana y el Banco. 

4.9 De acuerdo a un estudio reciente del Banco (Alvarez, Bueso-Merriam y Stucchi, 
2012), de un total de 35 prestamos de inversion con garantia soberana activos en 
el sector de salud y nutricion a finales de 2012 (incluyendo los programas de 
incentivos a la demanda de servicios), el 49% se esta desembolsando mas 
rapidamente que el promedio institucional, el 31 % desembolsa igual que el 
promedio y e120% esta desembolsando por debajo del promedio (ver Cuadro 3). 

4.10 A continuacion, se resumen las lecciones aprendidas a patiir de los Informes de 
Terminacion de Proyecto (PCR, seglin siglas sus ingles) de los ultimos seis anos y 
de un estudio realizado por KNL sobre un universo de doce operaciones de 
inversion con garantia soberana de la cmiera activa del sector. A partir del ano 
2006, las operaciones del Banco en salud y nutricion se enmarcan en el apoyo al 
modelo de organizacion y prestacion de los servicios pllblicos fomentando la 
creacion de redes integradas de atencion. Este apoyo se ha enfocado 
principalmente en tres areas de intervencion: (i) el fortalecimiento de la rectoria 
del sistema; (ii) el fOlialecimiento de la ofelia de servicios; y (iii) la promocion de 
la demanda. 

4.11 Contexto. Cambios de caracter coyuntural en las prioridades de politica publica, 
pueden llegar a alterar la lUta critica de planificacion de las inversiones y su 
logica dentro de la red integrada de servicios de salud. Un diaIogo activo con las 
autoridades como pmie de la fase de preparacion y ejecucion de las operaciones 
pennite amOliiguar las consecuencias de estos cambios. 

4.12 Teoria de cambio y marco de resultados. La disponibilidad de informacion 
actualizada durante la fase de diseno, facilita la definicion de una solida !eoria de 
cambio, la identiflcacion -basada en la evidencia- de las intervenciones necesarias 
para el logro de los objetivos, y el diseno de marcos de resultados solidos. 
Asimismo, viabiliza la implementacion de mecanisl110s de financiamiento basado 
en resultados. Sin embargo, las l11etodologias incipientes de estil11acion ex ante de 
las metas de utilizacion de servicios y de impacto, sugieren la necesidad de 
mantener un enfoque flexible que permita una revision periodica de dichas metas. 

4.13 Gestion del cambio y planificaci6n. Los proyectos de apoyo al sector combinan, 
en general, inversion en infraestlUctura. en gastos operativos y actividades criticas 
de asistencia tecnica, por ejemplo, para la l11ejora de la gestion clinica y sanitaria. 
La efectividad del conjunto de estas inversiones exige una logica secuencial de 
il11plementacion que, a veces, no se cumple. Por ejemplo, se invielie en 
infraestlUctura de segundo y tercer nivel sin contar con sistemas de referencia y 
contra-referencia con el primer nivel 0 se introducen cambios en las norl11as de 
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suplementacion nutricional pero no se capacita adecuadamente al personal para su 
implementacion. Actividades de apoyo para la gestion del cambio y una 
planificacion que asegure la implementacion paralela de actividades de asistencia 
tecnica y de inversion, acompafiada por esquemas rigurosos de seguimiento y 
supervision, mejoran la ejecucion de las operaciones y el cumplimiento de metas. 
Los esfuerzos de. los equipos del Banco en el sector y las acciones de 
fortalecimiento de las capacidades de los paises impulsadas por el Banco se estill 
orientando en este sentido. 

4.14 Economia politica de las reformas. Debido a las implicaciones y alcance de las 
reformas planteadas en el sector salud, agentes tales como aseguradoras, 
farmaceuticas, hospitales, gremios medicos, autoridades territoriales y usuarios 
pueden obstaculizar su implementacion, en el caso de que se vislumbren perdidas 
potenciales en los nuevos modelos propuestos. Este riesgo requiere la adopcion de 
medidas de mitigacion y estrategias para construccion de consensos, entre las que 
se resaltan: la realizacion y diseminacion de estudios y datos detallados que 
realcen beneficios que pueden generar las medidas propuestas aun en un contexto 
de control de costos; el intercambio con gobiemos y agencias de otros paises que 
hayan experimentado reformas similares con resultados positivos para compactir 
sus experiencias; y una labor constante de dialogo, divulgacion y promocion de 
los resultados positivos esperados para el conjunto de los usuarios del sistema. 

4.15 Inversiones en infraestructura y equiparniento. En algunos paises, la ausencia 
de bancos de proyectos (pre-inversion) listos para ser financiados y la debil 
capacidad de gestion de contratos de construccion de infraestructura 0 de 
adquisicion de equipamientos, ocasionan demoras en la ejecucion de las 
operaciones. Estos hallazgos sugieren que es prioritario: (i) apoyar la preparacion 
de estudios de pre-inversion; (ii) seguir proporcionando asistencia tecnica 
enfocada a identificar las mejores modalidades de contratacion para el contexto 
especifico; y (iii) fortalecer la mezcla de competencias de los equipos del Banco 
que trabajan en el sector para asegurar una supervision mas efectiva de los 
proyectos de construccion y equipamiento. 

4.16 Creacion de capacidades. La experiencia sugiere que el disefio y la ejecucion de 
las operaciones deben considerar la creacion de capacidades, no solo en las 
unidades coordinadoras 0 ejecutoras de los proyectos sino en los Ministerios, 
sobre todo en las funciones esenciales de rectoria (conduccion sectorial, 
inteligencia sanitaria, regulacion y supervision) y de compra estrategica. Resulta 
critico en este sentido que las actividades de fortalecimiento institucional tengan 
objetivos bien definidos y esten alineados con los diagnosticos. 

4.17 Adaptacion cultural y de genero. Integrar un enfoque de genero e 
interculturalidad en las operaciones permite disefiar modalidades mas incluyentes 
y mejorar el acceso equitativo a los servicios de salud y nutricion. Los esfuerzos 
de los equipos del Banco en el sector estan orientados en esta direccion. 
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D. Ventajas comparativas del Banco en el sector salud 

4.18 En los ultimos atlos el Banco se ha propuesto fortalecer su posicionamiento 
estrategico en el sector. Por un lado, se ha consolidado la presencia del sector en 
la cartera de inversiones del Banco en la region (ver ~4.8) y se esta contribuyendo 
a la generacion de conocimiento relevante para los clientes. Por otro lado, se han 
estrechado lazos de colaboracion con otras instituciones publicas y privadas 
comprometidas con el progreso de la agenda de salud en la region. En un contexto 
de reduccion de la ayuda al sector de agencias de cooperacion bilateral, la 
combinacion de estas estrategias resulta en una importante fuente de valor 
agregado para los clientes, al asociar inversiones financieras que han venido 
creciendo en numero y volumen (ver Cuadro 2 y Cuadro 3), sintoma de una 
demanda robusta, con generacion de conocimiento en areas priorizadas por ellos. 

4.19 La cartera de operaciones del Banco en el sector salud y nutricion se ha voleado 
paulatinamente a apoyar los temas de promocion y prevencion y el desarrollo de 
redes integradas de servicios, de acuerdo con la demanda de los clientes y 
conforme con la evidencia internacional sobre la necesidad de preparar los 
sistemas de salud para cerrar las brechas existentes en salud materna e infantil y 
controlar la epidemia de enfennedades cronicas no-transmisibles (ver ~3.1). EI 
trabajo del Banco en la generacion de conocimiento se ha alineado tatnbien con 
esta agenda prioritaria para ALC y ha conseguido suscitar creciente 
reconocimiento. Se destacan las areas de: (i) sistemas de priorizacion de gasto en 
salud; (ii) estrategias para manejo y control de enfermedades cronicas 
no-transmisibles y evaluacion del desempeno de los sistemas de salud, con 
referencia en particular a la efectividad de la atencion plimatia; (iii) mecanismos 
de financiamiento y pago por resultados; y (iv) medicion de la calidad de los 
servicios especialmente de atencion materna infantil y nutricion. Las areas 
prioritatias identificadas en este SFD (ver ~1.6) requieren un conjunto de 
competencias relativas al diseno, financiamiento y operacion de los sistemas de 
salud, asi como de conocimiento tecnico de las tematicas de salud materno
infantil y enfennedades cronicas no-transmisibles. EI equipo del Banco cuenta 
con los conocimientos tecnicos relativos a estas dos tematicas y con las 
competencias necesarias en los temas de redes integradas de servicios con enfasis 
en Ia atencion primaria, integracion de progratnas de nutricion a los sistemas de 
salud, gestion hospitalaria, y mecanismos de financiamiento por resultados, entre 
otros. Sin embargo, existe espacio para que el Banco fOlialezca sus competencias 
y capacidad de respuesta en los temas de financiatniento del sector, evaluacion de 
los modelos de gestion de la red de servicios, fonnacion y gestion de los Recursos 
Humanos (RRHH) en salud, APP y gestion eficiente de los procesos licitatorios 
para el diseno e constmccion de infraestmctura sanit31ia compleja I. 

4.20 Desde la realineacion (ano 2007), el Banco ha descentralizado un numero 
significativo de especialistas del sector 10 cua! ha pennitido reforzar e! dilliogo 

Los detalles de dicllO plan de fortalecimiento serim presentados en el contexto de las discusiones 
presupuestarias anuales. 
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con los clientes, consolidar el conocimiento del contexte y caracteristicas locales, 
y brindar mayor supervision a las operaciones locales (ver ~4.8). Iambien ha 
permitido potenciar sinergias con otros sectores, como el de vivienda, y agua y 
saneamiento para conseguir mejores resultados en salud. Asimismo, la estructura 
organizacional del Banco, que integra salud y proteccion social en una sola 
division, permite responder agilmente a la demanda de los clientes de inversiones 
sinergicas y complementaria entre los dos sectores. Estas sinergias pueden ser 
bien ejemplificadas en los temas de transferencias monetarias condicionadas y de 
desarrollo infantil temprano integral donde convergen prioridades de inversion en 
salud y nutricion materno-infantil y estimulacion temprana en el marco de la 
accion de multiples actores institucionales. 

4.21 En este contexto, el rol proactivo del Banco en la construccion de colaboraciones 
con socios publicos y privados es una importante ventaja. Un ejemplo es la 
SM2015 (www.sm2015.orgl que invierte en la provision de servicios de salud 
materno-infantil y nutricion de alta calidad y probada costo-efectividad en 
poblaciones en extrema pobreza en areas remotas. La SM20 IS representa una 
experiencia pionera en la region, asi como a nivel global, de mecanismos de 
financiamiento basado en resultados (~4.8). Otro ejemplo es la iniciativa de 
Enfermedades Iropicales Desatendidas (EID) que el Banco coordina con el 
Sabin Vaccine Institute y la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) 
(www.neglecteddiseases.net)envariospaisesdelaregion.Lainiciativa de EID 
tiene como objetivo acelerar el progreso hacia el control y eliminacion de estas 
enfermedades, que afectan a mas de 100 millones de personas en ALe, usando un 
enfoque intersectorial que promueve la inversion en agua y saneamiento e integra 
las intervenciones dentro de la asistencia primaria. Asimismo, se esta gestando la 
colaboracion con socios privados para la implementacion de soluciones 
innovadoras de suplementacion nutricional para nin~s. El BID tambien colabora 
con la Us. Agency for International Development (USAID) en temas como 
cadenas de suministros, procesos de compra eficientes y de bajo costa y logistica 
para servicios de salud materna e infanti!. Finalmente, se han consolidado 
colaboraciones tecnicas con entidades extra-regionales en tern as de priorizacion 
de gasto en salud, por ejemplo con el National Institute of Clinical Excellence del 
Reino Unido. 

4.22 A diferencia de organizaciones exclusivamente dedicadas al area de salud, el 
Banco mantiene un dialogo simultaneo con autoridades fiscales y sanitarias, 10 
que representa una enorme ventaja a la hora de abordar los temas fiscales y de 
financiamiento del sector. Ademas, el Banco, con sus diferentes divisiones, esta 
bien posicionado para promover un enfoque intersectorial para la generacion de 
resultados en salud, como pudo lograrse en el caso de la iniciativa de EID. 

4.23 Existen areas del sector salud donde el Banco, reconociendo la experticia y 
capacidad institucional ya desarrollada por otras instituciones, no busca asumir un 
rol de liderazgo sino fortalecer alianzas y promover actuaciones conjuntas, por 
ejemplo en temas de: (i) metodologias de evaluacion de tecnologias en salud y 
politicas de medicamentos con la OPS y varias instituciones regionales; 
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(ii) sistemas de vigilancia y control de amenazas emergentes como la influenza 
pandemica con la OPS y, recientemente, con el Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) de los Estados Unidos; y (iii) program as verticales para el 
control de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis, con el Fondo Global que es el 
principal financiador mundial para el control y prevencion de estas enfennedades. 

V. DIMENSIONES DEL EXITO y LiNEAS DE ACC\()N QUE GUIARAN LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVESTIGACION DEL BANCO 

5.1 Este SFD propone que las actividades del Banco en salud y nutlicion en los 
proximos tres afios, tengan como meta fundamental prom over un mejor estado de 
salud de la poblacion con equidad, proteccion financiera y sostenibilidad. 

5.2 

5.3 

Tomando en cuenta la necesidad de priorizar la actuacion del Banco, en el 
contexto de la region se puede lograr un mejor estado de salud de la poblacion 
con intervenciones dirigidas a los siguientes dos desafios epidemiologicos: 
(i) cerrar las brechas existentes en los indicadores de salud matema e infantil, con 
enfasis en reducir las muertes matemas y las muertes en el peIiodo perinatal, y 
mejorar la nutricion en el embarazo y la primera infancia; y (ii) controlar la 
creciente incidencia de enfemledades cronicas no-transmisibles. Las estrategias 
propuestas para superar estos desafios en condiciones de equidad, proteccion 
tinanciera y sostenibilidad son: seguir invirtiendo en la reduccion de ban'eras 
economicas y no-economicas al acceso de servicios de salud; fortalecer las redes 
integradas de servicios con un enfoque preventivo; promover una mayor 
eficiencia en la movilizacion, mancomunacion y uso de los recursos acorde a las 
priolidades epidemiologicas y evidencia de costo-efectividad; y reforzar la 
rectoria del sector y la coordinacion inter-sectolial. 

Con el fin de proveer orientacion al trabajo operativo del Banco para alcanzar la 
meta propuesta en los proximos tres afios, se proponen cuatro Dimensiones del 
Exito interdependientes. Estas dimensiones fueron fonnuladas a partir de la mejor 
evidencia disponibJe acerca de las politicas y programas exitosos en los seis 
componentes causales de los sistemas de salud descritos a 10 largo de este SFD 
(ver ~2.3), en conjunto con las lecciones obtenidas de la experiencia del Banco en 
el sector. A continuacion se describen, de manera sintetica, las principales 
asociaciones entre las cuatro Dimensiones del Exito propuestas (ver Figura J) y se 
explica como se relacionan con la estructura analitica de los componentes 
causales (ver Cuadro 4). 

5.4 La plimera Dimension del Exito "todas las personas estan infonnadas y son 
corresponsables por el cuidado de su salud", se asocia conacciones dirigidas a 
estimular la demanda de los usuarios por servicios de salucl. Este SFD planea que 
para que se logre un mejor estado de salud poblacional, los usuarios deben 
paliicipar de suo cuidado y adoptar comportanlientos saludables. La segunda 
Dimension del Exito "todas las personas tienen acceso a servicios de salud y 
nuuicion de alta calidad y de manera opOliuna y continua", se relaciona con 
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acciones dirigidas al fortalecimiento de la prestacion de servicios que abarcan la 
formacion y gestion adecuada de los recursos humanos en salud y aspectos 
relevantes de la funcion de gobemanza, como por ejemplo las actividades de 
acreditacion, de inspeccion, vigilancia y control. La tercera Dimension del Exito, 
"se logra proteccion financiera a traves de un gasto publico en salud eficiente y 
efectivo", comprende los sistemas de financiamiento y los mecanismos de 
priorizacion del gasto y del uso de tecnologias medicas, y reconoce que el 
recaudo, asignacion y gestion de los recursos con criterios de eficiencia y 
efectividad son necesarios para alcanzar un alto grado de proteccion financiera y 
la sostenibilidad de los sistemas. Finalmente, la cuarta y ultima Dimension del 
Exito, "la rectoria y gestion de las autoridades sanitarias son efectivas y 
promueven la coordinacion intersectorial para el logro de resultados", tiene que 
ver con la gobemanza de los sistemas de salud, es decir con la capacidad de 
formular, planificar, implementar y rendir cuentas de las politicas que afectan el 
estado de salud poblacional. La interdependencia entre las cuatro Dimensiones de 
Exito resalta la importancia de intervenciones coherentes y simultaneas sobre los 
seis componentes casuales de los sistemas de salud. 

Para avanzar hacia el logro de la meta propuesta (ver ~5.1) y alcanzar las 
Dimensiones del Exito, el trabajo operativo y analitico de los equipos del Banco 
en el sector se regini por los siguientes principios rectores: 

a. Rentabilidad de la inversion: se buscara lograr altas tasas de rentabilidad, 
apoyando intervenciones de probada costo-efectividad, poniendo enfasis en 
los mecanismos de ejecucion mas eficientes para la imp1ementacion de las 
mismas. Los proyectos deberan basarse en la evidencia (cuantitativa y 
cualitativa) disponible mas reciente, y considerar la experiencia acumulada a 
nivel global y regional en la implementacion de politicas y programas de salud 
y nutricion. Si la evidencia es solamente promisoria 0 existen importantes 
brechas de conocimiento, los proyectos deberan sentar las bases para su 
consolidacion. 

b. Reduccion de las desigualdades: se buscara promover la reduccion de las 
desigualdades en salud, poniendo enfasis en la adecuacion socio-cultural de 
los servicios por razones de etnicidad 0 genero, y se respondera aI contexto y 
necesidades regionales, nacionales y locales de los sistemas de salud frente a 
la heterogeneidad de las situaciones observadas en toda la region. 

c. Colaboracion: los proyectos se realizaran en estrecha colaboracion con los 
actores principales que participan en la formulacion de politicas y en la 
provision de los servicios de salud y nutricion -gobiemos, sector privado, 
sociedad civil, asi como otras instituciones intemacionales. 

d. Articulacion intersectorial: cuando sea re1evante para el logro de la meta y 
de las Dimensiones del Exito, el trabajo del Banco debera promover la 
articulacion de las acciones del sector salud con aquellas de otros sectores 
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(agua y saneamiento, vivienda, transporte, fiscal, entre otros), y para ella se 
promoveni la colaboracion entre divisiones y unidades del Banco. 

e. Comunicaci6n: se buscanl fomentar el uso de herramientas y plataformas 
innovadoras de comunicacion a nivel poblacional e individual para promover 
cambios de comportamiento y adopcion de habitos saludables. 

5.6 Como se menciona en la Seccion I, este SFD se complementa con los 
instrumentos de programacion del Banco. Por ello, aunque las Dimensiones del 
Exito guian las actividades operativas y analiticas del Banco, el apoyo a los 
prestatarios respondeni a las demandas especificas de sus gobiemos y de los 
actores del sector privado. 

5.7 A continuacion, se resume la justificacion de cada Dimension del Exito, se 
detallan las lineas de accion prioritarias con'espondientes, y se identifican 
actividades especificas en las que propone concentrar los esfuerzos del Banco 
para apoyar a los sistemas de salud de la region en el periodo cubierto por este 
SFD. 

A. Dimension 1. Todas las personas estan informadas y son corresponsables pOl' 
el cuidado de sn salnd. 

5.8 Esta Dimension del Exito resalta la impOliancia de reducir las barreras 
economicas y no-economicas al acceso de los servicios de salnd, y de Olientar la 
atencion en salud y nutricion hacia la promo cion del auto-cuidado y la prevencion 
de comportamientos de riesgo. Se proponen las siguientes !ineas de accion, el 
fOlialecimiento de los abordajes intersectoriales de educacion y comunicacion 
para el cambio de conductas y la adopcion de estilos de vida saludables; y la 
reduccion de las barreras economicas, de genero, etnia 0 culturales para incentivar 
la utilizacion de servicios de salud. 

5.9 Para materializar estas !ineas de accion, se espera que el Banco contribuya a 
financiar las siguientes actividades: 

a. Inversion en y evaluacion de intervenciones dirigidas al tamizaje de riesgos en 
la poblacion y al cambio de conductas (pOl' ejemplo program as de 
mejoramiento de pritcticas de alimentacion y cui dado infantil dirigidos a los 
padres 0 cuidadores; promocion de la utilizacion de servicios preventivos para 
la poblacion masculina; programas de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, de comunicacion para el cambio de conductas con el uso de 
TIC, entre otros). 

b. Inversion y evaluacion de intervenciones que contribuyan a la superacion de 
barreras economicas, de genero 0 culturales para la utilizacion de servicios 
(pOl' ejemplo programas de TMC, incentivos que estimulen la adherencia a 
protocolos de manejo de la enfennedad, adaptacion cultural y de genero de los 
servicios, 0 intervenciones promisorias como las casas matemas para mujeres 
embarazadas en areas rurales dispersas, entre otros). Estas actividades se 
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apoyaran de la colaboracion entre la Division de Proteccion Social y Salud 
(SPH) y la Division de Genero y Diversidad (GDI). 

B. Dimension 2. Todas las personas tienen acceso a servicios salud y nutricion 
de alta calidad y de manera oportuna y continna. 

5.10 Esta Di~ension del Exito busca orientar las inversiones por el'lado de la oferta 
(infraestructura, recursos humanos, insumos, tecnologia, procesos de gestion 
clinica y sanitaria) con el objetivo de asegurar la universalizacion efectiva de 
servicios de salud de alta calidad. Bajo esta Dimension se proponen las siguientes 
Hneas de accion: asegurar la suficiencia y pertinencia de infraestructura, 
tecnologia, insumos y recursos humanos requeridos para la organizacion de redes 
de servicios; y el fortalecimiento de la capacidad de planificacion y gestion de 
dichas redes con la participacion de actores publicos y privados. 

5.11 Para plasmar las referidas lineas de accion se espera que el Banco contribuya a 
financiar las siguientes actividades: 

a. Inversion y asistencia tecnica para meJorar la infraestructura fisica y 
tecnologica de salud en todos los niveles de atencion (registros medicos 
electronicos, sistemas de citas medicas y prontuarios electronicos, sistemas de 
tele-diagnostico y tele-medicina, capacitacion para el uso de estas tecnologias, 
entre otros), la dotacion de equipos e insumos medicos y las cadenas de 
abastecimiento y distribucion de dichos insumos. Para algunas de estas 
actividades se preve la colaboracion de SPH, el Departamento de 
Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF) y el Sector de 
Oportunidades para la Mayoria (OMJ), entre otros. 

b. Inversion en programas de formacion, capacitacion y esquemas innovadores 
de incentivos para mejorar el desempeiio y la distribucion geografica del 
RRHH en salud, y en intervenciones que buscan optimizar la mezcla de 
perfiles profesionales. 

c. Inversion y asistencia tecnica para fortalecer la organizacion y los modelos de 
gestion clinica y sanitaria de las redes de servicios y de las unidades que las 
componen. Se preve apoyar el desarrollo 0 la consolidacion de marcos 
normativos, capacitacion y fortalecimiento institucional para la gestion del 
cambio, procesos y sistemas de gestion de los recursos humanos, herramientas 
de planificacion, mecanismos de compra estrategica de servicios y de pago, 
guias y protocolos de atencion, sistemas de informacion y mecanismos de 
seguimiento de la calidad de la atencion y de medicion del desempeiio, entre 
otros aspectos. Se apoyar{m iniciativas de generacion y sistematizacion de 
conocimiento sobre los modelos de organizacion y gestion de las redes. 

d. Inversion para cubrir los gastos operativos de expansion de la atencion, 
mediante modelos de prestacion publica 0 privada con financiamiento publico 
(incluyendo prestacion por el sector privado sin fines de lucro y 
organizaciones de la sociedad civil). Se contempla asistencia tecnica y trabajo 
anaHtico para apoyar el amilisis de sostenibilidad de las inversiones realizadas. 
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C. Dimension 3. Se logra proteccion financiera a traves de nn gasto en salnd 
eficiente 

5.12 EI proposito de esta Dimension del Exito es apoyar a los paises en el 
fortalecimiento del marco de financiamiento y de gestion eficiente del gasto 
publico en salud para lograr los mejores resultados con los recursos ·disponibles. 
Bajo esta Dimension se proponen las siguientes !ineas de accion: mejorar la 
eficiencia economica y administrativa de los esquel11as de recaudo y 
mancomunacion de recursos para eI financial11iento publico del sector salud; 
promover un enfoque sistematico para decidir que tecnologias sanitmias deberian 
cubrirse con recursos publicos, bajo que circunstancias y para quien; y fortalecer 
los procesos de COl11pras estrategicas y de financiamiento y gestion por resultados. 

5.13 Estas tres Hneas de accion incluinin el apoyo a iniciativas de generacion y 
sistematizacion de conocimiento de las experiencias regionales y globales. Para 
materializar dichas acciones, se espera que el Banco contribuya a financiar 
actividades de inversion, asistencia tecnica y trabajo analitico para: 

a. Fortalecer la capacidad de las instituciones del sector para modelm' los 
pah'ones futuros de demanda de servicios y sus respectivas proyecciones de 
gastos. 

b. Apoyar los procesos de reforma en las funciones de recaudo, mancomunacion 
y administracion de recursos para el financimniento de la salud, bajo un marco 
de dialogo intersectorial que incluya las autoridades del sector salud y de 
hacienda y, por el lado del Banco, por 10 menos a tres divisiones (SPH, la 
Unidad de Mercados Laborales (LMK) y la Division de Gestion Fiscal y 
Municipal (FMM». 

c. Contribuir a la creacion de procesos sistematicos y legitimos para las 
decisiones de cobertura de tecnologias sanitarias con recursos publicos, 
basados en evidencia rigurosa, y al fOlialecimiento de las instituciones 
encm'gadas de la evaluacion, regulacion y COl11pra de dichas tecnologias. 

d. Apoyar el desarrollo de capacidad institucional del sector salud en procesos de 
planificacion y de gestion de presupuesto por resultado, y en el disefio e 
implementacion de mecanismos de FBR. Estas actividades involucran, por 10 
menos, a las divisiones de SPH y de Capacidad Institucional del Estado (rCS). 

D. Dimension 4. La rectoria y liderazgo de las autoridades sanitarias son 
efectivas y promueven la coordinacion intersectorial para el logro de 
resultados 

5.14 La evidencia enfatiza la importancia de la recto ria y liderazgo de las autoridades 
sanitmias como detenninante fundamental para el logro de objetivos de un 
sistema de salud (ver ~2.30). Como se menciona en la seccion II, el ejercicio de la 
rectoria implica tambien la articulacion de politicas y program as intersectoriales 
que tienen impacto sobre los resultados de salud de una poblacion (por ejemplo 
programas de agua y saneamiento, politicas de tributacion sobre el consumo de 
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tabaco, alcohol; desarrollo de espacios aptos para la actividad fisica, entre otros). 
Por ello, esta Dimension del Exito busca promover las siguientes lineas de accion: 
apoyo a la definicion de responsabilidades de los diferentes actores del sector 
salud en cuanto a las funciones del sistema (rectoria, financiamiento, prestacion 
de servicios y generacion de recursos); y fortalecimiento de la capacidad 
institucional de las autoridades sanitarias para ejercer. una solida rectoria 
(conduccion sectorial; inteligencia sanitaria; regulacion y supervision; y 
articulacion intersectorial). 

5.15 Para concretar las lineas de accion referidas, se espera que el Banco contribuya a 
financiar actividades de inversion, asistencia tecnica y trabajo analitico para: 

a. Definir y articular responsabilidades entre los actores del sistema, en el nivel 
nacional y subnacional, y fortalecer la capacidad de conduccion sectorial de 
los Ministerios de Salud en terminos de formulacion y ejecucion de politicas 
nacionales de salud y de planes estrategicos que consoliden distintos 
esfuerzos, tanto del sector publico como del privado y de la sociedad civil. 

b. Consolidar la funcion de inteligencia sanitaria de los Ministerios de Salud a 
nivel nacional y, donde sea pertinente, a nivel subnacional. Se requiere 
inversion en: (i) en generacion de informacion a nivel individual, poblacional 
y administrativo como de registro civil, de prevalencia de enfermedades, de 
habitos de vida y factores de riesgo, de produccion y utilizacion de servicios y 
de costos, de recursos humanos y fisicos, de afiliacion y cobertura, de 
utilizacion de servicios, entre otros; y (ii) en capacitacion de RRHH para la 
produccion y uso de dicha informacion. 

c. Mejorar la capacidad institucional de los Ministerios de Salud para ejercer 
funciones de regulacion y supervision en terminos, por ejemplo de los 
procesos de acreditacion y habilitacion de instituciones prestadoras de 
servicios; de la vigilancia del cumplimiento de normas y protocolos; de la 
armonizacion de la legislacion de salud en los procesos de integracion 
regional; de los mercados bisicos relacionados con la salud (seguros publicos 
y privados tecnologias sanitarias, etc.). 

d. Desarrollar 0 consolidar el marco regulatorio necesario para una solid a 
articulacion publico-privada en materia de: (i) prestacion privada de servicios 
que cuentan con financiamiento publico; y (ii) desarrollo de asociaciones 
publico-privadas para la construccion y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y clinicas publicas y/o para la gestion clinica de 
las mismas. Esta linea de actividades preve la colaboracion de por 10 menos 
tres divisiones del Banco (SCF, SPH, Oficina del Fondo Multilateral de 
Inversiones (MIF)). 

e. Apoyar la realizacion de dialogos de politicas a nivel nacional y regional, sea 
con actores relevantes en el sector de salud, sea de forma integrada con otros 
sectores cuya actuacion tiene impacto sobre los resultados de salud de la 
poblacion. 
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Figura 2. Impuestos y seguridad social como % del gasto total ell salud, ALe 2010 
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Cuadro 1. Tipologia de paises segun mezcla de fuentes para el financiamiento, ALe 2011 

Bahamas, Barbados, Beliee, 
Brasil, Dominica, Granada, Haiti, 
Jamaica, Surinam, Trinidad y 
Tobago. 

Fuente: elaboracion propia 

Esquemas de seguridad social 
separados con minima 
integracion. 

.Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, 
Peru, Rep. Dominicana. 

Hacia la integracion de fondos: 
Chile y Uruguay. 

Colombia-hacia la integracion en 
beneficios y regulacion. 

Costa Rica-integraci6n total de 
financiamiento y provision. 

Cuadro 2. Resumen de las Matrices de Efectividad en el Desarrollo (DEM) para proyectos de 
SCLISPH 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ENE 
TSP 
WSA 
RND 
CCS 

EDU 
SPH* 
LMK 
GDl 

FMM 
ICS 
CMF 
cn 

Fuente: SPD 

18 
31 
21 
15 
0 

12 

17 

2 

24 
13 
9 
3 

51% 
44% 
31% 
24% 

55% 

49% 
17% 

100% 

33% 
27% 
47% 
19% 

11 
22 
18 
31 
0 

6 

11 
4 
o 

31 
19 
5 
8 

31% 
31% 
26% 
49% 

27% 

31% 
67% 
0% 

42% 
40% 
26% 
50% 

6 
17 
29 
17 
0 

4 

7 

o 

18 
16 
5 
5 

*Operaciones de Salud y Transferencias Condicionadas (exc!uycndo Programaticos) 

17% 
24% 
43% 
27% 

18% 

20% 
17% 
0% 

25% 
33% 
26% 
31% 

ANEXO I 
Pagina 3 de 4 

35 
70 
68 
63 
0 

22 

35 
6 
2 

73 
48 
19 
16 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Usuarios 

Presta cion de 
servicios 

Recursos 
Humanos 

Gobernanza 

Sistemas de 
financiamiento 

T ecnologias 
medicas 

Gobernanza 

UOOu294 
~"IEXO I 

Fagina 4 de 4 

Cuadro 4. Relacion entre componentes causates de los sistemas de salud y su 

relacion con las dimensiones del exito 

Todas las personas 
estan informadas y 
son corresponsables 
por el cuidado de su 
salud. 

Todas las personas 
tienen acceso a 
servicios de salud y 
nutricion de alta 
calidad y de mauera 
oportuna y continua. 

Se logra proteccion 
financiera a traves de 
un gasto en salud 
eficiente. 

.La recto ria y gestion 
de las autoridades 
sanitarias son 
efectivas y 
promueven la 
coordinacion 
intersectorial para el 
logro de resultados 

• Fortalecimiento de los abordajes intersectoriales de educaci6n y 
comunicaci6n para el cambio de conductas y la adopcion de estilos de 
vida saludables. 

• Reducci6n de las barreras econ6micas, de genero, etnia 0 culturales 
para incentivar Ia utilizaci6n de servicios de salud. 

• Asegurar la suficiencia y pertinencia de infraestructura, tecnologia, 
insumos y recursos humanos requeridos para la organizaci6n de redes 
de servieios. 

o Fortalecimiento de la capacidad de planifieaci6n y gestion de dichas 
redes con la participaeion de aetores publicos y privados. 

• ~1ejorar la eficiencia econ6mica y administrativa de los esquemas de 
recaudo y mancomunaci6n de reeursos para el financiamiento publico 
del sector salud. 

• Promover un enfoque sistematico para decidir que tecnoiogias 
sanitarias deberian cubrirse con recursos publicos, bajo que 
circunstancias y para quien. 

• Fortalecer los procesos de compras estrategicas y de financiamiento y 
gestion por resultados. 

• Apoyo a la definicion de responsabilidades de los diferentes actores 
del sector salud en cuanta a las funcianes del sistema (rectoria, 
financiamiento, prestacion de servicios y generaci6n de recursos). 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades 
sanitarias para eJercer una solida rectoria (conduccion sectorial; 
inteligencia sanitaria; regulacion y supervision; y articulacion 
intersectorial). 
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Republica de Guatemala 

INFORME 

Calculo de costos de proceso de producci6n en Bancos de Sangre 

Guatemala mayo 2006 

INTRODUCCION 

Los bancos de sangre en Guatemala no contaban con un estimado del costo de 

proceso de una unidad sanguinea, para el efecto se diseii6 una guia para uso nacional, 

basad a en el documento de OPS, TSH/EV-2005/002E, "Guia para la estimacion de costos 

de la regionalizacion de los bancos de sangre", la cual contempla una breve descripcion 

teorica del calculo de costos y una hoja electronica que permite el calculo de costos 

directos derivados de recurso humano, insumos, reactivos para tamizaje e 

inmunodiagn6stico y los gastos indirectos calculados sobre el 20 % de los gastos directos. 

Se conto con instrumentos especificos para la recolecci6n de datos por no existir un 

sistema de informacion confiable y rutinario completo. 

Los resultados marcaron diferencias significativas que permiten visualizar la 

necesidad urgente de regionalizar el funcionamiento de los bancos de sangre en el pais, 

como la (mica alternativa que permita garantizar la calidad y la optimizacion de los 

recursos. 

La media del costo de proceso fue de Q 234.86 para los bancos de sangre del 

Ministerio de Salud y Q 500.78 . para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los 

costos variaron principal mente a expensas de reactivos para tamizaje e 

inmunodiagnostico ya que estas pruebas de tamizaje no estan estandarizadas a nivel 

nacional. 

Los resultados han permitido idenlificar los puntos crfticos de produccion de los 

bancos de sangre desde la seleccion del donante hasta el destino final de las unidades 

producidas en cuanto al proceso en sf, asf como de optimizacion de recursos economicos. 

Ca!culo de costos de producci6n de Bancos de Sangre, Guatemala 2006 1 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ANTECEDENTES 
Una de las medidas que junto a otras impulsadas por la Organizacion 

Panamericana de la Salud ha demostrado ser eficaz y eficiente para mejorar la calidad 

dentro de un escenario de restriccion de recursos es la centralizacion de procesos de 

produccion de componentes de banco de sangre. EI modele de centralizacion de 

procesos permite combinar estas variables. 

Desde la perspectiva de calidad, la regionalizacion permite eliminar la figura de los 

pequenos bancos de sangre, reduciendose el riesgo en el manejo de los procesos y 

productos sangufneos que se observa con frecuencia en dichos centros. La concentracion 

de produccion facilita las labores de supervision y de implementacion de sistemas de 

control de calidad, dado que reduce al menor numero los centr~s a inspeccionar. 

A pesar de estas bondades, la aplicacion de modelos regionalizados no es 

automatica, sino que obliga a establecer un sistema de transicion que permita incorporar 

los cambios de manera paulatina y secuencia!. 

En Guatemala, el estado cuenta con 32 bancos de sangre funcionando, de los 

cuales unicamente 5 cuentan con profesional Oufmico Biologo exclusivo para banco de 

sangre (Hospitales de Zacapa, Coban, Ouetzalenango, San Benito, Peten y General San 

Juan de Dios), seis con profesional Oufmico Biologo que atiende las areas de laboratorio 

y banco de sangre, con personal tecnico en las mismas circunstancias, el resto funciona 

bajo la direccion de personal tecnico 0 eventual mente se cuenta con un estudiante del 

ultimo ano de Oufmica Biologica en Ejercicio Profesional Supervisado, cuya rotaclon dura 

6 meses. 

De acuerda a las evaluaciones y monitoreo realizado p~r el Programa de Medicina 

Transfusional y Bancos de Sangre y en funcion del numero de bancos de sangre, la 

infraestructura actual de los mismos en cuanta a recurso humane y equipo y la cantidad 

de unidades sangufneas que procesan, es urgente consolidar la regionalizacion, que 

permita la disminucion de los costos, la optimizacion de los recursos, la estandarizacion y 

garantia de calidad en los procesos. 
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Se han realizado multiples esfuerzos en relacion al tema, sin 

embargo, ha side diffcil la implementacion en virtud de que es necesario sustentar la 

propuesta con datos reales, que garanticen la sostenibilidad tecnica y financiera de las 

regiones propuestas. 

La percepcion que tradicionalmente manejan los profesionales medicos y de 

laboratorio en cuanto a que los Hospitales, deben contar con un Banco de Sangre dentro 

del mismo, constituye una de las dificultades que se afrontan para el proceso de 

regionalizacion. 

En el pasado fue diffcil visualizar la ubicacion estrategica de las regiones, sin 

embargo, actual mente con la cooperacion tecnica y financiera de agencias internacionales 

como JICA, OPS y CHIRON entre otros, se podra contar con el equipo necesario para 

instalar en las sedes regionales propuestas, se optimizaran recursos basando la 

estrategia en costos reales de proceso, 10 que permitira que los bancos de sangre 

regionales desarrollen las siguientes funciones: 

• Efectuar los procedimientos tecnicos necesarios para el suministro de sangre 

segura a los centros de transfusion. 

• Coordinar la colecta de sangre para la produccion. 

• Proveer asistencia tecnica y capacitacion. 

• Establecer sistema de suministro de unidades sanguineas periodicamente a 

los centros de transfusion de acuerdo a su necesidad y demanda. 

• Monitorear y vigilar los procesos de produccion. 

• Coordinar la estrategia para la gestion oportuna de reactivos e insumos 

• Asegurar la existencia de hemoderivados 

• Coordinar el establecimiento del sistema de gestion de calidad en la sede y 

dependencias. 

• Ser el enlace entre nivel central y la region. 

• Coordinar estrategias para enfrentar desastres. 

• Consolidar la informacion de la region y reporte. 

Los centr~s de transfusion podran abastecerse de hemocomponentes de calidad y 

debidamente procesados, asumiendo las siguientes funciones: 

• Efectuar estrategias para la promocion de la donacion voluntaria altruista 
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• Mantener actualizado el inventario y reportar semanalmente de 

stock al regional. 

• Asegurar el sistema de mantenimiento adecuado de hemocomponentes. 

• Efectuar las pruebas inmunohematol6gicas que establece la Ley 

• Conformar los Comites Hospitalarios de Transfusi6n Sangufnea (CHTS), para 

el buen uso de la sangre 

METODOLOGIA 

Con el fin de establecer una metodologfa nacional, que permitiera el calculo de 

costos de unidad procesada por los bancos de sangre sin tomar en cuenta el destino final 

del producto, se elabor6 una guia local (anexo 2) utilizando como base la "Guia para la 

estimaci6n de costos de la regionalizaci6n de los bancos de sangre" Documento tecnico 

THS/EV-2005/002E de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, se valid6 con el 

personal tecnico profesional del nivel central del programa Nacional de Medicina 

Transfusional y Bancos de Sangre, con el prop6sito de que fueran facilitadotes en el 

proceso de aplicaci6n con los niveles locales. Se disefiaron los instrumentos de 

recolecci6n de datos a fin de contar con la informaci6n necesaria eslandarizada de todos 

los ban cos de sangre que permitiera el calculo de costos de forma individual. 

Posteriormente se realiz6 un taller con todos los profesionales jefes de los bancos 

de sangre de los hospitales del Ministerio de Salud Publica que cuentan con este recurso, 

obteniendo como producto el costo por unidad producida por cad a banco de sangre. 

Basado en esta experiencia se colectaron los datos del resto de bancos de sangre del 

Ministerio de Salud siendo procesados los mismos por el personal profesional del nivel 

central del programa, tomando en cuenta la revisi6n y validaci6n de los datos con las 

bases existentes en el programa a nivel central. EI laboratorio de tamizaje del nivel central 

del programa ha apoyado en las pruebas de VIH, HBsAg y HCV de los bancos de sangre 

de Chimaltenango, Antigua, Guastaloya, Cuilapa, Amatitlan, Jalapa, Jutiapa, EI Quiche, 

Solola, Malacatan, Escuintla y Tiquisate. Por 10 que para el calculo de los costos de 

tamizaje de estos bancos se prorrateo el costo total denlro de las unidades de cada uno 

de los bancos. 

Calculo de costos de producci6n de Bancos de Sangre, Guatemala 2006 4 
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Para calcular los costos de los bancos de sangre del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS) y Centro de Sangre Cruz Roja delegaci6n Coatepeque, se 

realizaron tres talleres para capacitaci6n, recolecci6n y analisis de datos de cada banco 

de sangre. Revisando cada uno de los procesos de los bancos de sangre 

individualmente. 

Para fines del calculo se definieron los siguientes rubros dentro del costo de 

unidad sanguinea producida: 

Rubro Variables 

Recurso Humano Todo trabajador que realiza a tiempo completo 0 

parcial actividades relacionadas con la producci6n 
de los bancos de sangre. 
Reactivos para la determinaci6n de Grupo 
sanguineo y Rh 

Inmunodiagn6stico/ Rastreo de anti cuerpos irregulares 

serologia 
Celulas para determinaci6n de grupo inverso 

Directos Reactivos para la determinaci6n de marcadores 
serol6gicos 

Reactivos para la determinaci6n de Grupo 
Inmunohematologia sanguineo y Rh 

IGSS 
Rastreo de anti cuerpos irregulares 
Celulas para determinaci6n de grupo inverso 
Fenotipaje 

Insumos Boisas de colecta 

Indirectos 
Otros insumos para colecta 
Energia electrica, telefono, utiles de oficina, se 
calcul6 el 20 % de costos direstos 

PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En Guatemala existen 46 bancos de sangre funcionando, de ell os 32 del Ministerio 

de Salud Publica y Asistencia Social, de los cuales 7 colectan un promedio 1 0 2 

unidades semanales, 5 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 7 privados, 1 de la 

Cruz Roja y 1 de Sanidad Militar. 

La eficiencia financiera de la producci6n de los bancos de sangre no ha sido 

evaluada en el pais p~r ninguna de las instituciones. Como un primer acercamiento se 

realiz6 el calculo de costos p~r unidad producida p~r cada banco de sangre del Ministerio 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Repuhlica de Gllat""",la 

de Salud y del Instituto Guatemalteeo de Seguridad Social. Durante el 

proeeso de reeoleeci6n de la informaci6n uno de los hallazgos mas desatacados fue la no 

estandarizaci6n de proeedimientos de tamizaje y de recurso humano, reflejandose en los 

diversos costos encontrados. Para el Ministerio de Salud Publica el costo promedio por 

unidad proeesada es de Q 229.58 ($30.20) con range de Q 153.35 en el hospital 

Roosevelt a Q 615.58 en Melchor de Meneos. 

Cuadro 1 
Costo de Unidades de sangre producidas por hospital y rubro de gasto 

Ministerio de Salud Publica y asistencia Social 
Guatemala mayo 2006 

Hospital 
Recurso 

Inmunodiagn6s~ico Insumos 
Gastos Costo Total 

Unidades Costo por 
Humano Indirectos producidas unidad Q 

Roosevelt 630195.00 1223761.81 480321.50 466855.66 2801133.97 18266 153.35 

Huehuetenanqo 70000.00 51135.07 18630.00 27953.01 167718.09 1035 162.05 

ChimaltenanQo 45075.25 25953.47 10108.80 16227.50 97365.03 540 180.31 

Antigua 113325.00 70120.13 20281.00 40745.23 244471.36 11931 204.92 

Chiquimula 47295.00 41486.99 10314.00 19819.20 118915.19 573 20Z~ 

Salama 17875.00 14223.17 3706.00 7160.83 42965.00 200 214.83 

Puerto Barrios 47295.00 34573.14 8604.00 18094.43 108566.57 478 227.13 

T otonicapan 18600.00 23531.63 4245.60 9275.45 55652.67 244 228.08 

Guastatoya 18186.00 20369.62 3942.00 8499.52 50997.14 219 23_~ 

San Marcos 61334.00 52834.23 12603.40 25354.33 152125.96 647 235.13 

Solola 36990.60 51486.80 8347.00 19364.88 116189.28 491 236.64 

Malacatim 44485.00 17315.96 3030.00 12966.19 77797.15 303 256.76 

Mazatenago 82200.00 89718.09 14807.00 37345.02 224070.11 871 257.26 

Tiqulzate 59185.29 19026.96 6186.00 16880.00 101280.30 384 263.75 

Zacapa 128025.00 87627.00 18071.00 46744.60 280467.60 1063 263.85 

E! Quiche 97398.00 76395.00 13753.00 37509.20 225055.20 843 266.97 

Quetzaltenanqo 170275.00 339141.78 47439.52 111371.26 668227.56 2384 280.30 

Escuint!a 96600.00 76700.91 13226.00 37305.38 223832.29 778 287.70 

Coban 136875.00 189597.25 24684.00 70231.25 421387.50 14521 290.21 
General San 
Juan de Dios 586600.00 2013719.25 384000.00 596863.85 3581183.10 12090 296.21 

~~ 102159.00 70175.00 13107.00 37088.20 222529.20 739 301.12 
San Benito 
Peten 85200.00 161635.01 17935.00 52954.00 317724.01 1055 301.16 

Jutiapa 41143.00 30286.50 9392.00 16164.30 96985.80 320 3~ 

~~uleu 84000.00 131103.00 5880.00 44196.60 265179.60 884 315.69 

Jalapa 47334.29 40614.15 3087.00 18207.09 109242.53 315 346.80 -
PO!2:tun Peten 26400.00 14246.78 1938.00 8516.96 51101.73 114 448.26 
Sayaxche 
Peten , 52000.00 19070.69 3230.00 14860.14 89160.83 190 469.27 
Melchor de 
Mencos Peten 30800.00 11854.55 1462.00 8823.31 52939.87 86 615.58 
Amatitlan nd nd nd nd nd nd nd 
Total 2976850.43 4997703.94 1162330.82 1827377.388 10964264.63 47757 229.58 

Fuente. calculos proplos basados en reglstros de bancos de sangre 
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Grafico 1 

Costo de unidad de sangre producida por banco de sangre 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Guatemala 2005 
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Bancos de sangre 
Fuente: catculos propios basados en registros de bancos de 

En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el costo promedio de cada 

unidad de sangre producida es de Q 500.78 ($ 65.89) con rango de Q 402.85 del hospital 

General de Enfermedades a Q 595.69 en el hospital Juan Jose Arevalo Bermejo. 

Cuadro 2 
Costo de Unidades de sangre producidas por hospital y rubro de gasto 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
Guatemala mayo 2006 

Recurso Inmono-
Hospital 

humano hematologla 
Serologia Insumos Indirectos Total 

Juan Jose 
Arevalo 
Bermeio 285947.19 108656.60 458790.48 53550.00 181388.85 1088333.12 

General de 
Enfermedades 350858.76 231540.12 1036687.32 136327.20 351082.68 2106496.08 

Gineco 
Obstetricia 255865.77 479805.12 479805.12 49736.40 176028.49 1056170.94 
General de 
Accidentes 434403.84 2201316.50 2201316.50 116025.00 586510.62 3519063.70 

Mazatenango nd nd nd nd nd nd 
Total 1327075.56 615739.62 4176599.42 355638.60 1295010.64 7770063.84 

Calculo de costos de produccion de Bancos de Sangre, Guatemala 2006 

Unidades 
producidas 

1827 

5229.0 
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Republica de Guatemala 

Fuente: caJculos proplos basados en registros de bancos de sangre 

Fuente: cillculos propios basados en registros de bancos de sangre 

Grafico 2 

Costo de unidad de sangre producida por banco de sangre 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Guatemala 2005 

Bancos de sangre 

EI costa de producci6n del Centro de Sangre Cruz Roja delegaci6n Coatepeque es de 

Q 390.78 p~r unidad. 

Centro de 

Cuadro 3 
Costo de Unidades de sangre producidas por hospital y rubro de gasto 

Centro de Sangre Cruz Roja Delegacion Coatepeque 
Guatemala mayo 2006 

Recurso 
Inmunodiagnostico Insumos Gastos Costo Total 

Unidades 
Humane Indirectes producidas 

Costo per 
unidad Q 

Sangre 
148,855.00 177.380.64 55,747.00 76,396.53 458,379.17 1,173 390.78 

Fuente. caJcuJos proplos basados en reglstros de bancos de sangre 

La distribuci6n del costo por rubro de gasto varia en las instituciones y dentro de los mismos 

bancos de sangre de cada una. En promedio el rubro con mayor porcentaje de gasto es el 

de inmunodigan6stico seguido de recurso humano. 
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La distribuci6n de gasto por unidad procesada es heterogenea en los bancos de 

·sangre del Ministerio de Salud, el rubro con mayor porcentaje de gasto es el de 

inmunodiagn6stico con promedio de 44.7 % del total de costa de unidad a nivel nacional, 

con rangos de 18.79 % en Tiquisate a 56.23 % en el San Juan de Dios. Si bien es cierto 

que el componente de recursos humanos en promedio es del 27 %, este presenta 

variaci6n que va de 22.5 % en el hospital Roosevelt a 58 % en Sayaxche y Melchor de 

Mencos en Peten y Tiquisate, estos ultimos bancos con producci6n menor a 12 unidades 

semanales entre los tres. Esto evidencia que en los bancos de baja producci6n el costa se 

ve aumentado por el recurso humano ya que no importando el numero de unidades 

procesadas el recurso humano es un gasto fijo, optimizandose en los bancos de alto 

producci6n. Los insumos donde se incluyeron las bolsas de colecta es el rubro menos 

afectado ya que va directamente proporcional a la producci6n. (Anexo 2 cuadro 1) 

Grafico 3 
Costo de unidad producida: 

Porcentaje por rubro, por banco de sangre 
Ministerio de Salur Publica y Asistencia Social 

Guatemala 2005 

Roosevelt 

Melchor de Meneos Pete~ .. , ... - \ 1"'"". ~~imaltenango Tota~60.00---t-"""-- ~uehuetenango 

sh.oo.- ----_1 ! --- Antigua ... \ j ... f... 
Chiquimula 

Jalapa Salama 

Retalhuleu " Puerto Barrios 

W---'c1L"!'Pc---'c..--;': Totonicapim 

San Benito Peten ';-" --'~~~~~~~ 
Cuilapa 

General San Juan de Dios 

Coban 

\ .. 
. __ ... 1- .------. Tiquizate 

Zacapa 

Fuente: calcu!os propios basados en registros de bancos de sangre 
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En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Socialla variacion de porcentaje porrubro es 

homoge>nea entre los ban cos tanto por el numero como por' la produccion que es muy 

parecida. (Anexo 2 Cuadro 2 ). 

General de Acddentes '" _ .. 

Fuer>\,,: dlculos P"'PEOS b",,,o105 en {eg",tros de baneos de sangre 

Grafico4 

Costo de unidad producida: 
Porcentaje p~r rubro, p~r banco de sangre 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Guatemala 2005 

Juan Jose Arevalo Bermejo 
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'. ? General de Enfermedades 

-Recurso humano 

--Inmonohematologia 
...... Serologia 

Insumos 

-+-Indirectos 

................... \/ 
Gineco Obstetrlcla 

EI indice de fraccionamiento y porcentaje de descarte por cualquier causa tendra 

impacto en el costa de la unidad disponible para transfusion. En el Ministerio de Salud el 

indice promedio de fraccionamiento es de 2.08, estos valores a expensas de los bancos 

de sangre de los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios cuyo porcentaje de 

unidades fraccionadas es de 91 %, Y de los bancos de sangre de Coban, Zacapa y San 

Marcos quienes son los unicos que fraccionan el 100 % de las unidades colectadas aptas. 

Diez y seis de los bancos de sangre tienen Indices de fraccionamiento de 1, reflejando no 

realizar este proceso. Los bancos del IGSS reportaron un indice de fraccionamiento de 

2.4. 
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En los bancos de sangre del Ministerio de Salud el promedio de descarte por 

cualquier causa es de 20.36 %, lIegando a 65· % en Melchor de Mencos en el Peten. 

Doce bancos reportan porcentaje de descarte por arriba del promedio nacional. EI 

descarte por reactividad se puede disminuir seleccionando al donante de bajo riesgo, en 

los bancos de sangre estatales este descarte representa el 6 % en promedio de las 

unidades colectadas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, pudiendo 

lIegar a 14 % en Ouetzaltenango. En los bancos de sangre del IGSS el descarte por 

reactividad de las unidades por marcadores serologicos es en promedio de 18 % 

lIegando a 24 % en el banco de sangre del hospital General de Enfermedades. 

CONCLUSIONES 

1. EI promedio de costa por unidad procesada a nivel de MSPAS es de 0 229.58 (US 

$ 30.20) 

2. EI promedio de costa por unidad procesa a nivel de Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social es de 0700.78 (US $ 65.89) 

3. EI costa por unidad procesada por el Centro de Sangre Cruz Roja delegacion 

Coatepeque es de 0 390.78 (US $ 51.42) 

4. Los bancos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realiza pruebas de 

inmunohematologia de rutina. 

5. Hay heterogenidad del gasto por rubro en los bancos de sangre del Ministerio de 

Salud. 

6. Los costos varian de acuerdo al tipo y panel de pruebas serologicas para el 

tamizaje de las un ida des colectadas. 

7. Existe estandarizacion de las pruebas de tamizaje minimas por 10 que algunos 

bancos exceden a las pruebas contempladas en la ley. 

8. La definicion de las pruebas seologicas y tipo de paneles son establecidos por el 

profesional responsable del banco de sangre. 

9. EI rubro de gasto con mayor porcentaje dentro del costa de unidad producida es el 

de serologia. 

10. EI porcentaje de rubro de gasto por unidad producida varia de acuerdo a la 

produccion del banco de sangre. 
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RECOMENDACIONES 

1. Estandarizar metodologias de procesos en el' banco de sangre a traves de una 

normativa nacional. 

2. Establecer la regionalizacion de acuerdo al analisis de la informacion para la 

optimacion de los recursos y asegurar la calidad de los procesos. 

3. Realizar el calculo de los costos de unidades procesadas disponible para 

transfusion tomando en cuenta el indice de fraccionamiento y descarte. 

4. Realizar el calculo de costos de la transfusion dentro del proceso de medicina 

transfusional. 

5. Fortalece la propuesta de inclusion de reactivos para tamizaje e 

inmunodiagnostico en el sistema de Contrato abierto, para disminuir los costos a 

nivel nacional. 

6. Sensibilizar al personal administrativo financiero, sobre la necesidad de incluir en 

la planificacion anual del presupuesto, la cantidad necesaria para la compra de 

todos los insumos. 
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Caracterizaci6n de la Muestra 

Proyecto GU-L 1163 

1. Cartera de proyectos y muestra 

EI proyecto considera inversi6n en infraestructura por US$ 53 millones para 159 proyectos de 
inversi6n. 

Tabla 1: Cartera de Proyectos y Muestra Analizada, segun numero y monto de inversion 

% muestra respecto al 
total 

Total Muestra Inversion Total Inversion Muestra de la Inversion 

Nuevas PS (*) 75 8 10.594.595 1.130.090 2,1% 

Nuevo CAP 1 1 675.676 675.676 1,3% 

Mejoramienlo PS 64 5 2.500.000 195.313 0,4% 

rvlejoramienlo CAP/CAIMIfCS 12 2 918.919 153.153 0,3% 

28,6% 
Normalizacion hospitales 4 2 33.812.670 15.134.012 

Hemocentro 1 0 4.500.000 - 0% 

157 18 53.001.860 26.001.911 32,6% 
.. 

(*) Se cuenta con acta de donaclon de terrenos para los 75 nuevos puestos de salud . 

2. Caracterizacion de la muestra 

La muestra se seleccion6 considerando la diversidad de proyectos asi como de pueblos 
indigenas presentes en ambos departamentos. Es de 18 proyectos que representan un 
50% del monto de inversi6n. 

En Analisis Ambiental y Social ' se incluye la caracterizaci6n de los proyectos de la muestra, 
que cuentan con: 

i. Situaci6n legal de los terrenos: 
a. Los terrenos de PS y CAP nuevos, PS, CAP/CAIMI/CS a mejorar cuentan con 

actas 0 escrituras de donaci6n. 
b. Los hospitales cuentan con titulos de propiedad a nombre del MSPAS 

Ii. I nforme tecnico del MSPAS sobre pertinencia sanitaria del proyecto 
iii. Informe tecnico del MSPAS sobre viabilidad del terreno para la nueva construcci6n 
IV. Informe tecnico del MSPAS sobre no afectaci6n a la seguridad alimentaria de las 

comunidades que donan los terrenos . 
. v. Dimensionamienio y definici6n del alcance de las inversiones en infraestructura y 

equipos 
vi. Dimensionamiento de los costos de operaci6n 

AnaHsfs Ambienta! V Socia! V Plan de Gestion Ambiental y Social GU-L 1163 Vers~6n 1-2.odf 
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Tabla 2: Caracterizaci6n de la muestra de proyectos GU-L 1163 

Proyectos de la muestra acordados entre 'yBJD 

nemo Municipio Tipo de Obra ,",V" 

• - ,- -,-"-Comunidad 

Huehuetenango Aguacatan 
Rio Blanco 

Puesto de Salud X 
Chiquito 

~uel<:"'cU1~O lin" Xenaxicul Puesto de Salud X 

Huehuetenango 
San Sebastian 

Ixquebaj Puesto de Salud X 
Coatan 

Huehuetenango 
San Sebastian 

Lolbatzam Puesto de Salud X 
Coatan 

Huehuetenango Malacatancito Cucal Puesto de Salud X 

~huetenango I Concepci6n Huista I Bacu I Puesto de Salud X 

Huehuetenango I Huehuetenango Area urbana "" i ,I X Depar! -, '-

iHuehuetenango I Hueh; ., nanga I SUC"lno '0 I D"0'3to de Salud X 
I. ........ . ........•..... . ..........•.....••............... . ................ -/ 

. .... <>< 7 •.•..•.. < ·.··· .... ··.·····1:····· 
I San IVlareos 

;-;-
I Area urbana 

..-;-
Distrital Hal! 

rsan IVlal<;m; lTa.Iumulco Area urbana CAP X 

San Marcos Comitancilio I Area urbana CAP 

San IVlal <;u:> Malacatan I Area uroana CAP 

Isan ISan Pablo loeaene I D"n~'" de Salud 

I San IVlareos 
:-:;;-

1I<;IiIU I allilI 1I<;lIe ro"nc·,,-de SalucJ 

San Marcos Comitancilio 
Piedra de 

Puesto de Salud 
Ifueqo 
fPiJehln 

San Marcos Tajumulco Puesto de Salud I nuevo 
rsa;rVlcU <;u::; ~ulco fTuin-;;;:;a ~deSal~d X 
San Marcos Tajumulco Tochcosh Puesto de Salud 

•• 
... 

. 
.. 2 .. ... 

NOTAS: 

1) ESG y Cambio Climatico han efecluado sus anal isis y proyecciones a partir de la 
informaci6n entregada. De acuerdo al especialista de ESG la informaci6n aportada es 
mas eompleta que en otres proyectos de Obras Multiples que ha evaluado. 

2) Con el estudio de prefactibilidad que estamos financiando con la TC, precisaremos el 
alcance y montos de inversi6n. 

3. Antecedentes tecnicos 

A continuaci6n de describen algunos antecedentes tecnicos disponibles para la muestra de 
proyectos. 

a. Infraestructura 
i. Puesto de Salud 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Es una construcci6n de 164 m2, , estas edificaciones necesitan como minimo los siguientes 
servicios basicos: 

• Agua Potable, 
• Energia Electrica, 
• Desfogue de drenajes, 
• Desfogue de agua pluvial. 

Esta construcci6n esta compuesta por los siguientes ambientes: 

• Bodega. 

• Clinica. 

• Curaciones. 

• Oficina de equipo y apoyo. 

• Archivo. 

• Estaci6n de enfermeras, 

• Sala de espera. 

• Dormitorio medico. 

• Sala de reuniones. 

• Archivo. 

• Aseo. 

• Servicios sanitarios. 

• Portal 

En la Figura W1 se presenta planta de arquitectura con los diferentes ambientes presentes en 
estos dispositivos. 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE, MSPAS 
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ii. Centro de Salud (CS) 

Es una construcci6n de aproximadamente 373 m2 , estas edificaciones necesitan como minimo 
los siguientes servicios basicos: 

• Agua Potable. 
• Energia Electrica. 
• Desfogue de drenajes. 
• Desfogue de agua pluvial. 

Esta construcci6n esta compuesta por los siguientes ambientes: 

• Archivo clinico. 

• Estaci6n de enfermeras. 

• Sala de espera. 

• Consultorio dental. 

• Clinica. 

• Clinica de Salud Mental. 

• Coordinador. 

• Despacho de farmacia. 

• Laboratorio. 

• Area administrativa. 

• Secretaria. 

• Portal. 

Esta edificaci6n de salud respecto de las dos anteriores aumenta su complejidad, por cuanto se 
suman un consultorio dental y laboratorio. 

En la Figura N°2 se puede apreciar una planta de arquitectura con los diferentes ambientes 
presentes en estos dispositivos. 

Figura W2: Planta arquitectonica de un Centro de Salud. 

~ ,," 0 

0: 

CENTRO DE BALUD 

Fuente: Departamento de Proyectos, UPE. MSPAS 
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iii. Centro de Atencion Permanente (CAP). 

Es una construcci6n de aproximadamente de entre 880 a 1.200 m2, estas edificaciones 
necesitan como mlnimo los siguientes servicios basicos: 

• Agua Potable. 
• Energ la Electrica. 
• Desfogue de drenajes. 
• Desfogue de agua pluvial. 
• Comunicaciones (telefono, fax e internet). 
• Instalaciones especiales. 

UOOn3 H . 

Esta edificaci6n de salud respecto al Centro de Salud tiene un area hospitalaria, la cual se 
detalla a continuaci6n: 

• CHnica de clasificaci6n. 
• Sala de emergencias. 
• Sala de observaci6n (2 camillas). 
• Sala de labor (dos camas con servicio sanitario completo) 
• Sala de parto (dos salas, incluye espacio de atenci6n inmediata del recien nacido). 
• Sala de recuperaci6n 
• Encamamiento de mujeres (entre seis a diez camas, incluye servicios sanitaros 

completos). 
• Sala de pediatria (seis cunas). 

En la Figura W3 se puede apreciar una planta de arquitectura con los diferentes ambientes 
presentes en estos dispositivos. 
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Figura N"3: Planta arquitectonica de un Centro de Atencion Permanente. (CAP) 
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Fuente: Departamento de Proyectos, UPE. MSPAS. 
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b. Costos de Operacion 

Se han calculado los costos de operaci6n incrementales por tipo de establecimientos, 10 que se 
resumen en Tabla 2. 

Tabla 3. Costos de Operacion Incrementales en Regimen (US$) 

Ario USD 
CAP Nuevo 351,337 
CAP Ampliado 170,856 
PS Nuevo 43,884 
PS Ampliado 17,129 
CAIMI 367,380 
Hospital San Marcos 766,344 
Hospital Malacatan 621,503 
Hospital Huehuetenanqo 934,789 

Fuente: MSPAS, Equlpo de Proyecto BID 
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Cooperacion Internacional en Guatemala para la ejecucion del 
Programa GU-L1163 

UOOu3(6 

En Guatemala los cooperantes se coordinan en la Red de Cooperantes Internacionales en Salud, 
actualmente bajo conducci6n de OPS. A traves de esta instancia se ha informado del perfil del 
proyecto e invitado abiertamente a participar a las organizaciones interesadas. A la fecha se ha 
sostenido reuniones con Banco Mundial, Uni6n Europea, UNFPA, USAIO, OPS, Medicus Mundi 
y Tula Salud. 

En materia de inversiones, el Banco Mundial tiene el proyecto Creer Sa no 1 que se encuentra 
actualmente en el Congreso. Este incluye la rehabilitaci6n de 92 PS y la construcci6n de 114 PS 
en siete departamentos incluidos Huehuetenango y San Marcos, no se incluye el financiamiento 
de obras de segundo nivel ni de hospitales. Actualmente no se dispone de la localizaci6n de los 
puestos ni el numero asignado por departamento. 

EI BCIE tiene un programa de inversi6n por aproximadamente US$160 millones que incluye la 
reconstrucCi6n 0 ampliaci6n de cinco hospitales existentes, ninguno ubicado en los dos 
departamentos priorizados. 

Tabla 1: Distribuci6n de inversiones en infraestructura por fuente de financiamiento, 

Fuente: Elaboraci6n propia 
(*) Incluye PS, CAP, CAIMI, CS y hospitales 

1 http://doGumentos.bancomundiaLorg 
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EI deficit de PS en Huehuetenango y San Marcos es de 230 (POD parrafo 1.5 a ) y es necesario 
reemplazar 0 mejorar 153 PS. La oferta agregada entre BID y BM no cerrara la brecha, por 10 

que existe un bajo riesgo de duplicar la inversi6n. 

En el ambito programatico casi todos los cooperantes cuentan con propuestas de intervenci6n 
en salud materna infantil, incluyendo desnutrici6n .. Se estima que este ambito es el generara 
mayores desafios, ya que la propuesta del programa es estandarizar las acciones en este ambito, 
potenciando la funci6n rectora del MSPAS, de manera que todas las acciones se encuadren bajo 
una misma orientaci6n. Para ello se ha propuesto suscribir una carta de entendimiento que 
incluya cooperantes, MSPAS y Ministerio de Finanzas para: 

1. Elaborar una estrategia comun en el area materna infantil 
2. Coordinar acciones de disefio e implementaci6n y as! evitar duplicidades; 
3. Recopilar y com partir informaci6n (ej. ERAGU) 
4. Com partir buenas practicas 
5. Identificar riesgos para la ejecuci6n del programa 

En terminos operacionales, se conformara una Coordinaci6n Operacional de la Cooperaci6n que 
en su constituci6n definira el alcance de la coordinaci6n, frecuencia de las reuniones y los 
responsables de la convocatoria y seguimiento. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRORISS) 

(GU-L1163) 

Presupuesto Detallado 

Establecimiento de la Gobernanza de las Redes de Salud 800,000 0,8 

1,566,953 1,5 

3,594,999 3,5 
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,~IDB Safeguard Policy Filter Report 

Operation Information 

Operation 

GU-L 1163 Strengthening of the Institutional Healthcare Service Network 

Environmental and Sodallmpact Category 

B 

Country 

GUATEMALA 

Organizational Unit 

SociaIProte£lioo-&~~ 

Team Leader 

IGNACIO JOSE ASTORGA 

Type of Operation 

· Loan Operation 

Assessment Date 

28 Aug 2018 

Operation Cycle Stage 

· ERM (Estimated) 

· QRR (Estimated) 

Board Approval (Estimated) 

Safeguard Performance Rating 

Rationale 

Potential Safeguard Policy Items 

[No potential issues identified] 

Safeguard Poi icy Items Identified 

High Risk Rating 

EXecuting Agency 

GU-MSPAS - MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL 

JOB SectorfSubsacior 

PRIMARY HEALTH CARE 

ESG Primary Team Member 

JUAN CARLOS VASQUEZ CASTRO 

Original lOB Amount 

$100,000,000 

Author 

% Disbursed 

0.000 % 

JUANVAS ESG Primary Team Member 

Completion Date 

10 Jul 2017 

20 Sep 2018 

8,1 Bank Poljdss (,';'cccess to !nformation PoHcy- OP-l02) 

Safeguard Po][::;y Filter Report 
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~~IDB Safeguard Policy Filter Report 

The Bank will make the relevant project documents available to the public. 

B. i Bank PolicIes (Disaster Risk Managemenl Poiicy-" OP-704) 

The operation is in a geographical area exposed to natural hazards (Tvpe 1 Disaster Risk Scenario). Cfimate 
change may increase the frequency andlor intensity of some hazards. 

B.1 Bank Policies (Gender Equality PO;;CYN- Ot='-761) 

The operation will offer opportunities to promote gender equality or women's empowerment. 

8.1 8an;, Policies (indigenous Peopie Policy- OP-765) 

The operation will offer opportunities for indigenous people 

8 2 Country Lal.NS and Regulations 

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific 
women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established 
under ratified muitilatera! environmental agreements). 

8,3 Screening and C!asslficatlon 

The operation (including associated facilities) is screened and classified according to its potential 
environmental impacts. 

SA Other Risk Factors 

There are associated facilities (see policy definition) related to the operation. 

8.4 Other Risk Factors 

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social 
issues. 

13.5 Environmental Assessment Requirements 

An environmental assessment is required. 

B.6 Consultations 

Consultations with affected parties wlll be petiormed equitably and inclusively with the views of ail 
stakeholders taken into account, including in particular: (3) equal participation by w9men and men, (b) socio
culturaily appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by 
vulnerable groups. 

8,1 Supervision and Co;npiiance 

The Bank is expecled to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard 
requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations. 

8, '1 0, i'io.zardol1S iviaterjafs 

Safeguard Policy Filter Report 2 
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~"IDB Filter 

The ODe ration has the ootentia! to imoact the environment and occupational heaith and safety due to the 
produ~tion, procurement, use, end/a; disposal of hazardous material, inciuding organ~c and inorganic toxic 
substances, pesticides and persistent organic poHutants (POPs). 

The operation has the potential to poEute t.he environment (e.g. air, soH, water, greenhouse gases). 

B.1 j'. Prccur€n-;en~ 

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may 
be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as 
appropriate, to ensure environmentally responsible procurement. 

Recommended Actions 
Operation has tr[ggered 1 or more Policy Directives; piease refer to appropriate Directive(s). 
Complete Project C!assification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) 
and Safeguard Screening Form to ESR. 

Additional Comments 

[No additionai comments] 

Safeguard FqUcy rmer Report 
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'~IDB Safeguard Screening Form 

Operation Information 

Operation 

,GU-L1163 Strengthening of the Institutional Healthcare Service Network 

Environmental and Social Impact Category 

'B 

Country 

GUATEMALA 

Organizational Unit 

Social Protection & Health 

Team Leader 

IGNACIO JOSE ASTORGA 

Type of Operation 

; Loan Operation 

Assessment Dale 

: 28 Aug 2018 

Operation Cycle Stage 

ERM (Estimated) 

: QRR (Estimated) 

: Board Approval (Estimated) 

Safeguard Performance Rating 

Rationaie 

High Risk Rating 

Executing Agency 

GU-MSPAS - MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL 

IDS SectorlSubsector 

PRIMARY HEALTH CARE 

ESG Primary Team Member 

JUAN CARLOS VASQUEZ CASTRO 

Original lOB Amount 

$100,000,000 

Author 

% Disbursed 

0.000 % 

JUANVAS ESG Primary Team Member 

Completion Date 

10 Jul 2017 

20 Sep 2018 

Operation Classification Summary 

Overriden Rating Overriden Justification 

Comments 
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Conditions I Recommendations 

Category 1.'8'; operations' require an environmental analysis (see Environment Policy GuideUne: 
Directive 8.5 for Environmental ,l\na!ysis requirements) 

The Project Team must send to ESR the PP (or equiva~ent) conta(n~ng the Environmental and 
Socia! Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Poiicy Guideline: 
Directive 8.3) as we!! as the Safeguard Policy Fifter and Safeguard Screening Form Reports. These 
operations will normally require an environmental and/or socia! impact analysis, according to, and 
focusing on, the specific Issues identified in the screening process, and an environmental and 
sodal management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or 
monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health 
and safety etc,) where neCess8l)'. 

Summary of Impacts I Risks and Potential Soiutions 

Likely to have minor to moderate emission or discharges that would negatively affect ambient 
environmental conditions. 

Management of Ambient Environmental Conditions: The borrower should be required to 
prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient 
environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national and/or 
international standards. The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite 
assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, 
the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative 
impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, 
where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies 
that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to 
constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be 
subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this 
information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of 
disbursement, etc.). 

Project activities will moderately impact water quality, water quantity and/or water availability. 

Water Resources:A targeted Water Resources Assessment should be undertaken, which in 
addition to undertaking the relevant analyses, must include justification for assigning a moderate 
risk classification. Project activities (and any associated facilities) will be required to be constructed 
and operated so as to avoid impacts to water quality, water quantity and/or water availability. 
Evidence of appropriate stakeholder consultation should also be provided. Monitoring requirements 
should be included in relevant legal documentation. 

Project construction activities are likeiy to lead to !ocaHzed and temporary impacts (such as dust, 
noise, traffic etc) that wlll affect iocal communities and workers but these are minor to moderate in 
nature. 

Safeguard Screening Form 2 
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_"lOB Safeguard Screening Form 

Construction: The borrower should demonstrate how the construction impacts will be mitigated. 
Appropriate management plans and procedures should be incorporated into the ESMP. Review of 
implementation as well as reporting on the plan should be part of the legal documentation 
(covenants, conditions of disbursement, etc). 

The negative impacts from product1on, procurement and disposal of hazardous materials (excluding 
POPs unacceptable under the Stockholm Convent1on or toxic pesticides) are minor and wlf! comply 
with relevant national !egislatlon, lOB requirements on hazardous materia! and aU appJicab!s 
international Standards. 

Monitor hazardous materials use: The borrower should document risks relating to use of 
hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how 
hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of 
the ESMP. 

The project has or will have minor negative impacts on Indigenous Peoples. 

Mitigation Framework: Include specific mitigation measures as needed in consultation with 
affected IPs. Consult with Indigenous Peoples specialist. Incorporate measures in legal 
documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.). Include mitigation measures as part 
of overall environmental and social management plans or provisions. 

The project ;s located in an area prone to earthquakes and the Hkely severity of impacts to the 
project is moderate. 

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be 
necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a 
specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose 
measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider 
both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and 
the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction 
(siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, 
etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take 
into account the country's disaster alert and prevention system, general seismic design standards 
and other related regulations. 

Transport of hazardous materials (e.g. fuel) with minor to moderate potential to cause impacts on 
community health and safety. 

Hazardous Materials Management: The borrower should be required develop a hazardous 
materials management plan; details of grievances and any independent health and safety audits 
undertaken during the year should also be provided. Compliance with the plan should be monitored 
and reported. Depending on the financial product, this information should be referenced in 
appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement etc). Consider 
requirements for independent audits if there are concerns about commitment of borrower or 
potential outstanding community concerns. 

Disaster Risk Summary 

Disaster Risk Leve! 

Safeguard Screerllng Form 3 
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B 

Disaster I Recommendatlons 

Disaster Summary 

Details 

Actions 

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). 
Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and 
Safeguard Screening Form to ESR. 

Safeguard Screening Form 4 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 0 "el Banco" 
CGC Contraloria General de Cuentas 
COCODE I Conseio Comunitario de Desarrollo 
CP Comparaci6n de Precios 
CUR Comprobante Unico de Reaistro 
DAS Direccion de Areas de Salud 
EE Estipulaciones Especiales 
EDT Estructura de Desalose de Trabaio 
LB Linea de Base del programa 
LPI Licitacion Publica Intemacional 
LPN Licitacion Publica Nacional 
MSPAS Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
MINFIN Ministerio de Finanzas Publicas 
MMR Matriz de Mitigacion de Riesgo 
MR Matriz de Resultados 
MOP Manual Operativo del Programa 
MSPAS Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
NG Nonnas Generales 

, PA Plan de Adquisiciones 
PAA Plan Anual de Adquisiciones 
PAPTN Plan de Ia Alianza para Ia Prosperidad del Triangulo Norte 
PEP Plan de Ejecucion Plurianual 

I 

PF I Plan Financiero 
POA ! Plan Operativo Anual 
Proc:Jrama Programa BlD-GU-LlI63 
SEGEPLAN Secretaria de Planificaci6n y Prou ramaci6n 
SEPA Sistema de Eiecuci6n de Planes de Adquisiciones --
SIAF Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Estado de Guatemala 
SICOIN Sistema de Contabilidad lntecrrada del Estado de Guatemala (forma parte del SIAF) 
SIGES Sistema de Gestion de Compras (forma parte del SIAF) 
TdR Terminos de Referencia ! 
TIC Tecnolooia de Infonnacion y Comunicaci6n 
UEPPS Unidad Especial de Eiecuci6n de Programas y Proyectos en Salud (UEPPS) 
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I. INTRODUCCION 

El presente documento ha sido preparado como una version preliminar el Manual 
Operativo del Programa (MOP) "Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud" GU-L1163. 

La vers£on definitiva debera estar acordado y aprobado como condicion previa al 
primer desembolso, de acuerdo a 10 previsto en la Cl<iusula 3.01 de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de Prestamo. 

II. OBJETO, ESTRUCTURA, VIGEN CIA Y ENMIENDAS DEL MOP 

A. Objeto 

El presente documento constituye un borrador del Manual Operativo del Programa 
(MOP) y tiene como proposito desarrollar y complementar las normas y 
procedimientos en materia de estructura organizacional, programacion de 
actividades, administrativas (adquisiciones y contrataciones), gestion financiera 
(contable y auditoria), monitoreo y evaluacion de la operacion financiada con 
recursos del Prestamo GU-L1163, as! como los mecanismos y herramientas de 
ejecucion de los Componentes y Subcomponentes del Programa. 

Constituye un instrumento de uso y referencia obligatorio para la gestion del 
Program a con el fin de orientar, facilitar y dar lineamientos tecnicos al personal que 
tiene bajo su responsabilidad la planificacion, organizacion, coordinacion, ejecucion, 
monitoreo y evaluacion de las actividades de la operacion, en el marco de 10 
establecido en el Contratos de Prestamo GU-L1163. 

B. Vigencia y Enmiendas al MOP 

El MOP entra en vigencia una vez sea aprobado por las autoridades del MSPAS 
mediante un Acuerdo Ministerial; despues de haber obtenido la No Objecion del BID. 

Si alguna disposicion del MOP no guardare consonancia 0 estuviere en contradiccion 
con 10 establecido en el Contrato de Prestamo GU-L1163, prevalecera 10 previsto en 
este ultimo. 

El MSPAS gestionara las modificaciones al MOP ante el Banco para su No Objecion, 
y, una vez aprobadas mediante Acuerdo Ministerial, comunicara los cam bios a las 
direcciones y acto res institucionales participantes de la ejecucion del Programa, 
para su cumplimiento. 

4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



U000314 

EI MSPAS mantendra en sus archivos todas las versiones del MOP, tomando el 
debido cuidado de aplicar siempre la normativa vigente en ese momento. 

III. EL PROGRAMA 

A. Marco Legal 

La ejecuclOn del Program a se regira segun 10 establecido en las siguientes 
normativas y documentos principales: 

• Decreto Ley del Congreso de la Republica de Guatemala que aprueba el 
contrato de prestamo. 

• Contrato de Prestamo No. GU-L1163 denominado "Programa de 
Fortalecimiento de la Red lntegrada de Servicios de Salud" -PRORISS. 

• Documento GN-2349-9 "Politicas para la adquisici6n de bienes y obras 
financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo" de marzo de 2011. 

• Documento GN-2350-9 "Politicas para la selecci6n y contrataci6n de 
consultores financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo" de 
marzo de 2011. 

• Guia de Gesti6n Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-273-6 
o vigente. 

• lnstructivo de Desembolsos para Proyectos Financiados por el BID vigente. 
• lnstructivo de lnformes Financieros Auditados y Gesti6n de Auditoria 

Externa vigente. 
• Manual Operativo del Programa GU-L1163. 

B. Objetivo 

EI objetivo del Program a es contribuir a la reducci6n de la mortalidad materna e 
infantil principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a 
traves de la modernizaci6n de la red asistencial a nivel nacional para que entregue 
servicios oportunos, de cali dad y con eficiencia. 

C. Componentes 

Para alcanzar el objetivo indicado en el parrafo anterior, el Programa comprende 
los siguientes componentes: 
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Componente 1. Modernizaci6n de la red asistencial bajo la estrategia de redes 
de salud a nivel nacional 

El objetivo de este componente es contribuir a modernizar la estrategia de 
produccion de servicios de salud a traves del disefio institucional e implementacion 
de cuatro ejes de la estrategia de redes de salud: (i) los esquemas de gobernanza 
de la red; (ii) los servicios de atencion de salud; (iii) los sistemas de derivacion de 
pacientes; y (iv) los servicios de apoyo asistencial. Este componente financiara 
servicios, bienes y obras. 

Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud 

A fin de modernizar e institucionalizar los instrumentos de planificacion y 
gobernanza de la red, se financiara: (i) el fortalecimiento de la metodologfa de 
planificacion integral de la red asistencial departamental; y (ii) el fortalecimiento 
de la estrategia de gobernanza integral de la red, que incluira la estrategia de mejora 
continua de la calidad. 

Modernizacion de la metod alogia de planificacion y gestion para servicios 
asistenciales 

Para modernizar e institucionalizar las metodologias de planificacion y gestion de 
servicios de atencion de salud, se financiara : (i) la complementacion de las normas 
de atencion materno infantil con enfoque de red y mejora continua de la calidad; (ii) 
el desarrollo y aplicacion de metodologfa de prefactibilidad y factibilidad de 
inversion para atencion primaria en salud y hospitales; y (iii) la actualizacion del 
model a de gestion de Hospitales, Centros de Salud, Centros de Atencion Permanente 
y Centros de Atencion Integral Materna Infantil, que incluyan la perspectiva 
intercultural, y la prevencion y atencion en salud integral en casas de violencia 
contra la mujer. 

Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de la 
coordinacion de urgencia 

Can el fin de modernizar e institucionalizar el sistema de derivacion de pacientes, 
asf como implementar el sistema de urgencia nacional, se financiara: (i) el disefio e 
implementacion de la red de urgencia nacional; y (ii) el disefio del model a de 
agendamiento de pacientes entre establecimientos de salud. Tambien se financiara 
la implementacion del centro regulador de urgencia nacional, y la compra de 
ambulancias medicalizadas. 

Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial 
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A fin de modernizar, institucionalizar e implementar los serVlCIOS de apoyo 
asistencial de alcance nacional, se financiara: (i) la regionalizaci6n de los ban cos de 
sangre y de los laboratorios de rutina; y (ii) la logistica de medicamentos e insumos. 
Tambien, se financiaran: (i) el disefio, construcci6n y equipamiento de un 
hemocentro; (ii) el disefio de la estrategia de mantenimiento de infraestructura y 
equipos de salud y el equipamiento que se requiera para llevarla a cabo; y (iii) el 
diseno e implementaci6n de la estrategia de desarrollo de tecnologia de informaci6n 
a nivel nacional. 

Componente 2. Implementacion de la estrategia de redes de salud a nivel 
departamental 

EI objetivo del componente es implementar la estrategia de redes de salud 
desarrollada en el Componente 1, principal mente en los departamentos de San 
Marcos y Huehuetenango, adecuandola a las condiciones particulares del territorio. 
Este componente financiara servicios, bienes y obras. 

Fortalecimiento de las unidades administrativas que gestionan la red departamental 

Con el fin de fortalecer la integraci6n de la gesti6n de la red departamental, se 
financiara: (i) la asistencia tecnica para la planificaci6n, organizaci6n y gesti6n de la 
red de salud departamental; y (ii) la adecuaci6n de espacio Fisico y equipamiento, 
de ser necesario, de las unidades administrativas que gestionen la red. 

Expansion y meioramiento de servicios asistenciales 

La expansion y mejoramiento de la oferta de servicios asistenciales implica el 
financiamiento de estructuras modulares, construcci6n, ampliaci6n, mejoramiento 
y equipamiento de servicios asistenciales. Se financiara: (i) la construccion de los 
puestos de salud de Rio Blanco Chiquito, Xenaxicul, Ixquebaj, Lolbatzam, Cucal. 
Bacu, Suculque, Tuinima; (ii) la construccion del centro de atencion permanente de 
Tajumulco; (iii) la ampliacion 0 mejoramiento de los hospitales de Malacatan y 
Huehuetenango; (iv) el mejoramiento de los puestos de salud de Tocache, 
Taltimiche, Piedra de Fuego, Pueblo Nuevo, Tojchoc; (v) el mejoramiento de los 
centros de atencion permanente de Comitancillo y Malacatan, en adelante "obras de 
la muestra"; (vi) las demas obras a ser financiadas por el Programa distintas a las 
obras de la muestra, consisten en financiamiento de estructuras modulares, 
construcci6n y equipamiento de puestos de salud, centros de atenci6n permanente 
y hospitales distritales; ampliaci6n, mejoramiento y equipamiento de puestos de 
salud, centr~s de salud, Centros de Atencion Permanente, Centros de Atendon 
Integral Materno Infantil y hospitales de San Marcos y Barrillas. Los criterios de 
elegibilidad y priorizacion de obras de infraestructura y /0 modulares distintas de 
las obras de la muestra, a ser construidas, ampliadas, mejoradas 0 equipadas con 
recurs os del Programa se indican el parrafo 4.04 de este Anexo Unico. Las obras de 
la muestra podran ser sustituidas, por otras, en acuerdo con el Banco y siempre que 
cumplan con los criterios de elegibilidad del Program a; (vii) adidonalmente se 
financiara la formacion de auxiliares de enfermeria, y la capacitacion al personal en 
normas de salud materna infantil, gesti6n de atenci6n primaria en salud, gestion de 
hospitales, organizacion y gesti6n de redes, sistemas de derivacion, mejora continua 
de la calidad, salud intercultural y perspectiva de genero; y (viii) la adquisicion de 
equipamiento medico para puestos de salud, centr~s de salud, centr~s de atenci6n 
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permanente y centros de atencion integral materno-infantil, que no hayan contado 
con obras de infraestructura, conforme se describe en el literal (vi) citado con 
anterioridad. 

Implementacion de unidades de derivacion asistencial 

Para implementar las unidades de derivacion asistencial, se financiani: (i) la 
adquisicion de equipo y adecuacion de espacio fisico, de ser necesario, para las 
unidades de coordinacion de urgencias y de agendamiento de citas; y (ii) la 
adquisicion de ambulancias medicalizadas. 

Fortalecimiento de los servicios de apoyo asistencial 

Con el fin de fortalecer los servicios de apoyo asistencial, se financiara , la compra 
de bienes, la construccion de obras y la contratacion de servicios para la 
implementacion de: (i) una red de bancos de sangre; (ii) una red de laboratorio de 
rutina; (iii) un sistema de logistica de medicamentos e insumos; (iv) un sistema de 
mantenimiento de equipos e infraestructura; y (v) sistemas de informacion, que 
incluye infraestructura, comunicaciones, aplicaciones y gestion del cambio, para la 
implementacion de la ficha clinica electronica, telesalud y telemedicina. Los criterios 
de elegibilidad de las obras a ser construidas se indican el parrafo 4.04 de este Anexo 
Unico. 

Asistencia tlknica y Evaluacion 

Se financiara: (i) la contratacion de consultorias para apoyo al funcionamiento de la 
Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud del MSPAS, la 
adquisicion de equipos, vehiculos y otros gastos de operacion; y (ii) la contratacion 
de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos, para 
mejorar, entre otros, la capacidad tecnica de gestion de pre-inversion y gestion 
operativa en dicha unidad; y (iii) la auditoria, evaJuacion y monitoreo del Programa. 

D. Matriz de Resultados 

La conceptualizacion del Program a se ha desarrollado con base en la Estructura de 
Desglose de Trabajo-EDT que se incluira en anexo donde se identifican 
componentes, subcomponentes y productos del Programa y la Matriz de 
Resultados-MR don de se formulan los indicadores y metas de impacto, resultados 
intermedios y finales y productos del Programa. 

Para lograr el impacto esperado, el Program a proyecta lograr los siguientes 
productos y resultados durante el perfodo de su ejecucion (Cuadros 1 y Z): 

Cuadro 1 - Resultados finales del Programa 
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Cobertura de atencion prenatal Porcentaje 
oportuna 

Cobertura de monitoreo de crecimiento Porcentaje 
en nifios/nifias menores de 24 meses 

Hacinamiento 
obstetrica obstetricia 
Hospitales que aplican protocolo de Hospitales 
Violencia contra la 

Cobertura de embarazadas con Porcentaje 
examenes de laboratorio en control 

Numero de bancos de sangre Numero 
a nivel nacional MSPAS 

Numero de laboratorios de rutina en Numero 
APS Huehuetenango y San Marcos 

Cuadro Z - Productos del Programa 

ISM 2015 linea base Quiche y So1013. 

uOOu316 

34,72% 50% 

29%' 50%' 
ISM 2015 

18,6% 73% 

ocupacional 111% 80% 

0 5 

53%3 85% 

27 14 

66 6 

2 Equivale a 57,918 controles de monitoreo de crecimiento mensual a realizar por los s€lVicios de 
MSPAS, estimando 10 controles de peso par nino/ana. 

3 Linea base ISM2015. 
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San Marcos normalizado 

con Sistema de referencia/contrarreferencia Numero 2 

y San Marcos con Tecnologfas de Numero 64 
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E. Criterios de elegibilidad y priorizacion de obras de 
infraestructura y 10 modulares 

Seran elegibles para ser financiados con recursos del Programa las obras, distintas 
de aquellas de la muestra, que cum plan con los criterios de elegibiIidad de: 
(i) pertinencia sanitaria; que tengan viabiIidad tecnica de salud por Direcci6n 

General de Servicios Integrados de Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social y 

(ii) terreno apto para la construcci6n; validaci6n tecnica por la Unidad de 
Planificaci6n Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 la unidad competente, 
incluyendo confirmaci6n que la ubicaci6n de la infraestructura no este 
expuesta a zonas inundables, u otros riesgos de desastres naturales; que no 
esten ubicados en sitios culturales criticos, habitas naturales criticos 0 areas 
protegidas 

(iii) viabiIidad legal del terreno; i) que los terrenos donde se construiran las 
obras esten a nombre del Estado de Guatemala, cuenten con acta de 
donaci6n a nombre del Estado de Guatemala 0 se cuenten con un contrato 
de derecho de uso 

(iv) cumplimiento con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco para 10 
cual deberan seguirse 10 establecido en el Marco de Gesti6n Ambiental y 
Social del Program a, a que se refiere la Clausula 4.07 de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato 
a. que cuenten con el consentimiento documentado del proyecto por la 

poblaci6n, basad a en los sistemas de toma de decisiones de las 
comunidades; 

b. que no generen reasentamientos de personas y/o comercios, 
c. que mediante la evaluaci6n tecnica de Unidad de Planificaci6n 

Estrategica (UPE) 0 la unidad con competencia. documentada, se 
confirme que el terreno donado no represente un riesgo de seguridad 
alimentaria de los donantes, evidenciando que: (a) la tierra no tenga un 
uso agricola 0 pecuario critico para la subsistencia de los donantes; (b) 
no sea un espacio con nacimiento/vertientes de aguas, para riego de 
otros terrenos adyacentes 0 subcuenca de la comunidad; (c) no ocasione 
impactos negativos para donantes vulnerables como, adultos mayores , 
o personas con discapacidad (entre otros); y 

d. no tener categoria "A" de acuerdo con la clasificaci6n ambiental y social 
del Banco, ya sea por temas ambientales Yio sociales 

Criterios de priorizaci6n 

(i) localizaci6n en Huehuetenango Y San Marcos; 
(ii) indicador de dana en salud (mortalidad infantil Y desnutrici6n, entre otras); 

Y 
(iii) brecha de servicios (poblaci6n sin cobertura). 
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F. Costo y Financiamiento 

EI costa del Programa es de US$100 millones financiados por los recursos del Capital 
Ordinario del Banco lnteramericano de Desarrollo. 

Con recursos del prestamo se podra financiar impuestos relacionados con las 
actividades del programa. 

Siempre que no se alteren los objetivos del program a, la distribuci6n por Categorias 
de Gasto (componentes) podra modificarse por acuerdo escrito entre el MIN FIN y el 
Banco, a solicitud del MSPAS. Por su parte, las reasignaciones al interior de las 
Categorias mencionadas con el nivel de apertura indicado en el Cuadro 3, se 
concretaran por acuerdo escrito entre el Prestatario y eI Banco. Los cambios al 
interior de las Subcategorias (ej: 1.1, 1.2) que no afecten su monto total, seran 
gestionados directamente por el MSPAS ante el Banco. 

Cuadro 3 Presupuesto del Programa 

Componente 1. Modernizaci6n de la Red Asistencial bajo la estrategia 
de redes de salud a nivel nacional 

Establecimiento de la Gobernanza de las Redes de Salud 

de la jVleLUuulU'gld 

Servicios Asistenciales 
para 

18,891,000 

800,000 

Establecimiento del Sistema de Derivacion de Pacientes e 3,594,999 
Implementacion de Coordinacion de Urgencia 

Modernizacion de los Servicios de Apoyo Asistencial. . 12,929,048 

Componente 2.Fortalecimiento de las unidades administrativas de 77,609,000 
gesti6n de red departamental 

Implementacion de las unidades administrativas de gestion de red 
departamental 

300,000 

18,9 

0,8 

1,5 

3,5 

12,9 

77,6 

0,3 

Expansion y mejoramiento de Servicios Asistenciales 73,620,866 73,6 

Implementacion de las Unidades de Derivacion Asistencial 4 0,4 

Implementaci6n apoyo asistencial 3,213,614 3,3 

Asistencia Tecnica y Evaluaci6n 3,500,000 3,5 
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IV. PLAN PARA LA DlRECCION DEL PROGRAMA 

A. Gestion de Interesados 

El MSPAS es el ejecutor del Programa a traves de sus Direcciones y Direcciones 
Generales que sean parte de este Program a y esten autorizadas por el Organismo 
Ejecutor. 

El MIN FIN es un actor central en la aprobacion y gestion del presupuesto y por ella 
se instrumentara una coordinacion interinstitucional efectiva. 

SEGEPLAN es un actor gubernamental que regula el proceso de inversion, por 10 
que se estableceran los mecanismos de informacion y coordinacion necesarios. 

El BID, como institucion que financia el Programa es un actor relevante en la 
supervision de la gestion tecnica y de adquisiciones, del uso de los recursos y de su 
posterior rendicion de cuentas y tiene una participacion activa en las No Objeciones 
de buena parte de los procesos. 

El Programa cuenta tambien con la participacion de otros actores que tambien son, 
a su vez, beneficiarios de este. Por una parte, los usuarios que residen en zonas 
vulnerables, en su mayoria rurales que con curren a los servicios de salud 
intervenidos por el Programa. En segundo termino, las familias, las comunidades, 
organizaciones comunitarias (Consejos Comunitarios de Desarrollo) y los 
municipios donde se ubican los servicios, son acto res centrales de los procesos 
cuidado de la salud y de las inversiones del Programa. En tercer termino, el 
personal de salud tambien seran actores y beneficiarios del Programa, que recibira 
capacitacion y asistencia tecnica para la implementacion del programa. 

Los contratistas, proveedores y consultores son tambien participantes muy 
relevantes en la ejecucion porque, de su cap acid ad tecnica, operativa y en algunos 
cas os economica y financiera, depende el exito de las adquisiciones que se realicen. 

El Congreso de la Republica, donde estan representados los intereses de la 
sociedad y de las fuerzas locales desempefia una funcion importante respecto del 
presupuesto y su asignacion. 

Por ultimo, grupos de interes y empresas tienen relacion con temas tales como la 
construccion de establecimientos, equipamiento medico, tecnologias de 
informacion, y politicas en salud publica entre otros. 

La direccion del programa promovera medidas efectivas de comunicaClOn y 
coordinacion con los diferentes acto res institucionales para maximizar los 
resultados, en particular a traves de: (i) especificaciones tecnicas y terminos de 
referencia bien definidos en las adquisiciones y contrataciones del Programa; (ii) 
procesos de seleccion y contratacion de bienes y servicios de consultoria 
tecnicamente rigurosos, competitivos y transparentes, para acceder a los mejores 
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oferentes y a las propuestas mas convenientes para el MSPAS; (iii) coordinaci6n 
inter e intrainstitucional efectiva para capturar las diferentes dimensiones de los 
temas: politica, tecnica, operativa y financiera; (iv) uso de recurs os de consultoria 
para apoyar procesos criticos en los resultados del Program a, incorporando a 
personal temporal, altamente calificado y con experiencia en procesos de 
adquisiciones; (v) analisis permanente del contexto y sus acto res como parte de la 
revision periodica de la matriz de riesgos del Programa y del dialogo tecnico y 
operativo entre el MSPAS, MIN FIN Y el BID,- incluyendo las revisiones de cartera; y 
procesos de promocion del programa que Ie permita a la comunidad interesada 
identificar las opciones de participacion, incluyendo entre otros la promoci6n activa 
de las adquisiciones financiadas por el programa. 

B. Estructura Organizacional 

1. Organismo Ejecutor 

El prestatario es la Republica de Guatemala y el Organismo Ejecutor el MSPAS, quien 
sera responsable de la implementacion del Programa a traves de la: 
(i) Unidad Especial de Ejecucion de Proyectos y Programas(UEPPS) 
Oi) Unidad de Planificaci6n Estrategica (UPE) 
(iii) Direcci6n General de Servicios Integrados de Salud (DGSIAS) 
(iv) Direccion de Hospitales 
(v) Otras direcciones y unidades del MSPAS 
(vi) Direcciones de Areas de Salud de Huehuetenango y San Marcos 
(vii) Hospitales de Malacatan, San Marcos, Huehuetenango, Barillas 

Las Direcciones 0 Unidades que sean parte de este Program a y esten autorizadas 
por el MSPAS tendran a su cargo las responsabilidades administrativas, operativas 
y financieras senaladas en el presente Manual Operativo del Program a para ',--
asegurar la adecuada planeaci6n y ejecuci6n de las acciones y su posterior 
evaluacion. 

La contratacion y seleccion del personal de las Direcciones, Direcciones Generales, 
Gerencias y / Coordinacion Ejecutiva que ejecutaran el Program a, se regira por las 
normas legales vigentes de contrataci6n del Organismo Ejecutor; seran financiados 
con fondos nacionales con cargo al renglon 011 0 022 Y no con fondos del Prestamo. 
A partir de la puesta en vigencia del prestamo, el Organismo Ejecutor podra 
conformar un equipo de consultores de apoyo a la ejecuci6n del Programa y seran 
contratados bajo el Rengl6n presupuestario 081, financiadas con recursos del 
prestamo. 

La contratacion del personal bajo cualquier renglon presupuestario debe de cumplir 
con las condiciones y el perfil descritos en los TdR aprobados por el Banco. 
ASimismo, se acordara con el Banco el perfil del personal que el MSPAS necesita 
contratar. 
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El Organismo Ejecutor ejecutara el Programa por intermedio de la Unidad Especial 
de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) 4, a que se refiere la 
Clausula 3.01(a) de las Estipulaciones Especiales de este Contrato, de conformidad 
con 10 establecido en este Contrato de Prestamo y en el Manual Operativo del 
Program a (MOP), donde se desarrollan los arreglos institucionales basicos para la 
ejecucion del Programa. Asimismo, para la ejecucion del Programa la unidad sera 
fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y de gestion de proyectos por 
una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos. 

La Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud implementara 
las actividades que conforman el ciclo de ejecucion del Programa 0 aquellas que las 
actualicen: (i) planificacion de la ejecucion del Program a para lograr los productos 
esperados; (ii) gestion de los aspectos tecnicos del Programa con las demas areas 
del MSPAS, cuando corresponda; (iii) implementacion de las adquisiciones y 
contrataciones del Programa; y (iv) gestion del presupuesto, administracion de los 
contratos, pagos, registro financiero-contable e informes y estados financieros 

EI modelo de gestion del Programa preve que la UEPPS tendra la responsabilidad y 
la autonomia necesaria para la ejecucion operativa de los componentes. La UEPPS 
tiene categorfa de Direccion Ejecutiva dependera funcionalmente del Despacho 
Superior del MSPAS y la ejecucion tecnica sera responsabilidad de las Direcciones 
del Ministerio que correspondan segun los productos del Programa. 

La UEPPS depende del Despacho Superior (Viceministro de Salud Publica y 
Asistencia Social con funciones Administrativo Financieras) y es responsable por la 
ejecucion del Program a en coordinacion con las Direcciones participantes de la 
operacion. El Director Ejecutivo de la UEPPS participara de las reuniones periodicas 
de las Direcciones segun los procedimientos internos del MSPAS, para contribuir a 
una comunicacion efectiva entre las dependencias respecto de las acciones del 
programa. 

En el GrMico 1 se incluye los principales responsables de la ejecucion tecnica y 
operativa del Programa. La relacion entre la UEP y las Direcciones y unidades es 
funcional, no jerarquica. El disefio definitivo se elaborara con la version final del 
MOP y se podra actualizar durante la ejecucion del programa. 

GrMico 1 - Dependencia funcional y principales Direcciones responsables 

4 La UEPPS fue creada a traves de Acuerdo Ministerial No.163-2018, publicada en Diario de Centro America el 3 de 
diciembre 2018 
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2. Organizaci6n y funciones de la UEPPS 

La UEPPS fue creada en diciembre 2018, actualmente cuenta con el Manual de 
Organizacion y Funciones aprobado y comenzara su puesta en funcionamiento en el 
primer semestre 2019. Este Manual describe la naturaleza y funciones de la 
Direccion, Subdirecciones y Departamentos que la conform an. En la redaccion del 
MOP definitivo se estableceran las responsabilidades operacionales de cada una de 
ellas en la ejecucion del programa; A continua cion, se describe la organizacion y 
funciones de la UEPPS. 

La UEPPS, tiene categorfa de Direccion Ejecutiva, responsable de la formulacion, 
ejecucion, control, seguimiento y evaluacion de programas y proyectos en 
equipamiento e infraestructura de la red de servicios de salud; asf como de realizar 
la gestion de negociacion de nuevos recursos financieros y atender requerimientos 
de la cooperacion internacional. 

Su mision es ser la dependencia del MSPAS designada como responsable de la 
infraestructura y su equipamiento y de gestionar el uso de recurs os externos de 
prestamos y donaciones. 

Sus funciones son: 

l. Llevar a cabo la formulacion y ejecucion del presupuesto de la Direccion de 
Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud, bajo la normativa vigente y 
mecanismos establecidos; 

2. Cumplir con los procesos administrativos y financieros, relacionados con la 
ejecucion de proyectos y programas relacionados a los componentes de los 
convenios de cooperacion internacional; 

3. Coordinar actividades con los cooperantes en la priorizacion y atencion a 
programas y proyectos de salud; 

4. Cumplir con registrar, solicitar y aprobar los Comprobantes Unicos de 
Registro (CUR) en forma eficaz, eficiente y transparente de las operaciones 
de ingresos y egresos que se realicen; 

5. Implementar mecanismos de control interno en la ejecucion presupuestaria; 
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6. Realizar a traves de Centros la programaclOn y reprogramacion de 
subproductos y metas que conlleven 0 no las modificaciones presupuestarias, 
as! como la consolidacion de estas y presentarlas a la Unidad de 
Administracion Financiera (UDAF) 0 la haga sus veces, y la programacion de 
las metas f!sicas y cuotas financieras; 

7. Llevar el control de la cuenta corriente de las obras de infraestructura; 
8. Efectuar los requerimientos tecnicos de los proyectos para infraestructura; 
9. Elaborar el Plan Operativo Anual y Multianual de los programas y proyectos 

de la Direccion General de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud; 
10. Realizar el Plan Anual de Adquisiciones de los bienes y servicios de acuerdo 

con la normativa vigente; 
11. Tramitar la son objeciones para las adquisiciones y / 0 contrataciones, en los 

organismos internacionales cooperantes; 
12. Elaborar las especificaciones generales y especfficas de los eventos que 

conllevan las adquisiciones de acuerdo con las normas de contratacion 
aplicables; 

13. Llevar el registro de adquisicion d ellos bienes en el almacen y / 0 inventario; 
14. Formalizar la negociacion, seguimiento y control de la cooperacion 

internacional del Ministerio de salud Publica y Asistencia Social; 
15. Cumplir con los lineamientos Administrativos y Financieros de la UDAF 0 la 

que haga sus veces, en la formulacion del presupuesto con base a la 
planificacion para el uso de los recurs os de la cooperacion externa y 
nacionales; 

16. Mantener informados a los cooperantes de las acciones llevadas a cabo con 
los recursos; 

17. Archivas, resguardar y custodiar la documentacion de soporte de todas las 
operaciones administrativas, financiaras, presupuestarias y contables en 
relacion con los programas y proyectos; 

18. Realizar todos los procesos que conlleve la preinversion, prefactibilidad y 
factibilidad, as! como las gestiones en la Segeplan; 

19. Desarrollar las actividades de ingenieria y equipamiento de los proyectos; 
20. Realizar el seguimiento en la infraestructura dentro de la ejecucion de 

conformidad a los terminos del contrato y determinar las acciones que 
correspondan; 

21. Proporcionar la papeler!a de soporte de todas las operaciones financieras, 
cuando esta sea requerida por las Autoridades Superiores, Contraloria 
general de Cuentas, Auditoria Interna y externa; y, 

22.0tras funciones que Ie confiera la autoridad superior, en cumplimiento de 
sus funciones. 

La UEPPS se preve integrar con una Subdireccion Administrativa Financiera y una 
Subdireccion Tecnica de Program as y Proyectos 

Grafieo 2 - Organigrama UEPPS 
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3. Atribuciones y Responsabilidades de la UEPPS 

a) Direccion Ejecutiva 

La funciones de la Direccion son: 

1. Dirigir la Direccion y definir sus polfticas en concordancia con la 
institucion; 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Direccion, de 
conformidad con a la normativa vigente; 

3. Ejercer las demas funciones, atribuciones y facultades que Ie delegue el 
despacho ministerial; 
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4. Suscribir convenios con instituciones publicas 0 privadas que permitan 

alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas; 
5. Emitir las disposiciones internas que Ie permita a la Direccion alcanzar 

sus objetivos; 
6. Establecer lineamientos dirigidos al cumplimiento de metas y objetivos 

administrativos y financieros del MSPAS; 
7. Representar a la Direccion ante las autoridades de las instituciones 

publicas y privadas; 
8. Informar al Ministro y Viceministros de Salud Publica Y Asistencia Social 

sobre las principales actividades y los actos de la administracion de la 
Direccion; 

9. Coordinar juntamente con la UPE, la formulacion, evaluacion y liquidacion 
del presupuesto general de ingresos y egresos del MSPAS, proponiendo las 
medidas de control pertinentes; 

10. Desarrollar procesos que permitan implementar las distintas normas 
financieras, economicas y de gestion sobre las operaciones que realizan 
las distintas dependencias del MSPAS; 

11. Formular las medidas de control para el eficiente y eficaz desempeno de 
las labores administrativas, financieras, de contratacion, adquisiciones; 

12. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la Direccion para el ano 
subsiguiente; 

13. Velar porque se mantenga actualizado el Manual de Organizacion y 
Funciones de la Direccion; y, 

14. Otras atribuciones que Ie sean asignadas por el Viceministro 

b) Subdirecci6n Administrativa Financiera 

Esta Subdireccion se encarga de coordinar la formulacion y ejecuclOn del 
presupuesto de la Direccion, aplicando las leyes, normas y procedimientos que rigen 
las actividades en materia financiera y presupuestaria de observancia general. bajo 
la normativa vigente, mecanismos establecidos y procesos administrativos y 
financieros, relacionados con las materializacion de las polfticas que el MSPAS 
establezca con la ejecucion de programas y proyectos. 

Esta subdireccion tiene bajo su cargo los Departamento Financieros y 
Administrativo. 

(1) Subdirector Administrativo Financiero 

1. Dirige los procesos de planeacion, ejecucion, control y financiamiento de la 
Subdireccion Administrativa Financiera para coadyuvar en la consecucion de 
los objetivos estrategicos fijados por la autoridad superior de la Direccion; 

2. Coord ina y supervisa la formulacion y ejecucion del prepuesto de la 
Direccion de la UEPPS; 

3. Vigila el cumplimiento de los mecanismos establecidos y procesos 
administrativos y financieros, relacionados con la materializacion de las 
politicas que el MSPAS establezca con la ejecucion de programas y proyectos; 
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4. Supervisa la elaboracion y ejecucion del POA de la Direccion; 
5. Coordina, evalua y supervisa las actividades de los diferentes departamentos 

que conforman la Subdireccion; 
6. Monitorea las adquisiciones de bienes y suministros y la ejecucion 

presupuestaria 
7. Rendir informes periodicos al Direccion general; 
8. Proponer las disposiciones internas para el buen funcionamiento de la 

Direccion; 
9. Proponer los instrumentos administrativos necesarios para la evaluacion de 

los planes de trabajo; 
10. Coordinar la ejecucion del Plan Anual de Compras y Contrataciones de los 

Departamentos de la Direccion y establecer los lineamientos para la 
elaboracion y programacion de compras bajo las modalidades que 
correspondan; 

11. Elaborar lineamientos y supervisar el manejo de los activos fijos, el control 
de ingresos, egresos y administracion de almacenes y activos fijos de la 
Direccion; y 

12. Cumplir con otras atribuciones que asigne el Director de la UEPPS y demas 
funciones que Ie asigne el Director y las que Ie corresponde de conformidad 
con la Ley. 

(2) Departamento Administrativo 

Este Departamento administra los recursos provenientes de la cooperacion externa 
y recursos internos; encargado de realizar los procesos administrativos 
relacionados con la ejecucion de programas y proyectos, velar por el uso racional de 
los recursos asignados a la Direccion, realizar los procesos de adquisicion de bienes 
y servicios, cumpliendo la normativa vigente, facilitar los tramites de adquisicion, 
registro y entrega de bienes y las actividades que conlleva la contratacion de 
servicios, elaborar, dar seguimiento y control del POA y PlanAnual de Adquisiciones, 
y llevar el registro de la adquisicion de los bienes en el almacen y/o inventario; 
archiva, resguarda y custodia la documentacion de soporte de almacen y/o 
inventario; archiva, resguarda y custodia la documentacion de soporte de todas las 
operaciones administrativas de eventos de adquisicion de bienes y servicios. 

EI Departamento esta integrado por el Jefe del Departamento Administrativo, 
Encargado de Compras, Encargado de Almacen y Encargado de lnventarios 

Funciones del Departamento Administrativo: 

1. Administrar el uso de los recursos provenientes de la cooperacion extern a y 
recursos internos; 

2. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades administrativas que Ie 
competen al Departamento; 

3. Controlar y resolver expedientes administrativos; 
4. Coordinar actividades con los jefes de los demas departamentos 

relacionados con el apoyo administrativo requerido; 
5. Velar por el cumplimiento de normas y reglamentos internos de la 

Institucion; 
6. Controlar el manejo de caja chica y la ejecucion de las compras; 
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7. Participar en comisiones de trabajo que Ie asignen las autoridades 

superiores; 
8. Programar los servicios de apoyo para cada uno de los departamentos de la 

Direccion; 
9. Proponer normas administrativas internas para el funcionamiento efectivo y 

velar por el cumplimiento de estas; 
10. Cumplir y hacer que se cumplan las demas normas administrativas que 

establezca el Director General; 
11. Coordinar la elaboracion de todos los documentos para la contratacion del 

personal de la Direccion; 
12. Administrar los suministros y velar por el buen mantenimiento y uso 

correcto de los vehiculos, equipo, bienes y enseres al servicio de la Direccion; 
13. Cui dar el orden general en los 
14. Realizar todas las acciones que tiendan a garantizar la buena marcha de las 

actividades del departamento; 
15. Dar cumplimiento a las politicas, normas e instrucciones emanadas de la 

Direccion; 
16. Archivar, resguardar y custodiar la documentacion de soporte de todas las 

operaciones administrativas de eventos de adquisicion de bienes y servicio; 
17. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y los procesos de las modalidades de 

adquisicion publica de bienes y servicios cumpliendo la normativa vigente; 
18. Registrar en el almacen y /0 inventario; y, 
19. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 

por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones del Encargado de Compras: 

1. Elaborar, dar seguimiento y controlar la documentacion diversa utilizada 
para determinar precios, requisicion de artfculos y servicios, pago y otros 
que, por su naturaleza, se utilizan para identificar los posibles canales de 
compra; 

2. Aplicar el proceso de compra a traves de contrato abierto velando por la 
calidad y el precio de los bienes y servicios adquiridos; 

3. Facilitar la labor de las juntas de recepcion, trasladando el expediente para 
su evaluacion y adjudicacion de ofertas; 

4. Solicitar dictamen jurfdico de las bases de cotizacion 0 licitacion y solicita la 
autorizacion de las bases para eventos de esa naturaleza; 

5. Elaborar el programa anual de compras en coordinacion con los diferentes 
departamentos, y obtener la aprobacion de la Direccion a traves de la Jefatura 
del Departamento Administrativo; 

6. Elaborar actas, oficios, providencias y solicitudes de contratos 
administrativos, entre otras; 

7. Verificar la correcta asignacion de las partidas presupuestarias en los 
pedidos y solicitud de pago de articulos y /0 servicios; 

8. lnformar al Jefe Administrativo sobre los procesos de compra en tramite 0 

finalizados; 
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9. Coordinar la realizaci6n de los procesos de cotizaci6n y licitacion hasta su 
culminaci6n; 

10. Velar porque se cumpla el registro y seguimiento a los procesos de cotizaci6n 
y licitaci6n subidos a GUATECOMPRAS; 

11. Adquisici6n de bienes 0 servicios en compra directa; 
12. Coordinar el tr<lmite, control y pago de los servicios basicos de la Direcci6n; 
13. Mantener comunicaci6n con los proveedores, via telef6nica 0 por correo 

electr6nico para solicitarles cotizaciones; 
14. Cotizar los bienes y/o servicios solicitados, a efecto de adquirir de manera 

raciona!, en cuanto a precio, calidad, servicio y oportunidad, los suministros 
requeridos; 

15. Tramitar en forma rapida y efectiva las compras y observar, para el efecto, 
las leyes y reglamentos que regulen el proceso de compras (Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Contrato Abierto, entre otras); 

16. Mantener registro actualizado de las empresas proveedoras de los diferentes 
productos (bienes y servicios) requeridos por la Direcci6n; 

17. Asistir a reuniones de trabajo para las que sea nombrado por quien 
corresponde 0 que, por su calidad de Encargado de Compras, deba participar; 

18. Participar en actividades de capacitaci6n y /0 adiestramiento para las que sea 
nombrado 0 que, por su calidad de Encargado de Compras, deba participar 
en las mismas; y, 

19. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones del Encargado de Almacen: 

1. Elaborar constancia de ingresos al almacen; 
2. Elaborar cuadros de existencia de los bienes del almacen; 
3. Velar que todo suministro lleve su ingreso al almacen y que quede registrado 

en los con troles correspondientes; 
4. Velar por el resguardo de la documentaci6n de ingreso y salida de 

suministros; 
5. Velar por que los suministros esten resguardados en un lugar adecuado; 
6. Reportar al jefe inmediato las necesidades de abastecimiento de suministros; 
7. Elaborar el despacho de suministros; 
8. Realizar el despacho y registro de los suministros que salen del almacen; 
9. Mantener un stock de materiales y suministros; 
10. Tener al dia el Libro de Cuenta Corriente para el control interno de Formas 

1-H Constancia de Ingreso a Almacen y a Inventario; 
11. Tener al dia el Libro de Cuenta Corriente para el control interno de Tarjetas 

de Control de almacen; 
12. Enviar un informe mensual al jefe del Departamento de las Formas 1-H 

utilizadas en el mes; 
13. Tener al dia el inventario electr6nico de materiales y suministros; 
14. Mantener al dia el Libro de Cuenta Corriente de Registro y Control de 

Combustible; 
15. Mantener un stock de Cupones de Combustible; 
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16. Dotar de combustible a los vehiculos de la Direcci6n para la realizaci6n de 
comisiones oficiales ya sea en la capital como en el interior del pais; 

17. Realizar los tramites necesarios para la adquisici6n de cupones de 
combustible; 

18. Asistir a reuniones de trabajo para las que sea nombrado por quien 
corresponde 0 que, por su cali dad de Jefe de Almacen deba participar; 

19. Participar en actividades de capacitaci6n y / 0 adiestramiento para las que sea 
nombrado 0 que, por su cali dad de Jefe de Almacen, deba participar en las 
mismas; y, 

20. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones del Encargado de Inventarios: 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Llevar los registros de ingresos de almacen de mobiliario y equipo; 
Elaborar cuadros de existencia de los bienes inventariados; 
Administrar y coordinar el inventario de los bienes propiedad 0 asignados a 
la Direcci6n; 
Coordinar y supervisar la suscripci6n de actas por altas de inventario 
fungibles y de activos muebles; 
Coordinar y verificar los procedimientos para medir la rotaci6n de 
inventarios y revisar la actualizacion de tarjetas de responsabilidad; 
Supervisar el inventario fisico; 
Coordinar y supervisar el registro de bienes en el Sistema de Contabilidad 
Integrada (Sicoin); y, 
Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior, y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

(3) Departamento Financiero 

Este Departamento se encarga de los procesos financieros de presupuesto, 
contabilidad y tesoreria, bajo la normativa vigente y mecanismos establecidos para 
la eficiente ejecucion de programas y proyectos; elabora el anteproyecto de 
presupuesto, registra y aprueba los Comprobantes Unicos de Registro de gasto de 
programaciones en el sistema establecido por el Ministerio de Finanzas Publico; 
realiza las solicitudes de cuotas financieras y modificaciones presupuestarias; 
administra las cuentas del fondo rotativo y caja chica; archiva y custodia la 
documentacion de soporte de todos los registros financieros y presupuestarios, 
encargado de mantener y actualizar los registros de la informacion relacionada con 
la disponibilidad y utilizacion de los recursos financieros asignados a la Direccion 
en coordinacion con la UDAF de la Direccion Superior del MSPAS, aplicando las leyes 
normas y procedimientos que rigen las actividades en materia financiera y 
presupuestaria de observancia genera; en otras. 

El Departamento Financiero esta integrado por el Jefe del Departamento Financiero, 
Encargado de Presupuesto, Encargado de Contabilidad y Encargado de Tesoreria. 
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Funciones del Departamento Financiero: 

1. Dirige los procesos de planeacion, ejecucion control y financiamiento interno 
y externo de la Direccion; 

2. Desarrollar los procesos financieros de presupuesto, contabilidad y tesoreria, 
bajo la normativa vigente y mecanismos establecidos; 

3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Direccion; 
4. Ejecutar los Recurso"S Financieros asignados a la Direccion; 
5. Realizar los procesos financieros, relacionados con la ejecucion de 

programas y proyectos; 
6. Elaborar informes financieros, para evaluar la ejecucion presupuestaria; 
7. Registrar y aprobar los comprobantes linicos de registro de gasto en el 

sistema establecido par el Ministerio de Finanzas Pliblicas; 
8. Realizar las solicitudes de cuotas financieras y modificaciones 

presupuestarias; 
9. Administra las cuentas del fonda rotativo y caja chica; 
10. Archiva y custodia la documentacion de soporte de todos los registros 

financieros y presupuestarios; 
11. Coordinar, dirigir y supervisar las actividades planeadas y ejecutadas par el 

Departamento a su cargo; 
12. Velar par el cumplimiento de los procedimientos acordes can la legislacion y 

normas emanadas de los organos recto res Tesoreria Nacional, Contabilidad 
del Estado, Direccion Tecnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, 
Contralorfa General de Cuentas y SEGEPLAN; 

13. Autorizar las diversas eta pas del gasto en el Sistema de Contabilidad 
Integrada (Sicoin); 

14. Participar en capacitaciones para las que sea nombrado par quien 
corresponda a que, par su calidad de Jefe de Departamento Financiero, deba 
participar; 

15. Sustituye al Subdirector Administrativo Financiero par designacion expresa; 
y, 

16. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
par su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones del Encargado de Presupuesto: 

1. Coordinar la formulacion y programacion de la ejecucion presupuestaria, can 
los departamentos de la Direccion; 

2. Participar en la formulacion de la politica financiera, que elabore el 
Departamento Financiero; 

3. Programacion de la ejecucion y evaluacion del presupuesto de la direccion; 
4. Aplicar las normas tecnicas complementarias dictadas par la Direccion 

Tecnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, a las establecidas par el 
Organismo Ejecutivo para la formulacion, programacion de la ejecucion, 
modificaciones y evaluacion del presupuesto de la direccion; 

S. Formular el proyecto de presupuesto de la direccion; 
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6. Someter al Jefe de Departamento Financiero, en coordinacion con el 
Encargado de Tesoreria, la programacion de la ejecucion financiera del 
presupuesto asignado a la direccion; 

7. Realizar las actividades de evaluacion y ejecucion del presupuesto, aplicando 
las normas y criterios establecidos en la Ley Organica del Presupuesto, su 
Reglamento y las normas tecnicas de la Institucion; 

8. Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo con la politica 
presupuestaria especifica aprobada por la Institucion y a los lineamientos de 
politica presupuestaria dictados por el Organismo Ejecutivo; 

9. Analizar y ajustar el anteproyecto de presupuesto de la direccion; 
10. Registrar en el Sicoin y Siges, la formulacion del proyecto de presupuesto y 

participar en las actividades de apertura del presupuesto aprobado; 
11. Registrar en el Sicoin y Siges la programacion fisica financiera de la direccion, 

aprobada; 
12. Analizar y someter a consideracion del Jefe de Departamento financiero, las 

solicitudes de modificaciones presupuestaria; 
13. Incorporar, al Sicoin y Siges, las solicitudes de modificaciones al presupuesto 

y su aprobacion; 
14. L1evar estadisticas de los proyectos que se ejecutan en mas de un periodo 

presupuestario, a fin de asegurar su financiamiento en los respectivos 
presupuestos; 

15. Participar en comisiones de trabajo que Ie asigne el Jefe de Departamento 
Financiero; 

16. Cumplir las disposiciones administrativas emanadas de la Subdireccion 
Administrativa Financiera relacionadas con las tareas del encargado de la 
Seccion de Presupuesto; 

17. Prom over y efectuar el buen uso de los recurs os (fisicos, materiales) 
disponibles para desempei'iar efectivamente las tareas que tiene asignadas 0 

que Ie asigne su Jefe Inmediato Superior; 
18. Revisar la carga de la apertura presupuestaria en el Sistema establecido por 

el Ministerio de Finanzas Publicas, para cad a ejercicio fiscal de conformidad 
con los instructivos; 

19. Actualizar la red de categorias programaticas; 
20. Participar en eventos de capacitacion, cuando sea nombrado por el Jefe 

Inmediato Superior, 0 que por su calidad de encargado de Presupuesto deba 
participar; y, 

21. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones del Encargado de Contabilidad: 

1. Registrar la ejecucion presupuestaria a traves de los Sistemas Integrados de 
Administracion Financiera; 

2. Archivo, resguardo y custodia de la documentacion de soporte de todas las 
operaciones administrativas, financieras, presupuestarias y contables; 

3. Aplicar conforme a su naturaleza juridica, caracteristicas operativas y 
requerimientos de informacion, la metodologia de acuerdo con las norm as 
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de contabilidad integrada gubernamental que dicte la Direccion de 
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas; 

4. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro, validacion y 
aprobacion en el Sicoin de la ejecucion presupuestaria de gastos; 

5. Mantener actualizado el archivo de documentacion financiera de la 
Direccion; 

6. Analizar la documentacion de respaldo para el registro de las diferentes 
etapas del gasto en el Sicoin; . 

7. Registrar, valid ad y aprobar en el Sicoin la ejecucion presupuestaria de 
gastos; 

8. Producir informacion de ejecucion presupuestaria de gastos para la toma de 
decisiones; 

9. Participar en las operaciones de cierre presupuesto y contable de la 
Direccion; 

10. Adecuar el Plan de Cuentas establecido por la Direccion de Contabilidad del 
Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, de acuerdo con la naturaleza 
juridica, caracteristicas operativas y requerimientos de informacion de la 
institucion; 

11. Aplicacion de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 
12. Ajustar los clasificadores contables establecidos por la Direccion de 

Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, a la naturaleza 
jurfdica, caracteristicas operativas y requerimientos de informacion de la 
Institucion; 

13. Realizar la con cilia cion bancaria; 
14. Conciliar mensual mente los said os contables con Presupuesto, Tesoreria y la 

UDAF; 
15. Analizar la informacion contable, presupuestaria y de tesoreria obtenida del 

sistema computarizado para las decisiones que correspondan; 
16. Llevar registro y control del inventario de activos fijos a nivel institucional 

en el Sistema establecido por el Ministerio de Finanzas Publicas; 
17. Participar en comisiones de trabajo que Ie asigne el jefe del departamento 

financiero; 
18. Promover y efectuar el buen uso de los recursos (fisicos y materiales) 

disponibles para desempefiar efectivamente las tareas que tiene asignadas 0 

que Ie asigne su Jefe Inmediato Superior; y, 
19. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 

por su Jefe Inmediato Superior y /0 que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Funciones de Encargado de Tesoreria: 

1. Participar en la formulacion de la polftica financiera, que elabore el 
Departamento Financiero de la Direccion; 

2. Cumplir con las politicas y normas dictadas por el Organismo Ejecutivo en 
operaciones de Tesorerfa; 

3. Elaborar juntamente con el Encargado de Presupuesto, la programacion de 
la ejecucion del presupuesto y programa el flujo de fondos de la Direccion; 
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4. Aprobar y someter a consideracion del Jefe del Departamento Financiero el 
programa mensualizado de caja; 

5. Proveer informacion en tiempo real del movimiento de efectivo de fondos 
para la toma de decisiones; 

6. Participar juntamente con el Encargado de Presupuesto, en la definicion de 
las cuotas cuatrimestrales de compromisos y mensuales de devengados, a fin 
de someterlas a consideracion del Jefe del Departamento Financiero'; 

7. Elaborar los programas semanales y mensualizados de caja; . 
8. Programar y controlar el flujo de fondos de la Direccion; 
9. Compatibilizar el ritmo de la ejecucion del presupuesto con el flujo de 

efectivo de fondos; 
10. Verificar la informacion del Comprobante Unico de Registro (CUR) de 

devengados de origen presupuestario; 
11. Recibir los Comprobantes Unicos de Registro (CURS) de devengados de 

origen presupuestario en el Sicoin y hacer efectivos los pagos que 
correspondan, a traves de transferencias al sistema bancario, de acuerdo con 
su naturaleza y monto; 

12. Administrar el Fondo Rotativo de la Direccion y aplicar normas para el 
manejo y control de los fondos rotativos, como 10 describe el Manual vigente; 

13. Toar acciones en la ejecucion de los embargos, por mandatos judiciales 0 

poderes; 
14. Controlar los saldos efectivos de las cuentas bancarias para mejorar su 

utilizacion; 
15. Proporcionar informacion al jefe del Departamento Financiero sobre los 

saldos diarios de caja; 
16. Registrar en el Sicoin las cuentas bancarias con las que debera operar la 

Tesorerfa para la ejecucion de los pagos; 
17. Definir juntamente con el Encargado de Contabilidad, las cuentas virtuales 

que se afectaran en la constitucion y reposicion de fondos rotativos; 
18. Ser el enlace con los organos recto res de Contabilidad del Estado, Tesorerfa 

Nacional y Banco de Guatemala; 
19. Archivar la documentacion de respaldo relacionada con la apertura, 

mantenimiento, actualizacion y cierre de cuentas bancarias; 
20. Participar en comisiones de trabajo que Ie asigne el Jefe de Departamento 

Financiero; 
21.lnformar al Jefe lnmediato Superior de cualquier anomalia relacionada con 

las actividades financieras realizadas en el Departamento y la Dependencia; 
22. Cumplir las disposiciones administrativas emanadas de la Direccion, 

relacionadas con las tareas de Encargado de Tesorerfa; 
23. Elaborar las cajas fiscales mensuales de la Direccion; 
24. Participar en reuniones de trabajo con el personal del Departamento, de 

otros departamentos 0 cuando sea convocado por su Jefe lnmediato 
Superior; 

25. Promover y efectuar el buen uso de los recursos (ffsicos, materiales) 
disponibles para desempefiar efectivamente las tare as que tiene asignadas 0 

que Ie asigne su Jefe lnmediato Superior; 
26. Participar en eventos de capacitacion, cuando sea nombrado por el Jefe 

lnmediato Superior, 0 que por su cali dad de Encargado de Tesoreria deba 
participar; 
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27. Participar en reuniones de trabajo con personal del Departamento, cuando 
sea nombrado por el Jefe Inmediato Superior 0 que por su calidad de 
Encargado de Tesorerfa deba participar; y, 

28. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

c) Subdirecci6n Tecnica de Programas y Proyectos 

Es la encargada de coordinar la elaboracion del POA y Plan Operativo Multianual 
(POM) de los programas y proyectos de la Direccion de la UEPPS; verifica los 
lineamientos de requerimientos tecnicos en infraestructura, las especificaciones de 
los eventos que conlleven las adquisiciones de acuerdo a la norm as de contratacion 
aplicables; las no objeciones para las adquisiciones y 10 contrataciones ante 
organismos internacionales cooperantes; de la priorizacion de las necesidades de 
infraestructura en salud de acuerdo a un Plan de Inversion y del fortalecimiento de 
capacidades internas para atender programas y proyectos; verifica la certeza 
juridica de los terrenos para las acciones de inversion en obras; da seguimiento de 
los avances fisicos que esten desarrollando de conformidad a los terminos 
contractuales y seguimiento a las negociaciones de nuevos prestamos y donaciones. 
Otras asignadas por la Direccion de la UEPPS. 

(I) Funciones Subdirecci6n Tecnica de Programas y 
Proyectos de Salud 

1. Dirige los procesos de planeacion, ejecucion, control y financiamiento de la 
Subdireccion Tecnica de Program as y Proyectos de Salud; 

2. Coordina la elaboracion del POA y POM de los programas y proyectos de la 
Direccion de la UEPPS; 

3. Verifica los lineamientos de requerimientos tecnicos de los proyectos en 
infraestructura, las especificaciones de los eventos que conlleven las '-_ 
adquisiciones de acuerdo con las normas de contratacion aplicables; las no 
objeciones para las adquisiciones y/o contrataciones ante los organismos 
internacionales cooperantes; 

4. Prioriza las necesidades de infraestructura en Salud, de acuerdo a un Plan de 
Inversion y del fortalecimiento de capacidades internas para atender 
programas y proyectos de salud; 

5. Verifica la certeza juridica de los terrenos para las acciones de inversion en 
obras; da seguimiento de los avances fisicos que se esten desarrollando de 
conformidad a los terminos contractuales; 

6. Da seguimiento a las nuevas negociaciones de nuevos prestamos y 
donaciones; 

7. Sustituye al Director General de la UEPPS por designacion expresa; 
8. Aprueba los dictamenes tecnicos de las obras; 
9. Evaluar y aprobar el perfil de cada uno de los proyectos; 
10. Evaluar y aprobar los pIanos para la proyeccion de la obra; 
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11. Evaluar y aprobar la programacion de las visitas de Supervision de la 
ejecucion del Proyecto; 

12. Evaluar y aprobar las estimaciones de avance financiero de los proyectos; 
13. Realizar el acercamiento institucional con lideres de las poblaciones, para 

coordinar la ejecucion de los proyectos; 
14. Monitorear los avances ffsicos y financieros de las obras programadas y en 

ejecucion en el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP); 
15. Evaluar y aprobar la programacion de las visitas a 'Ios lugares para 

determinar los servicios de salud y niveles de riesgo a nivel de los terrenos; 
16. Velar por el debido registro de los inmuebles propiedad del Estado de 

Guatemala, adscritos al MSPAS; 
17. Avalar los pianos de Registro; y 
18. Realizar otras atribuciones que dentro de su competencia les sean asignadas 

por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Departamento de Ingenieria de Proyectos: 

Este departamento realiza todos los procesos que conlleve la preinversion, 
prefactibilidad y factibilidad; efectua las gestiones en la Segeplan relacionadas con 
la creacion y registro del SNIP y el envfo de la documentacion de soporte de los 
proyectos; ejecuta evaluaciones tecnicas preliminares de los proyectos; veri fica las 
asignaciones presupuestarias para la programacion delos proyectos de acuerdo al 
plan de inversion; lleva a cabo acciones necesarias para materializar el proyecto 
desde el diseiio hasta el cumplimiento de los compromisos contractuales, cierre del 
proyecto y entrega a la unidad ejecutora para el cumplimiento de su fin; desarrolla 
todas las actividades de ingenierfa y equipamiento de los proyectos; entre otras por 
instrucciones de la Subdireccion Tecnica de Programas y Proyectos. 

Funciones del Departamento de Ingenieria: 

1. Desarrollar todos los procesos que conlleve la pre inversion, prefactibilidad 
y factibilidad; 

2. Registrar oportunamente la creacion en el Sistema Informatico de Inversion 
Publica (SNIP) los proyectos de infraestructura ffsica y efectuar las 
gestiones en la Segeplan relacionadas con la documentacion de soporte de 
los proyectos; 

3. Ejecutar evaluaciones tecnicas preliminares de los proyectos; 
4. Preparar la documentacion base para la asignacion en el anteproyecto de 

presupuesto para la construccion de infraestructura ffsica, de acuerdo con 
el plan de inversion; 

5. Elaborar los documentos requeridos para los procesos de licitacion y 
cotizacion (bases de licitacion 0 cotizacion, especificaciones tecnicas, 
disposiciones generales, pianos, otros); 

6. Desarrollar los estudios de ingenierfa y equipamiento de los proyectos; 
7. Elaborar las especificaciones tecnicas generales y especiales de los 

proyectos de infraestructura ffsica a ejecutar; 
8. Diseiiar los pIanos de construccion de infraestructura; 
9. Realizar visitas de campo para la evaluacion de los terrenos; 
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10. Programar dentro del Plan Operativo Anuallos proyectos de infraestructura 
fisica; 

11. Elaboracion de dictamenes tecnicos; 
12. Llevar a cabo ellevantamiento topogrfifico para la ejecucion de obras; 
13. Registrar todos los avances fisicos y financieros en el SNIP; 
14. Informar a la Segeplan sobre la finalizacion de la obra, para dar de baja en 

el sistema; 
15. Velar por la existencia de una cartera de proyectos, para' gestionar el 

financiamiento interno 0 externo; 
16. Proporcionar asesoria tecnica en materia de formulacion de Proyectos; 
17. Llevar el control de los proyectos u obras a cargo de la Institucion; 
18. Programar las visitas periodicas 0 permanentes segun caso) de la ejecucion 

del Proyecto; 
19. Dar seguimiento y conformacion de la documentacion requerida para las 

estimaciones de avance Fisico y financiero de las obras; y, 
20. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 

por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

Departamento de Seguimiento de Ingenieria de Proyectos: 

Este Departamento es el responsable del seguimiento de los avances y calidades de 
la obra de conformidad al contrato de construccion. Para el efecto realiza 
inspecciones de campo con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones 
del contrato, lleva a cabo las estimaciones de avance fisico, documentos de cambio, 
ampliaciones 0 modificaciones al contrato; realiza las liquidaciones de obra; hace 
seguimiento en la entrega de los proyectos y verifica la entrega de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en los contratos; veri fica el funcionamiento de las 
obras entregadas; entre otras. 

Funciones del Departamento de Seguimiento de Ingenieria de Proyectos: 

1. Desarrollar acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
contractuales, cierre del proyecto y entrega a la unidad ejecutora para el 
cumplimiento de su fin; 

2. Supervisar, inspeccionar y monitorear todos los trabajos realizados por el 
constructor; 

3. Solicitar y verificar que el constructor cumpla con las especificaciones del 
contrato de cada uno de los renglones de trabajo; 

4. Programar las visitas de supervision de la ejecucion del Proyecto y elabora 
los informes correspondientes; 

5. Responsable de velar por el cumplimiento del plazo contractual de la obra; 
6. Supervisar e informar sobre la ejecucion de los avances fisicos y financieros 

de los proyectos de infraestructura y elabora dictamen tecnico de la 
ejecucion de las obras; 

7. Verificar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y equipamiento 
inherente a la infraestructura, previo a su entrega a las dependencias 
responsables de brindar el servicio a la poblacion; 
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8. lntervenir en la recepcion de la obra, realizar los procesos de liquidacion de 
esta, hace seguimiento en la entrega de los proyectos y veri fica la entrega de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en los contratos; 

9. Gestionar los documentos de cambio tales como acuerdos de trabajos extra, 
ordenes de trabajo suplementario y ordenes de cambio, los cuales deben ser 
aprobados por el director ejecutivo; 

10. Verificar que se efectuen los pagos correspondientes de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el efecto; 

11. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

(2) Departamento de Programas y Proyectos y de la 
Cooperacion Internacional 

Este Departamento realiza todos los procedimientos para iniciar, gestionar, formalizar, 
coordinar, programar, monitorear, las negociaciones, el seguimiento y control de la 
cooperacion internacional financiera y en especies, que se otorga al MSPAS para la atencion 
a programas y proyectos; elabora las especificaciones de eventos que conlleven a 
adquisiciones de acuerdo a las normas de contratacion que les sean aplicables; tramita las 
no objeciones para las adquisiciones y/o contrataciones ante los organismos 
internacionales cooperantes; elabora los terminos de referencia de las contrataciones; 
coordina actividades con el Departamento de lngenierfa de Proyectos y el Departamento 
Administrativo; brinda informacion a los cooperantes, SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas 
Publicas, de las acciones llevadas a cabo con los recursos externos; participaren reuniones 
con los acto res que intervienen en la cooperacion internacional; entre otras asignadas por 
la Subdireccion Tecnica de Programas y Proyectos en Salud. 

EI Departamento de Programas y Proyectos y de Cooperacion lnternacional, depende 
jera.rquicamente de la Subdireccion Tecnica de Programas y Proyectos de Salud. 

(3) Funciones Subdireccion Tecnica de Programas y 
Proyectos de Salud 

1. Dirige los procesos de planeacion, ejecucion control y financiamiento del 
Departamento de Programas y Proyectos y de Cooperacion lnternacional; 

2. Realizar todos los procedimientos para iniciar, gestionar, formalizar, 
coordinar, programar, monitorear las negociaciones, el seguimiento y 
control de la cooperacion internacional que se otorga al Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social. financiera y en especie, para la atencion a 
programas y proyectos; 

3. Elaborar y presentar los informes de avance fisico y financiero de prestamos 
y donaciones al Ministerio de Finanzas Publicas y a la Secretaria de 
Planificacion Programacion de la Presidencia, de conformidad a los plazos 
establecidos en la normativa legal vigente; 

4. Tramitar las no objeciones para las adquisiciones y I 0 contrataciones de 
servicios; 

5. Llevar a cabo los lineamientos de la Unidad de Administracion Financiera del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 0 la que haga sus veces 
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referidas a la planificacion, administracion y uso de los recursos 
provenientes de la cooperacion externa; 

6. Representar al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social ante la 
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (Segeplan), 
como parte del Sistema Nacional, que atiende los asuntos de cooperacion 
Nacional e Internacional; 

7. Velar por la existencia de una cartera de proyectos negociables con la 
cooperacion nacional e internacional; . 

8. Velar por la existencia de un banco documental de soporte sobre actualizado, 
en medio fIsico y magnetico de los Convenios Nacionales e Internacionales 
celebrados, a disposicion de las dependencias del Ministerio; 

9. Mantener informados a los cooperantes de las acciones llevadas a cabo con 
los recursos; 

10. Elaborar las especificaciones de eventos que conlleven adquisiciones de 
acuerdo con las normas de contratacion que les sean aplicables; 

11. Elaborar los terminos de referencia de las contrataciones; 
12. Actualizar y brindar informacion e las acciones llevadas a cabo con los 

recursos externos, tanto para la subdireccion como para los cooperantes; 
13. Llevar a cabo las actividades de legalizacion de las donaciones en especie y 

financieras, asi como de los prestamos de la cooperacion internacional ante 
la Secreta ria de Planificacion y Programacion de la Presidencia y las 
instancias que correspondan al Ministerio de Finanzas Publicas; y, 

14. Realizar otras atribuciones que, dentro de su competencia, Ie sean asignadas 
por su jefe inmediato superior y que garanticen el efectivo funcionamiento 
del Departamento. 

C. Gestion de la Ejecucion del Programa 

La planificacion y gestion del programa se realizara utilizando, entre otros, los 
instrumentos principales que se describen a continuacion: 

a) Matriz de Resultados del Programa con sus actualizaciones que deberan 
acordarse entre el ejecutor y el BID. 

b) Plan de Ejecucion Plurianual del Programa (PEP) con informacion fisica 
y financiera anual y final, y sus posteriores actualizaciones acorde al avance 
real de la operacion. 

c) Plan Operativo Anual (POA) derivado del PEP vigente el cual debera ser 
presentado antes del 30 de noviembre de cada aDO para el ejercicio 
siguiente, incluyendo la MR y la MMR vigente a esa fecha. EI POA incluira, en 
adicion a los datos cuantitativos derivados del PEP, una fundamentacion 
cualitativa de los temas tecnicos, los aspectos de gestion y sus responsables 
para lograr los productos. El BID podra hacer recomendaciones de ajustes, 
aprobandose la version final dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de 
entrega de este. 
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d) Plan de Adquisiciones (PA) y Plan Financiero (PF) tambien derivan del 

PEP y se presentad.n al 30 de noviembre de cada ano, junto con el POA, 
contemplando las disposiciones espedficas para adquisiciones y gestion 
financiera previstas en este MOP. 

e) Matriz de Mitigacion de Riesgos (MMR), se actualizara semestralmente y 
se presentara en oportunidad de las revisiones de cartera con el BID y sera 

. parte del POA para el ano siguiente. 

f) Informes de Seguimiento de Progreso, a mas tardar 30 dias despues de 
finalizar cada semestre, con los datos cuantitativos que resultan del PEP 
complementados con informacion cualitativa que, entre otros, analice los 
progresos alcanzados, formule los desafios, identifique problemas y riesgos, 
asi como medidas para su solucion 0 mitigacion. Los informes incluiran los 
progresos en productos, adquisiciones, metas fisicas y financieras, logro de 
resultados intermedios y finales, entre otros, en los terminos que el ejecutor 
y el BID acuerden. 

g) Estados Financieros Auditados. El Ejecutor presentara al Banco, dentro de 
un plazo de 120 dias siguientes al cierre de cad a ejercicio fiscal, 0 de la 
fecha del ultimo desembolso, estados financieros auditados del Programa 
debidamente dictaminados por una firma de auditoria independiente 
aceptable al Banco 0 por la Contraloria General de Cuentas previamente 
aceptada por el Banco. El ejercicio fiscal del Programa es el periodo 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de cada ano. 

Insumos para el PEP y el Monitoreo 

En adicion a la informacion derivada de los sistemas de informacion y de estadisticas 
de salud del MSPAS, el PEP y el monitoreo se alimentaran con insumos provenientes 
de: 

a) Reuniones tecnicas, operativas y fiduciarias realizadas periodicamente entre 
el ejecutor, el Banco y acto res relevantes vinculados al Program a; 

b) Revisiones semestrales de la cartera, en las cuales el Prestatario y el Banco 
analizan la cartera de proyectos financiada por el BID en el pais, incluyendo 
el Programa; 

c) Reuniones tecnicas y operativas especiales que se definan en la ejecucion, 
incluyendo la gestion de la administracion de los contratos, entre otras. 

d) Visitas tecnicas y operativas a campo para confirmar el cumplimiento de las 
actividades, identificar problemas y desafios y dialogar con los acto res 
relevantes del proceso asistencial: funcionarios de salud, usuarios, familias, 
comunidad, autoridades locales. 

Plan Operativo Anual 

El POA es el documento de gestion operativa que contiene la planificacion de los 
productos, servicios y actividades del Program a con la estimacion de recursos 
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financieros necesarios para su ejecucion, dirigidas allogro de los objetivos y metas 
durante el perfodo de un ano y tiene la finalidad de mejorar la ejecucion, 
seguimiento y control de las actividades que forman parte del proceso para generar 
los resultados del Programa. 

El proceso de planificacion operativa anual institucional es responsabilidad de 
UEPPS y es resultado de la actualizacion continua del PEP con insumos de las 
Unidades del MSPAS responsables del programa. Se elaborad un procedimiento 
para revisar y validar el POA que resulta del PE indican do las unidades responsables, 
las acciones que debe implementar y su secuencia de ejecucion. 

D. Gestion de Riesgos 

La Matriz de Mitigacion de Riesgos (MMR) inicial del programa se incluye en el 
Anexo 4 de este Manual. Los recursos de administracion y seguimiento se utilizaran 
para apoyar la mitigacion de dichos riesgos. 

Una vez iniciada la ejecucion, la UEPPS supervisara periodicamente la 
implementacion de las medidas oportunas previstas en la MMR presentando un 
analisis de la situacion del programa en oportunidad de la revision semestral de la 
cartera. 

EI monitoreo de los riesgos es responsabilidad del encargado de la planificacion y 
control del programa en el organismo ejecutor, quien periodicamente debe realizar 
una revision de los avances en las acciones de mitigacion junto con la actualizacion 
del PEP, informando de la situacion observada al MSPAS y al Banco. 

Cada ano, la UEPPS debe reflejar en el POA las acciones de respuesta que se van a 
implementar durante el ano con el fin de asegurar su implementacion en el marco 
de las actividades para ese ano y as! facilitar su seguimiento. Si de los informes de la 
situacion de riesgos resultara que se identifican nuevos riesgos 0 no se han mitigado 
aquellos previstos se debera realizar un nuevo taller de actualizacion de la MMR, el 
cual podra ser convocado por el MSPAS 0 el Banco, indistintamente. 

E. Gestion de Salvaguardias Ambientales y Sociales 

EI Organismo Ejecutor disenara, construira, operara, mantendra y monitoreara el 
Programa, y administrara los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad de 
las Instalaciones Asociadas del Programa, directamente 0 a traves de la Unidad 
Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos, de cualquier otro contratista, 
operador 0 cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el 
Programa; de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, y de seguridad y 
de salud ocupacional previstas en el Manual Operativo del Program a, el Analisis 
Ambiental y Social (AAS) y su Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Marco 
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de Gestion Ambiental y Social (MGAS), el Plan de Consultas, el Analisis Socio 
Cultural, y otros planes ambientales, sociales y de salud ocupacional; 

Previo a la adjudicacion de cad a contrato ya sea de obras para obras nuevas 0 

contratos para mejoramiento 0 ampliacion de los establecimientos de salud 
financiados con recursos del Programa ,se debera presentar al Banco para su no 
Objecion: (i) evidencia de que se cuenta, con la propiedad del terreno, la posesion 
legal u otro derecho que acredite el dominio del bien, a nombre del Estado de 
Guatemala, en relacion con los inmuebles donde se construiran 0 realizaran obras; 
y se haya cumplido con 10 estipulado en los documentos ambientales y sociales del 
Programa para cuando se trate de donaciones de terrenos; (ii) la viabilidad tecnica 
del inmueble para la obra de que se trata otorgada por la Direccion General del 
Sistema Integral de Atencion en Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social 0 de la Unidad Especial de Ejecucion de Program as y Proyectos, asi 
como, la validacion tecnica por la Unidad de Planificacion Estrategica (UPE) de dicho 
Ministerio 0 por la unidad competente; (iii) el consentimiento documentado de la 
poblacion donde se realizara la obra, basada en los sistemas de toma de decisiones 
de las comunidades/individuos; (iv) el informe de la consulta realizada con la 
poblacion beneficiaria; y (v) los permisos y autorizaciones socio ambientales 
necesarios en cumplimento con las normativas nacionales; 

Previo a la adjudicacion de cada contrato para financiar puestos de salud modulares, 
se debera presentar al Banco para su no Objecion: (i) evidencia de que se cuenta con 
el derecho de uso de los inmuebles donde se instalaran los modulares a nombre del 
MSPAS, debidamente suscrito por el organo competente; y se haya cumplido con 10 
estipulado en los documentos ambientales y sociales del Programa para cuando se 
trate de contratos de derecho de uso; (ii) la viabilidad tecnica del inmueble para la 
obra de que se trata otorgada por la Direccion General del Sistema Integral de 
Atencion en Salud (DGSIAS) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 0 de 
la Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos, as! como, la validacion 
tecnica por la Unidad de Planificacion Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 por la 
unidad competente; (iii) el consentimiento documentado de la poblacion donde se 
realizara la obra, basad a en los sistemas de toma de decisiones de las 
comunidades/individuos; (iv) el informe de la consulta realizada con la poblacion 
beneficiaria; y (v) los permisos y autorizaciones socio ambientales necesarios en 
cumplimento con las normativas nacionales; 

Previo al inicio de la primera de las obras del Program a la Unidad Especial de 
Ejecucion de Proyectos y Programas de Salud debera haber contratado 0 design ado, 
al menos(i) un (1) profesional ambiental y un (1) profesional social para atender la 
gestion de los temas ambientales y social del Program a, su monitoreo y la 
elaboracion de informes (nivel central); (ii) un (1) profesional ambiental y un (1) 
profesional social para cada Direccion de Area de Salud de los Departamentos 
donde se construiran las obras; y (iii) un (1) profesional ambiental y un (1) 
profesional social para atender los hospitales nacionales y distritales financiados 
por el Programa. 

Previo a que entre a funcionar cad a puesto de salud, centro de salud, centro de 
atencion pe'rmanente, hospital u otro servicio de salud s financiados por el 
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Program a el Organismo Ejecutor, debera haber designado 0 contratado respecto de 
ese proyecto, al menos: (i) en cada Direccion de Areas de Salud donde funcionara el 
servicio financiado por el Programa, un (1) profesional ambiental para la gestion de 
los temas ambientales, y un (1) profesional social responsable del seguimiento y 
gestion intercultural para asegurar la aplicacion de las normas de atencion de salud 
con pertinencia cultural y el cumplimiento de la Politica del Banco sobre Pueblos 
Indigenas ; (ii) un (1) profesional ambiental y un (1) profesional social en cada 
hospitai nacional y en cada hospital distrital financiado con recursos del Program a, 
para atender los temas socioambientales; 

Previo al inicio de la primera de las obras del Programa, se debera asegurar la 
efectividad y funcionalidad de un sistema de mecanismos de quejas y reclamos para 
la gestion del Programa, que incluya registro, procesamiento y reporte. 

EI flujo de proceso para asegurar que el tramite de donacion y registro de los 
terrenos que reaJizara el MSPAS tiene los antecedentes tecnicos, administrativos y 
legales necesarios y el mecanismo para utilizar los recursos del Prestamo previstos 
para financiar los costos asociados a la legaJizacion de estos terrenos. 

EI flujo de proceso de pre-inversion de los proyectos de mejoramientos incJuira la 
presentacion por el MSPAS al Banco para su no objecion del Plan de continuidad de 
servicios. Lo anterior se requiere para garantizar que los pacientes tengan acceso a 
los servicios de salud durante el periodo de mejoramiento de los proyectos. 

EI flujo de proceso de pre-inversion de los Proyectos incluira: (a) en el disefio de los 
nuevos servicios de salud y en el mejoramiento (cuando no existan), la construccion 
de un area de acopio para desechos bioinfecciosos y corto punzantes; (b) en el 
disefio de los servicios de salud un sistema de tratamientos de aguas residuales. 

Previo a la puesta en marcha de las obras de los nuevos servicios de salud el MSPAS 
debera presentar al Banco para su no objecion, evidencia de haber contratado una 
empresa acreditada para realizar la gestion y dis posicion final de los desechos 
bioinfecciosos y cortopunzantes. Esta condicion se requiere para garantizar la " 
gestion adecuadas de los desechos bioinfecciosos, corto punzantes, y aguas 
residuales que seran generadas por la operacion de los nuevos servicios de salud. 

La Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos debera: (a) implementar 
procesos de participacion con las partes interesadas en las obras previstas en el 
Programa para garantizar que las comunidades sean consultadas e informadas 
sobre el avance de las obras y la gestion socioambiental del Programa, y tener acceso 
a los mecanismos de resolucion de conflictos, en base a 10 establecido en el sistema 
de gestion de quejas y reclamos (b) durante la ejecucion del programa divulgar 
cualquier evaluacion y plan de gestion socioambiental relacionado con las obras. 

EI PGAS, MGAS Y ASC, Plan de Consultas y el sistema de quejas y reclamos se 
incluiran como anexo al MOP. Esto para asegurar que la Operacion cuente con los 
instrumentos de gestion necesarios de los temas socioambientales del Programa. 
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Cualquier cambio sustancial a los Planes ESHS debe ser por escrito y aprobado por 
el Banco de manera consistente con las politicas de salvaguardias ambientales y 
sociales del Banco. 

Con respecto a los Proyectos financiados por el Program a, la Unidad Especial de 
Ejecucion del Programas y Proyectos notificara al Banco por escrito dentro de los 
diez (10) dias de cualquier: (a) posible incumplimiento de requisitos ambientales y 

. sociales; (b) accion reguladora de ESHS [inspecciones del gobierno e informes y 
acciones regulatorias, cambios significativos, reclamos judiciales y arbitrales, etc.]; 
o (c) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que 
pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del Proyecto en cada caso. 
Igualmente, dentro de las primeras 48 horas informara de: (d) cualquier accidente 
grave 0 mortal u otros eventos importantes [por ejemplo, derrames importantes, 
incendios, descargas de sustancias peligrosas]; (e) conflictos sociales significativos 
reales 0 inminentes. Dichas notificaciones incluiran acciones tomadas 0 propuestas 
con respecto a tales eventos. Esto para asegurar que se implementan las acciones 
correctivas pertinentes en cada caso. 

Como parte del flujo de proceso para la Iicitacion de los Proyectos la verificacion de 
que los documentos de Iicitacion incluyan el requisito de cumplimiento con 
salvaguardias del Banco, PGAS, AASC, MGAS Y MOP. Esto para asegurar que los 
Proyectos se ejecuten en cumplimiento con salvaguardias del Banco. 

Para la evaluacion y seguimiento del proyecto la UEPPS con tara con las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
1. La Unidad Especial de Ejecucion de Program as y Proyectos debera preparar y 

presentar a satisfaccion del Banco, Informes de Cumplimiento de ESHS, en la 
forma y contenido acordados con el Banco, (incluyendo la asignacion 
presupuestaria semestral para atender las acciones ambientales y sociales 
previstas para el siguiente semestre), como parte del informe de progreso 
semestral/bianual 0 dentro de los 30 dias del final de cada periodo calendario 
respectivo . 

. ~ 2. EL Banco supervisara la ejecucion del Programa en cumplimiento con 
Salvaguardias del BID El Organismo Ejecutor (OE) durante la construccion y 
mejoramientos de los servicios de salud, a traves de la UEPPS supervisara la 
ejecucion de los Proyectos del Programa en cumplimiento con salvaguardias 
ambientales y sociales del Banco y la normativa local nacional. Durante la 
Operacion de dichos servicios el OE la, supervisara su cumplimiento y para esto 
realizara las acciones definidas en las condiciones especiales de ejecucion del 
contrato de prestamo, sobre fortalecimiento de la cap acid ad institucional. 

3. La UEPPS informara al Banco sobre el cumplimiento y monitoreo de los 
indicadores ambientales y sociales del Program a, mediante informes semestral, 
ademas, el informe incluira los resultados del monitoreo de las acciones 
especificadas en las medidas de mitigacion incluidas en el apartado anterior. EI 
programa debera contemplar presupuesto para la implementacion y 
supervision de las medidas de mitigacion socioambientales definidas para la 
Operacion. 
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F. Gestion de Riesgos de Integridad e Impacto ReputacionaI 

El riesgo de integridad se entiende como el riesgo de que ocurra alguna Practica 
Prohibida 5 y /0 cualquier otro comportamiento indebido (ejemplo: conflictos de 
inten§s no resueltos, malversacion y /0 hurto de fondos, lavado de activos, elusion 
fiscal). Por su parte, el impacto reputacional es el dano a la reputacion del Programa, 
del Banco, del MINFIN en su calidad de Prestatario y del MSPAS como organismo 
ejecutor, asociado con la ocurrencia de una practica prohibida u otro 
comportamiento indebido en una actividad financiada con los recursos del 
Programa. 

Conflicto de Interes 

El manejo efectivo de conflictos de inten§s es un elemento clave en la prevencion de 
la corrupcion (u otras practicas prohibidas) en los proyectos financiados por el 
Banco. Se incluira anexo con los procedimientos que requiere el Banco de las 
Unidades Ejecutoras que participen en el Programa, para la identificacion, 
declaracion, gestion y resolucion de posibles conflictos de interes reales 0 aparentes 
que puedan surgir en la implementacion del Programa, con el fin de reducir riesgos 
de integridad, que, de materializarse, puedan perjudicar el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del programa y afectar negativamente la rep uta cion del 
Banco, el MINFIN y el MSPAS. 

El Banco requiere que se observen los mas altos estandares eticos de todos los 
participantes del Programa, incluyendo el Prestatario, organismo ejecutor y demas 
acto res institucionales e individuales como, por ejemplo, solicitantes, oferentes, 
contratistas, firmas de consultoria y consultores individuales, entre otros (Anexo 
10). 

El personal de la UEPPS tiene la obligacion de reportar al Banco todo acto 
sospechoso de constituir una practica prohibida del cual tenga conocimiento 0 sea 
informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones y la ejecucion de un 
contrato. Es importante que el personal de la UEPPS Ie comunique tambien a sus 

5 Las politicas de adquisiciones del BID definen las Pnicticas Prohibidas de Ia siguiente manera: 
• C01Tupci6n: consiste en ofrecer, dar, recibir, 0 solicitar, directa 0 indirectamente. cualquier casa de 

valor para influenciar indebidamente las aceiones de otra parte. 
• Fraude: cualquier acto U om is ion, incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada 

o imprudentemente engafien, 0 intenten engafiar, a alguna parte para abtencr un beneficia financiero 
ode otra naturaleza 0 para evadir una obligacion. 

• Coercion: perjudicar 0 causar dafio~ 0 atnenazar con perjudicar 0 causar dano, directa 0 indirectamente, 
a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar indebidamente (as acciones de una parte. 

• Colusion: acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencion de alcanzar un proposito 
inapropiado, 10 que incluye influenciar en fonna inapropiada las acciones de otra parte. 

• Obstrucci6n: a) destruir, faIsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia signiticativa para Ia 
investigaci6n 0 realizar dec1araciones falsas ante los investigadores can el fin de impedir 
materialmente una investigacion del Grupo del Banco sabre denuncias de una practica COITupta, 
fraudulenta, coercitiva 0 colusoria; y/o amenazar, hostigar 0 intimidar a cualquier parte para impedir 
que divulgue Sll conocimiento de asuntos que son impOItantes para 1a investigaci6n 0 que prosiga 1a 
investigacion, 0 b) todo acto dirigido a impedir material mente el ejercicio de inspeccion del Banco y 
los derechos de auditoria. 
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organos internos y externos de controlla importancia de reportar al Banco si tienen 
conocimiento de alguna denuncia de practica prohibida relacionada al Programa. 

Cualquier informacion relacionada con un posible suceso de practicas prohibidas en 
el Programa debera ser comunicada a la menor brevedad posible a la Oficina de 
lntegridad Institucional del BID por medio del correo electronico oii
reportfraud@iadb.org 0 a traves de la forma electronica en 
https://cuentame.iadb.org. Otros canales de reporte pueden encontrarse en la 
pagina web del BID www.iadb.orglintegridad. 

En el anexo se incluiran tambien las previsiones que debe seguir el Especialista de 
Adquisiciones de la UEPPS para asegurarse que todos los contratos incluyendo los 
de consultoria individual 0 adjudicados por metoda de comparacion de precios 
incluyan las clausulas de integridad del Banco. 

Los factores de riesgo reputacional tambien se producen en la fase que inicia con la 
firma de un contrato, prosigue con su ejecucion, eventuales modificaciones al 
contrato, recepcion y finalmente el pago final. Con el fin de mitigar estos riesgos y 
de generar condiciones transparentes para la ejecucion, se incluira el desarrollo 
completo de los procesos principales de adquisiciones del programa y sus 
responsables, as! como la documentacion que se requiere para poder efectuar los 
pagos y finiquitar el contrato. 

G. Gesti6n de Adquisiciones 

Gesti6n los procesos de Adquisiciones 

La gestion de los procesos de adquisiciones se visualiza en tres etapas 0 fases 
individualizadas y relacionadas: 

-
-

-
-

1. Actividades previas al inicio de los procesos: Es la fase preparatoria de cad a 
proceso, comprende la planificacion de los procesos, la definicion de los 
requerimientos y estudios de mercado, hasta la formalizacion del 
requerimiento mediante la solicitud de adquisicion 0 contratacion. 

2. Seleccion del proveedor y contratacion: Comprende la preparacion de los 
documentos de licitacion, la publicacion del proceso, la preparacion y 
presentacion de ofertas 0 propuestas, la apertura y evaluacion de ofertas 0 

propuestas y la recomendacion de adjudicacion (incluidas las No Objeciones 
del Banco segun corresponda), y la formalizacion del contrato. 

3. Administracion del contrato: Corresponde a la gestion, seguimiento y 
supervision, y cierre del contra to. 

Actividades previas Selecci6n y Contrataci6n Administraci6n del Contrato 
PEPjPOA - Preparacion de Docurnento - Conforrnacion del equipo 
Plan de Adquisicionesj de Licitacion 0 de Solicitud adrninistrador del contrato 
SEPA de Propuestas - Recepcion de docurnentos 
Plan Financiero - Solicitud de No Objecion (si contractuales 
Elaboracion de aplica) - Seguirniento a la ejecucion 
Especificaciones, terminos - Aprobacion del contrato 

- Publicacion 
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de referencia, alcance de los - Preparaci6n de ofertas 0 - [ncumplimientos y 
servidos, etc. propuestas penalidades 

- Estudios de mercado - Recepci6n de ofertas 0 - Modificaciones, pr6rrogas 
- Costo estimado propuestas - Recepci6n 
- Disponibilidad - Apertura - Pagos 

presupuestaria - Evaluaci6n y - Cierre del expediente 
- Solicitud de Recomendaci6n de 

adq uisici6n / contratacio n Adjudicaci6n 
- Solicitud de No Objeci6n (si 

aplica) 
- Resoluci6n de adjudicaci6n 
- Notificacion y publicaci6n 

de resultado 
- Constituci6n de garantias 
- Formalizaci6n del Contrato 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LOS PROCESOS 

Es la primera etapa del cicIo de gestion de adquisiciones del Programa, constituida 
por un conjunto de actividades previas al desarrollo del proceso de adquisicion. La 
adecuada planificacion y desarrollo de estas actividades contribuira para el exito de 
los procesos de adquisiciones, la satisfaccion de las necesidades del Program a y el 
buen uso de los recursos asignados. 

Todo proceso de contratacion administrativa rnlCla con la planificacion y 
programacion de las necesidades de adquisiciones, los estudios de factibilidad, 
disenos, la definicion de las especificaciones tecnicas, presupuestos base, terminos 
de referencia, etc., en dependencia de las necesidades a satisfacer, as! como la 
verificacion de la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para la compra y 
la solicitud formal de la contratacion por el Programa. 

Plan de Adquisiciones (PA) Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones 
(SEPA) 

La UEPPS es la instancia designada por el MSPAS para solicitar ante el Banco la 
aprobacion al Plan de Adquisiciones dentro del SEPA. 

Como parte del prestamo GU-L1163, la UEPPS actualizara periodicamente el PEP y 
como consecuencia de ella el plan de adquisiciones (PA) del Programa. 

EI PA es una herramienta dinamica elaborada cada ano durante la vida del programa 
y actualizada periodicamente. En su formulacion se definen las adquisiciones y 
contrataciones del programa dentro de las categorias establecidas en el Contrato de 
Prestamo (bienes, servicios distintos a los de consultoria, contratacion de 
consultores (firmas y consultores individuales). 

La informacion se organiza segun metoda de adquisicion de conformidad con las 
Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiadas par el BID (GN-2349-9) 
Y can las Polfticas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados par el 
BID (GN-2350-9). 

EI MSPAS utilizara el Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones -SEPA- y en 
dicho sistema gestionara el Plan de Adquisiciones y actualizara la informacion de los 
contratos de los proveedores adjudicados, como parte del proceso de 

40 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOo332 

administraci6n de contratos. La primera versi6n del Plan de Adquisiciones (PAC) se 
preparara para un periodo de 18 meses, incluyendola en el SEPA. 

En caso de necesidad de reprogramaci6n del PA la UEPPS y las Unidades Ejecutoras 
actualizaran los documentos en funci6n de la actualizaci6n del PEP. Una vez 
realizados los cambios en el PEP, la UEPPS realiza la actualizaci6n del SEPA y 10 
envia al Banco para su aprobaci6n a traves del sistema. UEPPS no podra iniciar 
ningun proceso de adquisiciones, mientras no se cuente con la aprobaci6n del Banco 
en el SEPA. 

En cada uno de los eventos registrados en el SEPA se inciuira, como minimo, la 
siguiente informaci6n: 

• Nombre del evento proyectado 

• Fechas estimadas de elaboraci6n de bases, pedido de propuesta, documentos 
de cotizaci6n, invitaci6n 0 publicaci6n 

• Fechas estimadas de recepci6n y apertura de las ofertas y de evaluacion de 
ofertas 

• Fechas estimadas de la adjudicacion del contrato, firma del contrato y 
entrega de los bienes y servicios 

EI portal de GUATECOMPRAS debera ser utilizado como un medio de publicidad de 
los procesos. En las licitaciones publicas internacionales deb era utilizarse 
adicionalmente la publicacion en el UN DB conforme establecido en las Politicas de 
Adquisiciones. 

El procedimiento para la gesti6n del PA es el siguiente: 

RESPONSABLE 

, UEPPS 

i UNIDADESUNIDADES 
I EJECUTORAS 
i UEPPS 

iBID , 

I UEPPS 

No. I ACCION 

Iii, Da a conocer el POA aprobado por el BID a las Unidades 
Eiecntoras. 

2 I Con base en el POA elaboran su Plan de Adquisiciones 

i 
3 I Revisa que los PA de las Unidades Ejecutoras tengan ! 

I congruencia con el POA del Programa.. i 
4 Ingresa los datos del PA en el SEPA ""] 
5 I Revisa, analiza y aprueba el PA del Programa en el SErA I 
6 : Emite la aprobacion a traves del SEPA I 
7 I Comunica a las Unidades Ejecutoras la aprobacion del ' 

i PA , 
, UNIDADES EJECUTORAS Elaboran TdR y Especificaciones Tecnicas para los I 
I I respectivos procesos de adquisicion y contratacion y dan I 
11-__________ + __ ,1 seguimiento al PA I 
I UEPPS 9 i Prepara documentos de licitacion y solicita la No . 

i Objecion del BID, de acuerdo al tipo de contratacion de 
! que se trate. 

EI Especialista en Adquisiciones del Program a, deb era alimentar al SEPA con la 
informacion contenida en el PA inicial del Componente dentro de los 30 dias 
despues de que el Programa ha obtenido la elegibilidad para el primer desembolso. 
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Asimismo, debeni actualizar la informacion en el SEPA periodicamente para 10 cual 
debera coordinar con el especialista financiero la informacion relacionada con los 
pagos yen oportunidad de la actualizacion del PEP. 

Aviso General de Adquisiciones (AGA) 

El MSPAS debe preparar y presentar al Banco para No Objecion un borrador del 
Aviso General de Adquisiciones (AGA) conforme el'modelo establecido por el Banco. 
Luego de obtenida la No Objecion, el MSPAS solicitara su publicacion en el United 
Nations Development Business (UNDB online). 

En el Anuncio General de Adquisiciones (AGA) el MSPAS debe incluir las 
adquisiciones y /0 contrataciones que se tiene previsto realizar en el marco del 
Proyecto durante la vigencia de este. 

EI AGA contiene informacion general ace rca de las adquisiciones del Programa. El 
responsable de la UA del Componente debera presentar al Banco la version 
preliminar del AGA, que contenga: el monto y finalidad del prestamo, la magnitud 
de las adquisiciones que se van a efectuar; el metodo de seleccion y contratacion a 
emplear; la direccion y telefono del OE de las adquisiciones; y el sitio de Internet 
donde se publica ran los Avisos Especificos de Adquisiciones, y se publicara dentro 
de los 30 dfas siguientes a la fecha de aprobacion del prestamo. Se cuenta con un 
Modelo Estandar de AGA para su publicacion. EI AGA se publicara para cada 
Componente una sola vez en la vida del Programa. 

Definicion de requerimientos 

La definicion de requerimientos es el primer paso en la implementacion de una 
actividad de adquisiciones, deriva de la planificacion del PEP. La definicion de 
requerimientos a menudo se realiza en paralelo con la identificacion de proveedores 
y con la investigacion de mercado para permitir que dicha informacion contribuya 
en la definicion de la solicitud de adquisicion adecuada. 

Los responsables de las Areas Solicitantes son los encargados de definir los 
requerimientos; sin embargo, el Especialista en Adquisiciones debera evaluar 
dichos requerimientos e identificar cualquier aspecto de estos que no sea adecuado 
desde la perspectiva de las adquisiciones (p. ej., menciones injustificadas a marcas 
comerciales 0 modelos; especificaciones excesivas; especificaciones muy generales, 
fechas planificadas poco realistas y /0 eventuales restricciones). 

Especificaciones tecnicas y terminos de referencia 

Las Areas Tecnicas son las responsables de definir con precision las caracterfsticas, 
condiciones, cantidad y cali dad de los bienes 0 servicios que requieren para el 
cumplimiento de los resultados del Programa, debiendo formular las 
especificaciones tecnicas, evaluando en cada caso las alternativas tecnicas y las 
posibilidades que ofrece el mercado. Las especificaciones tecnicas deben cumplir 
obligatoriamente, con los reglamentos tecnicos, normas metrologicas y /0 sanitarias 
nacionales, si las hubiere. 

42 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



uOOo333 
El especialista en adquisiciones asesorara a los encargados de la elaboracion de 
especificaciones tecnicas, desde la perspectiva de adquisiciones, en la redaccion de 
estas. 

Terminos de Referencia (TdR) 

Los TdR son una descripcion del alcance de los trabajos para servicios de consultoria 
que generalmente indican el trabajo que debe llevarse a cabo, el nivel de calidad y 
esfuerzo. 

Las Areas Tecnicas deberan elaborar los TdR para la contratacion de consultores, 
estos deberan ser elaborados con el apoyo de los funcionarios, tecnicos 0 

especialistas del OE que conozcan el trabajo que se quiere realizar, la naturaleza del 
problema que se quiere resolver con la ejecucion de la consultoria, el contexto y la 
justificacion de la misma, el tipo de actividades, productos y resultados esperados 
usualmente relacionados con la naturaleza del problema abordado, los informes, el 
plazo, la coordinacion y supervision del contra to, el perfil minimo y el tipo de 
calificaciones requeridas del consultor para brindar los servicios esperados. EI 
especialista en adquisiciones asesorara a los encargados de la elaboracion de los 
TdR, desde la perspectiva de adquisiciones, en la redaccion de estas. 

Costo estimado 0 precio referencial 

Una vez defina las caracteristicas tecnicas y alcances del objeto contractual, se deben 
evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros, el 
costa estimado 0 precio referencial. 

Las areas tecnicas deberan documentar la determinacion del costo estimado 0 

precio referencial 

Identificaci6n de proveedores y estudios de mercado 

La identificacion de proveedores es el proceso a traves del cual se determina la 
existencia de potenciales proveedores adecuados que puedan proporcionar bienes, 
servicios diferentes de consultoria y servicios de consultorfa al Programa, 
proporcionando ademas informacion valiosa sobre productos disponibles y sus 
especificaciones. Las siguientes fuentes son valiosas fuentes de informacion en la 
busqueda de potenciales proveedores: 

• Base de datos de GUATECOMPRAS 
• Referencias obtenidas del Internet 
• Camaras de Comercio y / 0 de la Construccion 
• Periodicos y revistas comerciales especializadas 
• Proveedores que hayan tenido otros contratos con el ejecutor 
• Consultas con colegas 
• Listas de preseleccion anteriores dentro del mismo campo 

Con el fin de optimizar la gestion de adquisiciones del Programa, las Areas 
Solicitantes deberan aplicar y poner en practica tecnicas y herramientas de 
investigacion de mercado que les permita contar con informacion suficiente para 
una eficiente toma de decisiones para las adquisiciones. 
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La investigaci6n de mercado es el proceso de recopilaci6n y analisis de informaci6n 
sobre las capacidades del sector industrial y el mercado general. Las investigaciones 
de mercado debe ran obtener datos objetivos sobre: i) actualizaci6n de precios 
referenciales; identificaci6n de proveedores (nacionales 0 internacionales); ii) 
plazos de entrega; iii) nuevas tecnologias y sus especificaciones tecnicas; iv) 
identificaci6n de criterios eticos, sociales y ambientales; y v) comportamiento del 
mercado (aspectos financieros y tecnicos). Asimismo, debe considerar informaci6n 
existente en los registros de informaci6n del ejecutor, tales como presupuestos y 
cotizaciones actualizadas para no distorsionar los precios del mercado. 

De igual forma, es posible valorar precios historicos, estructuras de costos, 
alternativas existentes segun el nivel de comercializacion, descuentos por 
volumenes, disponibilidad inmediata de productos, mejoras en las condiciones de 
venta, la vigen cia tecnologica, garantias y otros beneficios adicionales. 

Disponihilidad presupuestaria 

Cada solicitud de adquisicion/contrataci6n debe indicar que los fondos estan 
disponibles, asi como la justificaci6n de la adquisici6n con referencia al EP /POA y al 
PA. EI Especialista Financiero asignado al Programa es el responsable de consultar 
la disponibilidad presupuestaria autorizada para la contrataci6n y documentar 
dicha disponibilidad. 

Requisiciones (solicitudes de adquisiciones) 

La requisicion es una solicitud escrita del Area Solicitante a la UA del Componente 
para la adquisicion 0 contratacion de bienes y servicios diferentes de consultoria y 
de servicios de consul to ria. 

Una vez completada la verificacion de disponibilidad presupuestaria, el 
Responsable del Area Solicitante remitira al especialista en adquisiciones la 
requisicion 0 solicitud de adquisiciones con los anexos: estudios, disefios, 
especificaciones generales y tecnicas, debidamente concluidos y avalados, con la 
programacion total, el presupuesto detallado, pianos de conjunto y de detalle, 
memorias de calculo, estudios de impacto ambiental, TdR y de mas documentos que 
se consideren necesarios para poder lIevar a cabo el proceso de adquisici6n. 

SELECCION DEL PROVEEDOR Y CONTRATACION 

Una vez que los requerimientos hayan sido definidos de manera completa y clara, y 
se haya realizado la identificacion de proveedores y el estudio de mercado, el paso 
siguiente es el proceso de seleccion del proveedor y contrataci6n. Esto corresponde 
a la segunda etapa del cicio de gestion de adquisiciones. Por ende, esta fase 
corresponde al desarrollo del proceso de contratacion propiamente dicho y 
comprende las actividades de autorizacion de inicio del procedimiento mediante 
autoridad competente, la preparacion del expediente de adquisici6n, la elaboracion 
del documento base, la convocatoria a participar, las aclaraciones de dudas 0 

modificaciones a los documentos base, la presentaci6n y apertura de las 
ofertas/propuestas, la evaluacion de las mismas y la recomendacion de 
adjudicaci6n, la adjudicaci6n del contra to, la notificacion y la formalizacion del 
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vinculo contractual (incluyendo las No Objeciones del Banco segun corresponda de 
acuerdo al tipo de revision ex ante 0 expost). 

Inicio del proceso 

EI responsable de la UEPPS recibe la solicitud de adquisicion/ contratacion, revisa 
su justificacion y documentacion soporte y si la encuentra conforme la envia al 
Especialista en Adquisiciones asignado al Programa. 

EI Especialista en Adquisiciones recibe la solicitud de adquisicion/ contratacion, 
verifica el cumplimiento de los requisitos para tramitar el expediente: si el objeto de 
la contratacion esta 0 no incluido en el P A, si se ha cumplido con las actividades 
previas y si los documentos anexos que Ie soportan son coherentes entre S1, dando 
apertura a un expediente administrativo y asignandole el numero de identificacion 
del proceso de acuerdo con el SEP A. 

Una vez finalizada la revision por parte del Especialista en Adquisiciones, este 
pre para y tramita la Resolucion Administrativa de Inicio, la cual sera firmada por la 
Maxima Autoridad 0 por quien este delegue, funcionario facultado para iniciar 
dichos procesos. 

Documentacion de los procesos de adquisiciones 

De acuerdo con los principios de adquisiciones de transparencia y rendicion de 
cuentas, y a los efectos de facilitar las revisiones de auditoria interna y externa, asi 
como la revision de adquisiciones del Program a efectuada por el Banco, cad a paso 
en el proceso de adquisicion debera ser documentado y guardado en un expediente 
impreso. Para el efecto, debe establecerse un sistema de expedientes estandar, asi 
como tam bien un sistema de numeracion que permita la identificacion y 
seguimiento de expedientes. 

Al inicio del proceso, una vez recibida la solicitud de adquisicion/contratacion, 
Especialista en Adquisiciones asignado, conforma y custodia un expediente unico 
por cada contratacion, al cual incorpora los estudios previos que motivaron el inicio 
del procedimiento y original 0 copia de todas las actuaciones internas 0 externas 
que tengan relacion con la contratacion, asignandole un numero para identificacion 
del expediente. Corresponde al Especialista en Adquisiciones la custodia y 
actualizacion del expediente hasta su cierre. 

Para su adecuado manejo, cad a expediente se archivara preferiblemente en "leitz", 
eljlos cualjes debera/n ser rotulado/s con las siguientes referencias especificas: 
Nombre y/o logotipo de Guatemala y del OE; NQ de Prestamo; NQ de Operacion; 
Nombre del Programa; Componente, Numero de expediente/ano; Metodo, numero 
y denominacion del proceso; NOG de Guatecompras cuando corresponda; 
ldentificador del PA obtenido del SEPA; Y Torno #. 

EI Especialista en Adquisiciones numerara los folios del expediente e incorporara 
los documentos en el orden en que son presentados por los oferentes, 0 se producen 
por las unidades sustantivas, tecnicas 0 administrativas del 0 E, del Banco u otra 
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instituci6n involucrada, de tal manera que en el expediente se archive, en forma 
cronol6gica, el historial del procedimiento. 

Los" leitz" deberan contener preferiblemente las separaciones 0 divisiones 
siguientes: i) Actividades Previas; ii) Selecci6n y Contrataci6n; y iii) Administraci6n 
del Contrato. 

Durante la evaluaci6n del proceso, la responsabilidad de resguardar los documentos 
presentados por los oferentes es del Comite de Evaluaci6n. Posteriormente, la 
responsabilidad de resguardarlos recaera en la UEPPS. Las Unidades Ejecutoras 
beneficiadas en el marco del Proyecto, obtendran una copia del expediente que 
soportara los pagos respectivos. 

Los archivos deben mantenerse en buen estado, accesibles y archivados en forma 
cronol6gica y ordenada en cada una de las etapas del proceso. 

El plazo de resguardo es el que establecen las Leyes de la Republica de Guatemala, 
sin embargo, en ningun caso puede ser menor a tres arios posteriores al vencimiento 
del Proyecto. EI area de Adquisiciones de la UEPPS documentara y conformara los 
expedientes de adquisiciones en forma ordena yen orden cronol6gico en cad a una 
de las eta pas del proceso de adquisicion 0 contratacion. 

Los expedientes deberan contener como minimo, en los casos que aplique, 10 
siguiente: 

,Conformacion de expediente y Documentos en orden 
cronolo . code acuerdo con las eta as del roeeso 
Solicitud de la Direcci6n Ejecutora que solicite la adquisicion 0 

contrataci6n conlas apr{)~aciones .. correspondient~s 
Especificacionest~~llicasotel111inos .. de.Eeferencia . 
Documentos de SoUcitud de Cotizaci6n 0 bases de licitaci6n 
Salicitudesde No Ohjecion a Basesde Licitacion 

! NoObjeciones correspondielltes 
i Publicaciones en medios escritosy /0 electr6nicos 

I Invitaciones a oferentes 
. Nambramiento del Comite de Evaluaci6n I Regist~o derecepci6n de ofertas 
! Documento de Recepci6n de afertas 
l"'--' ,-- ._. ,. __ . I Cuadra comparativo para procesos de comparaci6n de precios con 
• Ja recoIllendaci6n ~,E;! __ C:ldi.1.J:,qicaci6n 
rlnforme de evaluaci6n co~ la recomendacion de adjudicacion I Notificaci6n de Adjudicaci6n 0 Reso!ucl6nde Aprobacion 
I ContratouOrden de Compra 
, CorrespondenciaL documentos varios 

Sin 

./ 

./ 

Normas aplicables para las Adquisiciones y Contrataciones 

Cuando 

I . "j 

···········1 
.-.. --.... -. 

./ 

I ./ 

./ 
, 
1 

./ ! , 

./ I 

./ I ./ ...... 1 

./ i 

I ./ 

./ 

./ 
, 
! 

./ I 

Todas las adquisiciones que se realicen en el marco de este programa se efectuaran 
conforme 10 establecido en el Contrato de Prt,>stamo GU-L1163 y en las Polfticas de 
Adquisiciones del BID. Las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 
diferentes de consultorfa se deben llevar a cabo de conformidad con 10 establecido 
en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el Banco 
lnteramericano de Desarrollo contenidas en el documento GN-2349-9, de marzo 
2011. La contrataci6n de consultores (firmas e individuales), se deben Ilevar a cabo 
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de conformidad con 10 establecido en las Politicas para la Selecci6n y Contrataci6n 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo contenidas 
en el documento GN-2350-9, de marzo 2011. 

Para los procesos de Adquisiciones que se lleven a cabo en el marco del Contrato de 
Prestamo GU-Ll163, no aplicara la publicaci6n del proyecto de bases de licitaciones 
en el portal de GUATECOMPRAS. 

Procedimientos de Adquisiciones 

Todo proceso de adquisiciones que se realice con fondos del program a debe regirse 
por los principios de Economfa, Eficiencia, Libre Competencia, Igualdad, 
Transparencia, Integridad, Debido Proceso, y Publicidad, observando los criterios 
de elegibilidad en materia de nacionalidad, origen de bienes y margen de 
preferencia segun las Politicas de Adquisiciones del Banco. 

Las adquisiciones previstas en el PA del programa se ejecutaran a traves de procesos 
competitivos (salvo eventuales contrataciones directas debidamente aprobadas en 
el Plan de Adquisiciones) segun 10 establecido en el Plan de Adquisiciones, 
promoviendo amplia participaci6n de proveedores, contratistas y consultores de 
cualquier pais elegible, segun 10 establecido en el Contrato de Prestamo, Politicas de 
Adquisiciones y este Manual Operativo. Las adquisiciones se llevaran a cabo por las 
Unidades Ejecutoras/Direcciones del MSPAS que participen del programa a traves 
del area de adquisiciones de la UEPPS. 

Metodos de adquisicion 

Los siguientes metodos de adquisiciones pod ran ser utilizados para la adquisicion y 
contratacion de bienes, servicios de no consultorfas y servicios de consultorfa, de 
acuerdo con 10 establecido en el Contrato de Prestamo suscrito: 

Metodos para Adquisici6n de Bienes y Contrataci6n de Servicios 

Bienes 
Servicios Diferentes de Servicios de Consultoria 

Consultoria 
Licitaci6n Publica Licitaci6n Publica Selecci6n Basada en la Cali dad y el 
Internacional (LP!) Internacional (LPI) Costo (SBCC) 

Licitaci6n Publica National Licitaci6n Publica Nacional 
Selecci6n Basada en la Calidad (SBC) 

(LPN) (LPN) 
Comparaci6n de Precios Comparaci6n de Precios Selecci6n Basada en Presupuesto Fijo 
(CP)" (CP) (SBrF) 

Contrataci6n Directa (CD) Contrataci6n Directa (CD) 
Selecci6n Basada en el Menor Costo 
(SBMC) 
Selecci6n Basada en las 
Califlcaciones de los Consultores 
(SCC) 
Selecci6n de ConsuJtores 
IndividuaJes de acuerdo a los 
metodos identificados en el Plan de 
Adquisiciones, incluida la Selecci6n 
Directa (SOl 

Para la adquisici6n de bienes y la selecci6n y contrataci6n de servlClOS de 
consultorfa se podra utilizar cualquiera de los metodos descritos en las Politicas de 
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Adquisiciones, siempre que dicho metoda haya sido identificado para el proceso en 
el Plan de Adquisiciones aprobado par el Banco. 

En 10 referente a la preferencia domestica en el metoda de Licitaci6n Publica 
Internacional (LPI) para bienes, estos debe ran ser adquiridos de conformidad can 
las disposiciones del Apendice 2 de las Politicas de Adquisiciones, Preferencias 
Domesticas, si asi se indica en los documentos de licitaci6n. 

En 10 referente a la utilizacion del metoda de Licitacion Publica Nacional (LPN), este 
podra utilizarse siempre que las contrataciones a adquisiciones se lleven a cabo de 
conformidad con las disposiciones de la Seccion 1 y al parrafo 3.4 de las Polfticas de 
Adquisiciones, con el documento de licitacion acordado can el Banco, que cuente can 
la No Objecion del Banco, y cumpla las siguientes disposiciones: 

a) Permitir la participacion de firmas a individuos contratistas a proveedores 
de bienes de paises miembros del Banco; y declarar a los individuos 
contratistas a proveedores de bienes de paises no miembros del Banco 
inelegibles para participar en las licitaciones. .~ 

b) No se establezcan: (1) porcentajes de bienes a servicios de origen local como 
requisito obligatorio para ser incluidas en las ofertas; (2) margenes de 
preferencia nacional; y (3) requisitos de inscripcion a registro en el pais para 
participar en la presentaci6n de ofertas; y 

c) Que los documentos de licitaci6n deberan, entre otros: (1) aclarar que las 
entidades encargadas de contestar consultas respecto de los documentos de 
licitacion deb en mantener en reserva el nombre del a de los interesados que 
las formularon, (2) indicar que si fuese necesario, se ampliara el plaza para 
presentacion de ofertas par un periodo 10 suficientemente amplio como para 
permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones que se 
incluyeran en los documentos de licitaci6n al preparar sus ofertas, (3) 
distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no 10 son, en 
relacion can cualquier aspecto de las ofertas, (4) preyer que para que un ente 
del Estado pueda participar como proveedor de bienes a servicios, debera 
hacerlo mediante un procedimiento competitivo y demostrar que goza de 
autonomia legal y financiera y opera de acuerdo can leyes comerciales y no '-_ 
depende de entidades del Prestatario, (5) incluir los tipos de garantias que 
los oferentes deben presentar y determinar que las mismas seran emitidas 
par una entidad de prestigio de un pais miembro del Banco debidamente 
autorizada para operar en el pais, (6) indicar que entre las garantias, podran 
aceptarse garantia bancaria pagadera a la vista a fianza emitida segun el 
numeral (5) inmediato anterior, (7) establecer el proceso de evaluaci6n de 
las ofertas can sujeci6n alliteral (C), parrafos 2.49 a 2.54, del Capitulo II de 
las Polfticas de Adquisiciones, (8) establecer que los plazas para 
presentaci6n de ofertas seran de par 10 menos 30 dfas calendarios a partir de 
la fecha del ultimo llamado de la respectiva licitacion y (9) indicar el fuero 
competente y el procedimiento para someter las protestas a reclamos que 
pudiesen suscitarse entre el Organismo Ejecutor a proveedores de bienes. 

Montos 0 umbrales establecidos para cada metodo de adquisicion y tipo de 
revision 
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En la contratacion de bienes y servicios diferentes de consultorfa por debajo del 
umbral de la licitacion publica internacional, el metoda de adquisicion 0 

contratacion a utilizarse en cada proceso se debera reflejar en el PA aprobado por 
el Banco. 

En la seleccion y contratacion de servicios de consultorfa por debajo del umbral del 
concurso internacional, la lista corta podra estar conformada por consultores 
nacionales. 

Para todos los procesos de adquisiciones y contrataciones en el marco del Contrato 
de Prestamo GU-L1163, el PA establecera el tipo de revision (exante 0 expost) a que 
estaran sujetos. 

Los metodos de adquisicion y contratacion y el tipo de revision, previamente 
acordados, segun los montos 0 umbrales establecidos para cada categorfa por parte 
del BID, son los siguientes: 

eto os e a lqmslclOn segun montos y cate OrIa M' d d d , d egasto 

Tipo de Inversion 
Umbralesen Procedimiento de 

Revision BID 
US$ Adqnisicion 

Mayor 0 igual a LPI 
Todos los procesos revision 

$150,000 exante 
Mayor 0 [gual a Revision exante 0 de acuerdo 

BIENES Y SERVICIOS 
$25,000 a menor LPN a 10 establecido en el PA 
de $150,000 

DlFERENTES A 
Revision exante 0 de acuerdo 

CONSULTORiA Menor a $25,000 CP 
con 10 establecido en el PA 

Contratacion 
Todos los procesos revision 

Directa (CD) 
exante 

Concurso 
lnternacionaL Lista 

Mayor 0 igual a 
Corta conforme 

Todos los procesos revision 
establecido en el 

$200,000 parrafo 2.6 de las 
exante 

Polfticas de 
Consultores. 
Concurso Nacional. Revision exante 

CONSULTORfAs Lista Corta o de acuerdo con 10 

Menor de 
conforme establecido en el PA 
establecido en el 

$200,000 
parrafo 2.6 de las 
Polfticas de 
Consultores. 

Seleccion Directa 
Todos los procesos revision 

(SD) 
exante 

Documento de Licitacion (DOL) 0 Documento de Solicitud de Propuestas (DSP) 

Deben utilizarse los documentos estandar del Banco 0 los acordados con el Banco 
. para las licitaciones (DOL) y la selecci6n de firmas consultoras DSP. En todos los 
casos, los documentos de licitaci6n y de solicitud de propuestas seran revisados por 
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el Especialista en Adquisiciones, principal mente en sus aspectos normativos, 
procedimentales y relacionados con los criterios de evaluacion. 

En los procesos de revision ex ante, una vez aprobado el DDL este sera enviado al 
Banco por parte del responsable de la UEPPS para su no objecion 

Avisos Especificos de Adquisiciones (AEA) (Bienes y Servicios de Consultoria) 

Mediante el AEA el OE convoca a la presentacion de ofertas (en el caso de bienes y 
servicios diferentes de consultoria) 0 expresiones de interes (en el caso de servicios 
de consultoria). 

Los AEA seran elaborados por el Especialista en Adquisiciones y autorizados par el 
responsable de la UEPPS. 

Los llamados a precalificacion 0 a licitaci6n, segiin sea el caso, deben publicarse 
como Anuncios Especificos de Adquisiciones por 10 menos en un periodico de 
circulacion nacional en el pais del Prestatario 0 en la gaceta oficial (si se encuentra 
disponible en Internet), 0 en el Portal de GUATECOMPRAS. Tales llamados para el 
caso de Licitaciones Piiblicas lnternacionales 0 Servicios de Consultoria 
Internacional se deben publicar tambiE~n en el sitio de Internet del UNDB online. La 
notificacion debe efectuarse con antelacion suficiente para que los posibles 
oferentes puedan obtener los documentos de precalificacion 0 licitacion y preparar 
y presentar oportunamente sus ofertas. 

En los AEA para seleccion de firmas consultoras se seguira un procedimiento similar 
al descrito en los parrafos precedentes, excepto que en ese aviso se establecera 
claramente la forma en que las firmas interesadas deben expresar su intencion de 
participar en el proceso de seleccion. Luego de evaluadas las expresiones de interes, 
conformada la lista corta y obtenida la no objecion del Banco a la referida lista y al 
SP, el Responsable del OE autorizara la remision de la carta de invitacion a las firmas 
incluidas en la !ista corta, junto con el DSP correspondiente. 

En el caso de los procesos de Consultores Individuales (CI), el Especialista en 
Adquisiciones preparara la invitacion a presentar expresiones de interes. Luego de 
la No Objecion del Banco, se enviara la invitacion al menos a tres (3) consultores 
individuales, preferiblemente por medios electronicos como correo electronico 0 

fax 0 en su defecto con un mensajero. La invitaci6n podra establecer la condicion 
para que el consultor envie su expresion de interes en sobre cerrado 0 por correo 
electronico. Debe indicarse en la carta de invitacion ellugar, dia y hora tope en que 
se recibira la expresion de interes. 

Todas las cartas de invitacion deben enviarse de forma simultanea a todos los 
consultores, con una antelacion minima de cinco (5) dias calendarios del termino 
para presentacion de expresiones de interes, para que los consultores las presenten 
debidamente. Se debe incorporar al expediente de contratacion respectivo una 
copia de la solicitud de invitaci6n a presentar expresiones de interes, con evidencia 
de su fecha y medio de envio (acuse de recibo 0 minuta en comunicaciones 
electronicas ). 

Aclaraciones y modificaciones al documento base de contratacion 
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Los pasos a seguir en los casos de aclaraciones y modificaciones al DDL 0 SP, deberan 
desarrollarse acorde a 10 establecido en los mismos y segun 10 dispuesto en las 
Polfticas de Adquisiciones del BID, documentos GN-2349-9 y GN-2350-9. 

A continuacion, se indican dos situaciones en donde la respuesta a la consulta se 
responde por medio de una nota aclaratoria: i) La respuesta unicamente clarifica la 
informacion ya existente en el proceso; y ii) La respuesta confirma la informacion 
existente en el proceso. 

A continuacion, se indican dos situaciones en donde la respuesta a la consulta se 
responde por medio de una enmienda: i) La respuesta modi fica la informacion ya 
existente en el proceso; y ii) La respuesta ampJfa la existente en el proceso. 

Visita al sitio 

A solicitud de las Areas Solicitantes 0 las Areas Tecnicas, se podran contemplar en 
los documentos de licitacion, la visita al sitio de la obra con caracter opcional, para 
que los oferentes obtengan por sf mismos informacion del sitio donde se realizaran 
los trabajos de instalacion, conozcan las condiciones ambientales, asf como las 
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de caracter tecnico, y relman toda la informacion que pueda ser 
necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato correspondiente. 

Gestion de la presentacion de ofertas 

En los DDL, DSP, llamados a licitacion, cartas de solicitud de cotizacion de precios 0 

cartas de invitacion a presentar expresiones de interes, se precisara ellugar, fecha 
y hora limite para la presentacion de las ofertas/propuestas/expresiones de 
interes/curriculos, para 10 cual se tomaran en cuenta los plazos indicados en el 
Cuadro 4, contados a partir de la publicacion del AEA 6 . ASimismo, en dichos 
documentos se fijara el lugar, fecha y hora para la apertura de las 
ofertas/propuestas, la cual se efectua inmediatamente despues de la fecha y hora 
limite para su presentacion, median do entre la recepcion y apertura un plazo 
maximo de 15 minutos. Los sobres cerrados de las ofertas tendran un sella de la 
UEPPS con la fecha y hora del recibido y firma del funcionario autorizado para 
recibirlas. Se elaborara un acta de las ofertas recibidas, la cual sera parte integral del 
acta de apertura de ofertas. Se recomienda que la direccion para la presentacion y 
direccion para la apertura de ofertas sean las mismas 0 por menos cercanas una de 
otra. 

Cuadra 4: Plazos de presentacion de ofertas, propuestas 0 expresiones de 
interes 

Objeto Metodo de Adquisicion Plazo minimo (dias 
calendarios) 

Bienes y Servicios diferentes a 
LPI 42 
LPN 30 Consultorfa 
CP 5 

Consultorfas (Firmas 1 SBCC, SBC. SBPF, SBMC, SCC 0 SD 30 
Consultorfas Individuales Cl 5 

6 Politicas para la Adquisicion de 8ienes y Obras y PoHticas para la Selecci6n y Contrataci6n de Consultores del BID, 
parrafos 2.44 y 2.13, respectivamente. 
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Metodos de Adquisiciones: Flujogramas y Tiempos 

Se incluira anexo con el desarrollo de los principales procedimientos de 
adquisiciones y sus tiempos, que forman parte del programa y su correspondiente 
diagrama. 

Documentacion Estandar de Adquisiciones y Contrataciones 

EI BID cuenta con documentos estandar que son de usa obligatorio en los diferentes 
procesos de adquisiciones y no pueden ser modificados, salvo cuando 
explicitamente permitido. 

Los documentos podran obtenerse en la direccion electronica siguiente: 
www.iadb.org 

Con respecto a la Licitacion Publica Nacional (LPN), se utilizara el documento 
estandar existente para la Licitacion Publica lnternacional (LPI), adaptado para LPN. 
Asimismo, en el caso de una Licitacion de Servicios diferentes a consultorfa, se 
utilizara de base el documento de Solicitud de Propuesta adaptado a dichos servicios. 
Ambos formatos seran remitidos para No Objecion del Banco, de forma previa la 
publicacion de la convocatoria. 

En el caso de otros metodos como la Comparacion de Precios, la UEPPS contara con 
formatos de adquisiciones que se listan a continuacion: 

a) Solicitud de Cotizacion para comparacion de precios 
b) Formato de Evaluacion de comparacion de precios 
c) Formato de Orden de Compra 

Conformacion de los comites de evaluacion para las diferentes modalidades 

El Comite de Evaluacion debe estar conformado como minimo por tres (3) personas 
representantes de la UEPPS que realizo la solicitud de compra, las especificaciones 
o los terminos de referencia y deberan tener pleno conocimiento del proceso que se 
esta evaluando y de las Politicas de Adquisiciones del Banco. No podran participar 
aquellas personas que representen conflictos de interes para el proceso. 

Los miembros del Comite deberan cumplir con normas tecnicas y profesionales 
compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, junto a 
los preceptos de capacidad e idoneidad necesarias para que los servicios 
comprometidos se realicen en forma eficaz y eficiente, asi como los demas principios 
y normas de etica y reglas formales de conducta y actuaci6n profesional, 
obligandose a tener presente siempre los intereses de sociedad a la que sirven y a la 
cual se deben. Todo ello con la finalidad de alcanzar el bien comun y el bienestar 
social y economico que demandan los beneficiarios directos del proyecto. 

En el caso de Comparaciones de Precios, los integrantes del Comite de Evaluaci6n 
deberan ser designados por escrito por el director de la UEPPS. En el caso de 
Licitacion Publica Nacional, Licitacion Publica lnternacional y Firmas Consultoras, 
los integrantes del comite de evaluacion deberan ser nombrados por escrito por la 
Autoridad Superior 0 por quien esta delegue. 
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El comite de evaluaci6n tiene como atribuci6n, participar en el acto de apertura, 
analizar y evaluar las ofertas 0 propuestas recibidas en el marco de un proceso y 
recomendar la adjudicaci6n. El resultado de la evaluaci6n sera reflejado en un 
Informe de Evaluaci6n, eI cual debera ser firmado por los participantes. La 
responsabilidad del Comite de Evaluaci6n se limita a recomendar la adjudicaci6n 
del proceso. 

Los Consultores del area. de Adquisiciones de Ia UEPPS que apoyan los procesos, 
deberan participar en los mismos como observadores para brindar apoyo, verificar 
el cumplimiento de las normas y procedimientos del Banco, el uso correcto de los 
documentos que corresponden en la evaluacion de los procesos, verificando la 
aplicacion de los procedimientos establecidos en la Politicas de Adquisiciones del 
Banco. 

En caso el Comite de Evaluaci6n requiera aclaraciones a las ofertas 0 propuestas 
recibidas, solicitara al equipo del area de Adquisiciones que las remita de manera 
escrita, estableciendo la fecha y hora limite para recibirlas. Las respuestas se 
pueden recibir en original, 0 por correo electronico, siempre y cuando esten 
debidamente firmadas y en papel membretado del oferente. 

Los integrantes del Comite de Evaluacion llevaran a cabo el proceso de forma 
confidencial. Por eso, la entidad contratante, el Banco y las personas encargadas de 
la evaluacion de las ofertas, no deberan dar informaci6n sobre la evaluaci6n de las 
ofertas, ni a los postores ni a otras personas que no participen oficialmente en el 
proceso de licitacion. Las evaluaciones se realizaran de manera continua, hasta 
finalizar el proceso en un plazo que no debe de exceder de 15 dfas habiles. 

Los integrantes del comite de evaluaci6n debe ran llenar una declaracion de 
confidencialidad que incluye como Anexo del MOP. 

Apertura de ofertas 

La Apertura Publica de Ofertas se realizara inmediatamente despues de vencido el 
plazo para la recepcion de ofertas establecido en los Documentos de bases de 
Licitacion. La lectura de precios debera ser realizada por el Comite de Evaluacion 
designado. 

El Documento de Apertura Publica que se elabore durante el Acto de Apertura 
Publica debera ser firmado por todas las personas presentes. En los procesos 
sujetos a revisi6n previa (ex ante), debera remitirse para conocimiento del Banco, 
una copia del documento de apertura y publicarse en GUATECOMPRAS. 

El procedimiento para la apertura de ofertas seguira 10 establecido en las Politicas 
de Adquisiciones del Banco y los DDL Y DSP. 

Evaluacion de las ofertas y recomendacion de adjudicacion 

Una vez recibidas y abiertas las ofertas, la evaluacion debe realizarse segun los 
criterios y el metodo de evaluacion definido en los documentos de licitacion 0 de 
solicitud de propuestas. En ninguna circunstancia pueden introducirse nuevos 
criterios de evaluacion, ni revisarlos, ni tam poco se permite modificar el metodo de 
evaluacion durante la evaluaci6n de ofertas. 
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Para la evaluacion y calificacion de ofertas y /0 propuestas, los Comites de 
Evaluacion/Licitacion/Seleccion/Compras consideraran 10 establecido en los 
documentos de licitacion 0 solicitud de propuestas, as! como 10 correspondiente a 
las Politicas para las Adquisiciones de Bienes y Obras (GN-2349-9), parrafos 2.48 al 
2.54, y las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores (GN-2350-9), 
parrafos 2.14 a12.27 

Negociacion del contrato 

En el caso de la contratacion de firmas consultoras, una vez obtenida la no objecion 
del Banco al Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion, la UEPPS 
debe notificar a la firma propuesta como ganadora la intencion de adjudicacion e 
invitarla a negociar el contrato, conforme 10 dispuesto en los parrafos 2.24 al 2.27 
de las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores (GN-2350-9). 

Adjudicacion 

La adjudicacion debe efectuarse una vez obtenida la no objecion del Banco a los 
lnformes de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion, en los casos que aplique 
la revision ex ante. 

La publicacion de la adjudicacion se efectuara conforme 10 dispuesto en las Politicas 
para las Adquisiciones de Bienes y Obras (GN-2349-9), parrafo 2.60, y las Politicas 
para la Seleccion y Contratacion de Consultores (GN-2350-9), parrafo 2.28. 

Recursos de Revision (Inconformidades/protestas) 

De recibirse una inconformidad/protesta a traves del portal de GUATECOMPRAS 0 
por escrito, se procedera conforme se establece en las Politicas de Adquisiciones del 
Banco. 

EI area de Adquisiciones de la UEPPS debera responder la inconformidad/protesta. 

Formalizacion de la relacion contractual 

Recibida la no objecion del Banco a los resultados de la evaluacion de ofertas 0 de 
las propuestas y recomendacion de adjudicacion, la UEPPS debe conducir todos los 
tramites internos para la formalizacion de la relacion contractual, observando los 
plazos establecidos en la Politicas de Adquisiciones del Banco y DDL 0 DSP. 

Modificaciones a Contratos 

Bienes, servicios y consultorias 

En el caso de contratos sujetos a revision ex ante, antes de realizar una modificacion 
al plazo estipulado en las condiciones de un contrato 0 realizar un cambio que 
incluya la emision de una orden de cambio 0 varias ordenes de cambio al mismo 
tiempo, que en conjunto eleven el monto del contrato en mas del 15% del precio 
original, el MSPAS debera solicitar al Banco su no objecion a la prorroga propuesta 
o a la modificacion u orden de cambio. EI MSPAS, debe enviar al Banco copia de 
todas las enmiendas que se realicen a los contratos. 
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En el caso de una ampliaci6n del plaza del contrato, la UEPPS evaluara la situaci6n 
y quedara a su discreci6n otorgar 0 no por escrito, el visto bueno para la ampliaci6n 
del plazo del contrato solicitado. Esta acci6n no requerira de una no objeci6n del 
ente financiero. Si se aprueba la ampliaci6n del plazo, el MSPAS enviara al Banco 
copia de las enmiendas que realice. 

Para todas las modificaciones de contratos de bienes y servicios que afecten el 
monto original del contrato y el plazo, Adquisiciones de la UEPPS debera .verificar 
que las garantias presentadas por los proveedores se encuentren vigentes. 

Incumplimiento en plazos de entrega y /0 pagos 

Los contratos de bienes y servicios diferentes de consultorias deben establecer 
clausulas sobre penalidades aplicables debido al incumplimiento del cronograma de 
entrega (total 0 parcial), 0 del plazo para efectuar los pagos por parte del 
contratante/comprador. 

Para el caso de contratos con cronogramas de entregas y pagos parciales, las 
clausulas sobre penalidades tanto para el contratante/comprador como el 
contratista/proveedor deben especificar las penalidades por el incumplimiento de 
entregas y pagos parciales. 

Las modificaciones de los cronogramas de entrega y / 0 pagos no pod ran tener efecto 
retroactivo sobre las penalidades ya incurridas. 

Contratacion de bienes. servicios de consultoria y servicios diferentes de 
consultoria 

La UEPPS estara a cargo del proceso de contrataci6n de bienes, serVlClOS de 
consultoria y servicios diferentes de consultoria con la participaci6n de la Direcci6n 
correspondiente a cada proceso. La Direcci6n que solicita la contrataci6n elaborara 
las especificaciones tecnicas 0 terminos de referencia del personal a contra tar para 
el programa y los pres en tara a la UEPPS para obtener la no objeci6n del Banco. En 
el caso de bienes y firmas consultoras las especificaciones tecnicas 0 terminos de 
referencia, segun corresponda, forman parte de las bases para convocar a licitaci6n 
o concurso. 

En las licitaciones, en particular para la instalaci6n de aulas, podra realizarse una 
reuni6n informativa, de caracter no obligato rio, con oferentes interesados para 
ofrecer aclaraciones sobre las areas geograficas de cada lote como por ejemplo las 
condiciones del terreno, el acceso a las ubicaciones de las escuelas y otro tipo de 
factores que permitan a las empresas calcular mejor sus riesgos, costos y tiempos 
en la instalaci6n de las aulas y que puede verse bien reflejado en el cronograma, 10 
que tambi<~n permitira que, al momenta de la ejecuci6n no haya alteraciones no 
previstas a los cronogramas y solicitud de enmiendas a los contratos. Cualquier 
informaci6n adicional debe incorporarse en los DDL mediante enmienda, previa No 
Objeci6n del Banco. 

Una vez se cuente con la No Objeci6n del Banco a la convocatoria y a la 
documentaci6n del proceso de adquisiciones, se procedera con la fase deillamado a 
licitaci6n y recepci6n de ofertas. A efectos de la posterior evaluaci6n de las ofertas, 
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UEPPS integrara el Comite de Evaluacion con personal tecnico con conocimiento del 
proyecto y de las polfticas de adquisiciones del Banco y con representantes de la 
Direccion que solicita la contratacion. Se incluira anexos con los criterios especificos 
que utiliza el programa para la integracion de los Comite de Evaluacion, a fin de una 
mayor eficiencia en los procesos. 

EI Comite de Evaluacion emite su informe de evaluacion y su recomendacion de 
adjudicacion y 10 comunica a UEPPS quien enviara al Banco los resultados' del 
proceso de seleccion para su consideracion y No Objecion. Una vez recibida la No 
Objecion del Banco se iniciara la contratacion. 

Seleccion y Contratacion de Consultores Individuales 

En la contratacion de personal tecnico y operativo se aplicaran las Polfticas del 
Banco. En particular, cuando se contrate personal nuevo para el gerenciamiento de 
la UEPPS 0 de las areas que la componen, asi como en casos de responsabilidad 
principal en el desarrollo de productos en las Direcciones se aplicara un 
procedimiento que garantice una amplia difusion de las convocatorias y la 
transparencia de los procesos de modo de con tar con los mejores postulantes para 
los servicios en las funciones principales que el Banco y el MSPAS acuerden en cada 
caso. 

La UEPPS, presentara al Banco, para su No Objecion, los Terminos de Referencia, la 
matriz de evaluacion (puntaje minimo requerido 70 puntos) y el procedimiento 
para su seleccion, aplicandose a tal efecto, la Guia de Procesos para la Seleccion de 
Consultores Individuales del Banco. 

La evaluacion de los consultores y 10 referente a incumplimientos se regira por 10 
establecido en el contrato firmado con el consultor y las PoIiticas del BID que 
correspondan. En los casos de terminacion anticipada de los servicios, el MSPAS 
informara al Banco, ace rca de los motivos de la decision propuesta. 

H. Gestion Financiera y Control 

La gestion financiera y registros del programa es responsabilidad del organismo 
ejecutor conforme a 10 establecido en el Contrato de Prestamo, el presente Manual 
Operativo, la Guia de Gestion Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-
273-6, 0 la que estuviera vigente y la normativa del Sistema Integrado de 
Administracion Financiera (SIAF), siendo el Sistema de Contabilidad lntegrada -
SICOIN- y el Sistema de Gestion -SIGES-Ia herramienta oficial aceptada por el Banco. 

La gestion financiera estara a cargo de la UEPPS, quien asegurara la presencia y 
mantenimiento de toda la documentacion de respaldo, asi como la generacion 
oportuna de la informacion financiera y los respectivos registros auxiliares, 
necesarios para complementar los requerimientos de informacion financiera 
establecidos en el Contrato de Prestamo, incIuyendo los necesarios para el 
desarrollo de los estados financieros del Programa. 

56 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



U000340 
Para la gestion financiera el programa la UEPPS cuenta con personal cuentadante 
para que opere en los sistemas SIGES y SICOIN los procesos financieros para pago, 
regularizaciones y registro de inventario. Ademas, es necesario contar con 
consultorfas de apoyo, como un Especialista en Gestion Financiera y el equipo de 
profesionales necesario para desarrollar las funciones pertinentes para el area. 

a) Gesti6n de presupuesto 

La gestion operativa del presupuesto del programa estara a cargo de la UEPPS, 
haciendo uso del SICOIN. En el perfodo de transicion, el MSPAS desarrollara las 
acciones de presupuesto a traves de la UEPPS, bajo la cual se programara el 
Presupuesto anual, utilizando los programas presupuestarios para el manejo de los 
recursos del Prestamo, debiendo este ultimo estar clasificado como inversion, con 
una estructura que responda a los componentes del cuadro de costos del Anexo 
Dnico del Contrato de Prestamo 0 a su actualizacion, para la ejecucion y rendicion 
de cuentas del programa. Las asignaciones presupuestarias programadas para cada 
ano debe ran ser consistentes con el PEP, POA, PA Y PF del programa. 

La UEPPS tendra competencia exclusiva y facultades para la ejecucion del 
presupuesto del programa, debiendo mantener las coordinaciones necesarias con la 
UDAF del MSPAS, para la gestion de modificaciones presupuestarias externas y la 
consolidacion de las necesidades presupuestarias del programa en el proyecto de 
presupuesto institucional que se presenta cada ano. 

b) Desembolsos 

Los recursos del prestamo seguiran el flujo establecido por el MINFIN en el Manual 
de Procedimientos para la Administracion de Cuentas de Depositos Monetarios y 
otras modalidades de ejecucion financiadas con recursos provenientes de 
Organismos Multilaterales y Bilaterales de Inversion. 

Se utilizara el Subsistema de Tesorerfa del pais para la gesti6n de los desembolsos. 
los recurs os por anticipos de fondos se depositaran en una cuenta secundaria de la 
CUT en dol ares, de la cual se haran efectivos los pagos a proveedores, beneficiarios 
y contratistas. 

EI BID desembolsara recursos bajo la modalidad de Anticipo de Fondos u otra de las 
modalidades establecidas en el Articulo 4.05 de las Normas Generales del Contrato 
de Prestamo y la Gufa de Gestion Financiera para Proyectos Financiados por el BID 
OP-273-6. Como regIa general se utilizara el metoda de anticipo de fondos, sobre la 
base de un Plan Financiero para los proximos 6 meses, cuando se cum plan y 
documenten debidamente los pagos realizados; subsiguientes desembolsos podran 
tramitarse al haber justificado e1500/0 de los anticipos anteriores (Clausula 3.04). En 
caso de ser necesario, podra analizarse la utilizacion de las flexibilizaciones 
establecidas en la Gufa OP-273-6. 

EI Articulo 4.03 de las Normas Generales del Contrato de Prestamo establece los 
requisitos para todo desembolso, los cuales se complementan con ellnstructivo de 
Desembolsos para Proyectos Financiados por el BID. 
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En principio los desembolsos se denominaran y efectuaran en Dolares seglm 10 
dispuesto en la clausula 2.02 (b) del Contrato de Prestamo. 

La ultima solicitud de Anticipo de Fondos (Art. 4.07 (b)) debe presentarse al Banco 
a mas tardar, treinta dfas antes de la fecha de vencimiento del Plazo Original de 
Desembolsos 0 sus extensiones, en el entendimiento de que las justificaciones 
correspondientes a dich'o Anticipo de Fondos seran presentadas al Banco durante el 
Perfodo de Cierre. EI Banco no desembolsara recursos con posterioridad al 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones. 

EI perfodo de Cierre (Art. 4.14 NG) es de hasta 90 dfas posteriores al plaza final de 
desembolsos. Durante el mismo, el MSPAS podra: (i) finalizar los pagos pendientes 
a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y presentar, a satisfaccion del 
Banco, la documentacion de respaldo de los gastos efectuados con cargo al 
program a y demas informaciones que el Banco soIicite; y (iii) devolver al Banco el 
saldo sin justificar de los recursos desembolsados del Prestamo. 

Los fondos del Prestamo solo podran ser utilizados de acuerdo con 10 establecido en 
el Contrato de Prestamo, siendo el MSPAS el ejecutor unico de los recursos. 

c) Gestion de tesoreria y pagos 

La gestion de tesorerfa y los pagos del Programa estaran a cargo de la UEPPS, quien 
tendra competencia exclusiva y facultades para realizar los registros y autorizar 
pagos en el SICOIN, debiendo asegurar que los bienes y servicios adquiridos cuenten 
con la documentacion que garantiza la recepcion de conformidad por las instancias 
competentes. 

d) Contabilidad e Informes 

EI SICOIN es el sistema oficial para los registros con tables del programa y la 
contabilidad se Ilevara a cabo aplicando la normativa del sistema de contabilidad 
publica nacional. 

La UEPPS por medio del Especialista en Gestion Financiera sera responsable de 
preparar los cierres mensuales y anuales del Programa, Asimismo, debera llevar 
registros auxiliares en Excel, en caso de que la informacion generada del SICOIN no 
sea suficiente para preparar informacion financiera no auditada y los Estados 
Financieros de Propositos Especial del program a, los cuales debe ran prepararse en 
cumplimiento a 10 establecido en el Articulo 7.03 de las Normas Generales y la 
Clausula 5.02 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Prestamo, de acuerdo 
a 10 establecido en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestion de 
Auditorfa Externa. 

e) Administracion de bienes 
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EI program a contempla la instalacion de puestos de salud prefabricadas (modulos), 
vehiculos, equipamiento medico, equipos tecnologicos y mobiIiario. Los procesos 
completos se desarrollan como se ha indicado en este Manual. 

La administracion de bienes del Program a se regira por la normativa nacional 
vigente, la cual establece la recepcion, resguardo, traslado y baja de activos. EI 
registro contable los bienes adquiridos se realizara en el SICOIN y su control en el 
Sistema de Administracion de Bienes. 

La UEPPS mantendra actualizado el inventario de bienes adquiridos y entregados, a 
fin de dar cumplimiento a las normas de control y las condiciones previstas en las 
Auditorias Financieras, lnformes de Progreso u otro requerimiento relacionado. 

Al finalizar el programa, el MSPAS debera disponer de un registro completo de todos 
los bienes adquiridos y el destino final de los mismos. 

EI mantenimiento de los bienes adquiridos a traves de la operacion, deben cumplir 
con 10 establecido en la Clausula 4.08 del Contrato de Prestamo. 

Posterior al pago de bienes inventariables y si estos no estaran fisicamente en las 
instalaciones de la UEPPS, estos deben ser transferidos a las entidades que han sido 
beneficiadas, para 10 cual se aplicara la legislacion nacional. 

f) Controllnterno 

El MSPAS en su cali dad de organismo ejecutor del programa, es responsable de velar 
por el control interno de las operaciones en las diferentes instancias relacionadas 
con la ejecucion del programa, debiendo asegurar que los fondos se administren en 
un ambiente adecuado de control interno aceptable, que incluya como minima: el 
efectivo uso de los recursos, la confiabiIidad de la informacion financiera, el 
cumplimiento de 10 establecido en el Articulo 5.02 del Contrato de Prestamo y 
demas normativa aplicable. 

Como parte del control interno, la UEPPS debe conservar todos los documentos y 
registros del programa, de manera que se pueda evidenciar claramente los niveles 
de responsabiIidad y segregacion de funciones en las diferentes actuaciones 
relacionadas con Ie ejecucion del programa, para 10 cual en el presente MOP se 
describen las funciones, responsabilidades y procedimientos operativos que 
regulan la gestion tecnica, operativa, de adquisiciones y financiera, asi como las 
decisiones inherentes a los mismos. 

EI SICOIN como sistema de gestion financiera es la principal herramienta de registro 
y control de las transacciones y operaciones del programa y se complementarse con 
otros sistemas institucionales especfficos para la administracion de bienes, 
inventarios, recursos human os, entre otros. 

La UEPPS es la responsable de velar por el cumplimiento del ambiente de control 
interno definido y reportar su cumplimiento segun el Articulo 6.01 del Contrato de 
Prestamo. 
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g) Auditoria Externa 

Una Firma de Auditoria Externa aceptable para el BID, realizara auditoria de los 
estados financieros anuales y finales del programa. Para el efecto, la UUEPPS 
gestionara la contratacion de la firma auditora de acuerdo con los lineamientos y 
documentos estandar proporcionados por el Banco, debiendo finalizar la 
contratacion a mas tardar 120 dias previo a la finalizacion del ejercicio fiscal sujeto 
de auditoria. Este proceso de contratacion sera revisado por el Banco de manera ex 
ante en todas sus fases. 

La contratacion de los servicios de la auditoria externa del Proyecto se debera 
realizar de acuerdo con 10 estipulado en la Solicitud Estandar de Propuesta para la 
Seleccion y Contratacion de Auditores Independientes para los proyectos 
financiados por eI BID de mayo 2017. 

La auditoria de los estados financieros del programa podra ser delegada a la 
Contraloria General de Cuentas, en cuyo caso el Banco comunicara dicha situacion 
con la suficiente antelacion para que la UEPPS no inicie el procedimiento de 
contratacion mencionado. 

Los Estados Financieros Auditados deberan ser presentados al BID a mas tardar el 
30 de abril del ano siguiente. La no presentacion de estos dentro del plazo 
indicado genera la suspension automatica de desembolsos al Programa. 

h) Vi<iticos 

Los viaticos seran un gasto elegible con el financiamiento, a cuyos efectos el MSPAS 
desarrollara un sistema de gestion de viaticos que sera comunicado al Banco para 
su aprobacion. EI monto por este concepto no podra ser superior al que paga el 
Banco por igual concepto y situacion espedfica. 

I. Gesti6n de Contratos 

Contrato de Prestamo 

EI Contrato de Prestamo establece los aspectos sustanciales de Ia ejecucion del 
Programa, los terminos financieros y de adquisiciones que aplican para el 
financiamiento, y las condiciones acordadas para lograr su objetivo. Se integra por 
las Estipulaciones Especiales (EE) determinadas para el Program a; las Normas 
Generales (NG) que aplican a todo contrato de prestamo con el BID y el Anexo Unico 
donde se describe el Programa, su ejecucion y evaluacion. EI MSPAS y el Banco, Ie 
dar;in seguimiento al cumplimiento de todas las disposiciones de este Contrato de 
Prestamo. 

Uso de Recursos 

EI MSPAS ejecutara el Programa de acuerdo con los objetivos de este con la deb ida 
diligencia, en forma economica, financiera, administrativa y tecnicamente eficiente 
y de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Prestamo; con los planes, 
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especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos pertinentes al programa aprobado, incluyendo el presente MOP. 

Los recursos del Prestamo solo podran ser utilizados para pagar gastos que cumplan 
con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Program a y esten en 
concordancia can los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo can 
las disposiciones del Contrato y las Politicas del Banco; (iii) que sean 
adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas "del Prestatario u 
Organismo Ejecutor; y (iv) que sean efectuados can posterioridad a la fecha de 
aprobacion del prestamo y antes del vencimiento del Plaza Original de Desembolso 
o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, en adelante, "Gastos Elegibles". 

Compromisos y Plazos 

EI plazo de desembolsos del Programa (c1ausula 2.04) es de seis (6) anos a partir de 
la vigencia del Contrato de Prestamo, 10 cual se cumple en fecha a definir; 0 la que 
corresponda si existiera ampliacion. 

Durante la ejecuci6n del programa, el MSPAS tendra en consideraci6n los 
compromisos contractuales adquiridos con sus respectivos plazas y medios de 
verificacion. 

En particular, para la Supervision y Evaluacion del Programa el MSPAS dara 
cumplimiento al desarrollo, presentaci6n y actualizacion de los instrumentos de 
monitoreo y evaluacion del program a en los terminos expuestos en este MOP yen 
los plazos establecidos en el Contrato de Prestamo (C\;iusulas 5.01, 5.02 Y 5.03 de 
las EE). 

Asimismo, en relacion al mantenimiento de las inversiones del Programa, 
(Clausula 4.08), el MSPAS presentara al Banco un plan anual de mantenimiento; el 
primero de elias, al ano siguiente a la terminacion de la primera de las 
intervenciones del Programa. Si de las inspecciones que realice el Banco, 0 de los 
informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectua por debajo de 
los niveles convenidos, el Prestatario, par Sl 0 par media del Organismo Ejecutor, 
debera adoptar las medidas necesarias para que se corrijan total mente las 
deficiencias. El plan debera indicar si existen los recursos presupuestales para su 
financiamiento e incluira un cronograma de ejecucion. Asimismo, se presentara 
evidencia ace rca de la implementaci6n de las correcciones par deficiencias 
detectadas en informes previos. 

Gestion de Contratos de Bienes y Firmas Consultoras 

UEPPS implementara la herramienta de Gestion de la Administracion de Contratos 
como un enfoque metodico y participativo para planificar sus inversiones, anticipar 
desvlos e implementar medidas correctivas que contribuyan a una efectiva 
ejecucion del Programa. 

La Gestion de la Administracion de Contratos se aplicara para aquellos cuyo monto 
sea superior a US$ 500,000 0 los contratos que por su incidencia en los resultados 
sean esenciales para ellogro de las metas. 

61 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Para la implementacion de la administracion de los contratos se seguiran los 
procesos siguientes: 

1. Identificar y conocer en detalle los procesos involucrados en la ejecucion 
delos contratos de bienes 0 firmas consultoras que seran suscritos. Se debe 
especificar el tiempo que requiera cada actividad y el puesto/cargo 
responsable dentro de cada procedimiento. Estos tiempos deben estar 
reflejados 'en el PEP. 

2. Asegurarse de que el modelo de contrato y las Bases de Licitacion induyan 
todos los requisitos referentes a Ia gestion de Ia administracion de contratos 
posterior a la firma y su aprobacion; en particular eI cronograma de ejecucion 
y el proceso mediante el cual sera actualizado obligatoriamente por eI 
contratista, en particular cuando se susciten 0 identifiquen atrasos, que 
ameritara notificar de inmediato al contratante 

3. Identificar riesgos de ejecucion en temas administrativos, financieros, 
tecnicos y sociales. Los resultados de esta acdon quedaran registrados en eI 
Formato de administracion de contratos (informe/carta/esquema), 
induyendo acciones de mitigacion y asignacion de responsables para 
disminuir 0 eliminar el riesgo; contribuyendo as! a una ejecucion efectiva. 

4. La UEPPS debe habilitar el mecanismo de Ia gestion de contratos a traves de 
la aplicacion del Formato de seguimiento (informe/carta/esquema). El 
documento debe incluir un cronograma de reuniones de seguimiento a 10 
largo de la ejecucion de cada uno de los contratos; el cual sera comunicado al 
contratista y a todas las entidades que participen de los procesos. Los 
resultados de estas reuniones deben quedar transcritas en un Ayuda 
Memoria, debidamente firmada por las partes, con los acuerdos, 
compromisos, definiendo responsables y tiempos. 

5. Los objetivos del documento son: ajustar la coordinadon entre actividades, 
contribuir a solventar inconvenientes identificados por las partes, describir 
los procesos de recepcion, registro, pago y liquidacion de los contratos 
gestionando acciones para agilizarIos, presentar informes de situacion y 
avances y eventuales modificaciones. ,--

6. Durante la ejecucion del contrato, se identificaran acciones que protejan la 
integridad del proyecto/contrato, con estrategias bien definidas de control y 
monitoreo de los procesos a realizar, canales de comunicacion claros y 
expeditos, que prevalezcan hasta la recepcion y liquidacion del proyecto, 
bien 0 servicio adjudicado mediante contrato. 

7. En el proceso de administracion de los contratos se protegera y hara 
prevalecer el cumplimiento de las cIausulas, terminos y plazas descritos en 
los contratos para que las partes involucradas garanticen y alcancen los 
objetivos de los proyectos para 10 cual fueron suscritos y que formen parte 
de este Programa (por ejemplo: garant!as de cumplimiento, presentacion de 
informes y /0 cronograma de entrega de bienes 0 servicios, pago oportuno en 
los tiempos previstos, obligaciones de reconocimiento del contratante 0 

comprador de intereses sobre los montos de los pagos morosos a las tasas 
que indique las Condiciones Especiales del Contrato). 
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8. La UEPPS se ajustara en el cumplimiento de los tiempos definidos en el PEP 
para los procesos de adquisiciones, de manera de optimizar posteriormente 
la gestion de los contratos suscritos. 

9. EI Organismo Ejecutor -Despacho Superior de MSPAS, 0 a quien designe-, 
tendra una participacion principal en la negociacion del contrato para 
proteger la relacion con el proveedor y los objetivos del programa. 

10. Se promovera el trabajo en equipo con el area de adquisiciones de la UEPPS, 
de manera de gestionar y agilizar los cam bios razonables al contrato que se 
requieran en la ejecucion. Esta accion debe replicarse con el area financiera 
de la UEPPS, para definir un proceso eficiente de pagos y liquidacion. 
Tambien debe replicarse con la unidad de control y monitoreo para 
garantizar la ejecucion acorde a especificaciones tecnicas y requerimientos 
especificos de los proyectos, bienes y servicios adjudicados mediante 
contratos . 

. /~ Responsables de la administracion 0 gestion de contratos 

EI equipo responsable de la administracion de los contratos se integrara con: (i) la 
UEPPS, en particular su Coordinador y /0 la direccion de UEPPS y especialistas de la 
estructura operacional de dicha Unidad (adquisiciones, financiero, tecnico y legal) a 
quienes se les debe asignar la tarea de com pilar y procesar toda la informacion 
pertinente para cada uno de los temas descritos en el apartado anterior; y (ii) los 
contratistas. 

La UEPPS generara canales de comunicacion y requerira el acompafiamiento de 
entidades involucradas a 10 interno del MSPAS en caracter de soporte tecnico; ya 10 
externo en caracter de "observadores", tal el caso de MINFIN, el Banco y cualquier 
otra institucion que aporte a una ejecucion eficiente. 

Documentos de control y seguimiento de contratos 

Se incluira anexo con el formato y la Gufa de Preparacion de Administracion de 
Contratos junto con el Manual de llenado del citado documento, con la finalidad de 
que se utilice para la gestion de los contratos. Contemplando todos los aspectos 
relevantes de los contratos que se suscriban dentro de la ejecucion del programa y 
todas aquellas estrategias para una ejecucion eficiente. 

EI Organismo Ejecutor, a traves de la UEPPS preparara el formato para la aplicacion 
de la gestion de contratos (Acta/Carta/Esquema) que corresponda a cada uno de los 
contratos que se suscriban; y trasladara copias de esos documentos al Banco y a 
otros observadores, para su conocimiento de manera de estar en capacidad de 
brindar un adecuado seguimiento. Estos documentos seran utilizados como 
referencia a los efectos de con tar con la informacion pertinente. 

V. EVALUACION 
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Las actividades de evaluacion de impacto a ser financiadas por el Programa tienen 
como objetivo principal determinar los efectos en los aprendizajes de los 

. estudiantes y en las practicas docentes, y proveer informacion ace rca de estrategias 
posiblespara maxi mizar los beneficios de estas intervenciones. Para ella se preven 

·dos·evaluaciones de impacto: (i) el impacto de la habilitacion de centr~s escolares 
para el nivel preprimario (Subcomponente 1.1) en el aumento de la cqbertura de 
preprimaria y en los aprendizajes de lectura y matematicas de los estu'di<tntes de 
fero de primaria; y (ii) el programa de formacion a los docentes de primariaa traves 
del PADEP (Subcomponente 11.1) y su impacto en mejores practicas docentes de los 
beneficiarios del PADEP y en los aprendizajes de sus estudiantes de 3° y 6° primaria 
en las pruebas de lectura y matematicas. La linea de base se levantara en 2019-2020. 

Asimismo, se financiaran estudios adicionales sobre: (i) practicas docentes en las . 
Escuelas Interculturales Bilingiies (ElB), (ii) validacion de la metodologia para la 
ensefianza de la lectoescritura; y (iii) analisis de las experiencias de uso de nuevas 
tecnologias en el aula. Con recursos de evaluacion se financiara tambien la 
participacion de Guatemala en la prueba: de PISA 2021-D (hasta US$ 250 mil) y la ."-/ 
asistencia de personal de DIGEDUCA a actividades de formacion que contribuyan a 
consolidar la capacidad tecnica disponible. Las evaluaciones intermedia y final del 
Programa se financiaran con recursos nacionales, utilizando el personal de UEPPS y 
DIGEDUCA. 

Se incluira en anexo el Plan de Evaluacion del Program a, cuya implementacion 
estara a cargo de la DIGEDUCA del MSPAS en coordinacion con las direcciones 

_ involucradas en cada estudio y la UEPPS. 

Los hitos generales de presentacion al Banco de los productos de evaluacion mas 
relevantes y sus plazos, son los siguientes: 

(a) Monitoreo de resultados: (i) los datos basicos iniciales, cuyas categorias se 
sefialan en la Matriz de Resultados del Programa; y (ii) la descripcion del 
procedimiento que se utilizara para com pilar y procesar los datos anuales 
que deban ser comparados con los datos basicos iniciales para evaluar los 
resultados del Programa. 

(b) Actualizacion anual. Los datos comparativos anuales mencionados en el 
inciso (a) precedente, presentados semestralmente, preferentemente como 
parte del Informe Semestral de Progreso. 

(c) Evaluaci6n de medio termino. Su objetivo es documentar los resultados del 
Programa, segun su Matriz del Resultados, evaluar la gestion de los procesos 
y proftindizar sobre los factcires que influyen en su desempefio. 

(d) Evaluaci6n final. Su objetivo es documentar ellogro de las metas de impacto 
pactadas para establecer, entre otros, los efectos del Programa y el nivel de 
atribucion de los resultados, asi como identificar los productos y resultados 
finales acorde a la MR del Programa, los factores criticos que afectaron la 
ejecucion, la sostenibilidad de los resultados alcanzados y las lecciones 
aprendidas en el contexto de los facto res que influyeron sobre el desempefio 
del Programa. Plazo: a los 5 afios desde la fecha del primer desembolso de los 
recursos del Financiamiento. 
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GOO''''"'''~~:'~"'A I MlNISTERIO DE SALUD PDllUCA 
UATElvli\lJ1 I Y ASISTENCLA SOCIAL 

U000344 

Oficio VDADMON-JGAH-0563-2018 
Guatemala, 26 de diciembre de 2018 

:';:'!Ol,~ir,; t,,!"U:'J (;C ;;:7.y'd~;'~", 15'73 

(\ (--. \. 0" .-'1 O'cc~'-r)~ 
.J-V 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer referencia al "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)" a ser 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por. un monto de Cien 
Millones de Dolares de los Estados Unidos de America (USD 100,000,000.00) Y 
ejecutado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

AI respecto, se Ie traslada copia certificada del Oficio DIP.257.2018 SRVP/aigm 
del 24/12/2018 de la Secreta ria de Planificacion y Programacion de la Presidencia 
de la Republica de Guatemala, que contiene el Dictamen DIP 03-2018 del 
21/12/2018, con el cual dicha Secreta ria emite opinion FAVORABLE para que el 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, continue las acciones 
correspondientes para la ejecucion del Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud. 

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a 10 que establece el articulo 53 Bis del 
Decreto numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 
Organica del Presupuesto, para que se continue con el tramite de merito. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 

Licenciado 
Victor Manuel Martinez Ruiz 
Ministro de Finanzas Publicas 
Su Despacho 

M.S.P.As.. 

c.c. Doctor Carlos Enrique Sota Menegazzo, Ministro de Salud Publica y l\sistencia Social 
Banco Interamericano de DesarroUo 
Licda. Rosa Maria Ortega, Directora de Cr6dito Publico 
f\rchiyo 
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El in/raserito Secreta rio General, del Ministerio de Finanzas Publicas CERTfFICA 

que 10 /otocopia que antecede es copia fiel de los archivos flsicos que constan 

en 10 Direcci6n de enidito Publico de este Ministerio. Guatemala 03 de 

Septiembre de 2,019. 

t II~Moo:: 

l~"t~ \ LIC, CaMS jlifm!o 1])u6fm Qilinonez 
.. ~ £ SECRETARIO GENERAL 
~ ~ Ministerio de Finanzas Publicas 

'4rflf.'~'{, 
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LA INFRASCRITA COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA DEL 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: 

CERTIFICA: 

0000345 

QUE LOS DIECISEIS FOLIOS QUE ANTECEDEN A LA PRESENTE SON 
AUTENTICOS, POR HABER SIDO REPRODUCIDOS DE SUS 
DOCUMENTOS ORIGINALES Y PARA REMITIR A DONDE 
CORRESPONDA, EXTIENDO, FIRMO LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DIA VEINTISEIS DE DICIEMElRE· DEL DOS MIL 
DIE C I OC H 0 . --------------------------------------_____________ ~--_______________________ ~ ______ , 

Coordinad6n de Asesorfa Juridica 
Ministerio de Solud Publica y Asistencia Social ~MSPAS-

6 avenida 3-45, zona 11, Guatemala, Guatemala. 
PBX. 2444-7474 ext. 1144-1262 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Ef in!rascrito Secreta rio General, del Ministerio de Finanzas Pubficas CERTIFICA 

que 10 !atocopia que antecede es copia fie! de los archivos /fsicos que constan 

en 10 Direccion de Cn§dita Publico de este Ministeria. Guatemala 03 de 

Septiembre de 2,019. 

Q~nN""~ (iiiJ:.., Li<. CarfosJlf/1'IIiofDubOli QJiinonez 
i-~'" SECRETARIO GENERAL 

C'" .. " <:." Ministerio de Finanzas Publicas 
It~\.~. 
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SeFior Mi1tistro: 

ASlll1fo: Salicitud de emisi61t de api/dolT teCl1lca 111 Programa de 
Fortaledmieltlo de Ia Red lllstiI:lIcional de. Seruicios de Sahtd 

(PRORISS)' (I seT' jil7flnciado par el ~allCQ [ltleramericano de 

DesarrollQ, eje-cutado por el Ministerio de Salud Ptiblica y ASlstencia 
Social, 

Es grato diriginn.e a u.sted con. atento saluda de La SeC1'etaria de Plarlific~2i6n y Programaci611. de la 
Presidencia -Segepldn-, deseal1dole exitos en el desarrollo de sus actividades, 

En atencion al oficio No. MSPAS-CESM-1180-2018, de[echa 17 de diciembre del·",'o en curso, suserito 

POt el Seiiqr Ministro Dr, Carlos Enrique Sofa Manegazzo, me permito manifesta:rle que esta Secl'etarfa emite 
Dicta111.en fa.vorable a!. "Programa de Forlalecimiel1to de la Red Institucional de SeTvicios de Salud 
(PRORISSY', a sel'jina71ciado POt el Banco Interamericano de Desarrollo, pOl' un monto de Cie11. Millones de 

Dolares de los Estados Unidos de America (USD 100,000.000.00) Y ejecutado par el Ministerio de Sa/ud 

PrJ.blica y AsisteJ1.cia Social, para Io cual adjunto szrvase recibi,. Dictamen DIP 03-2018. 

Sin ofro particular, aprovecho Ia op01'l·un.idad, para suscribirme con. muestrtls de consitiemci6n yestima, , . 

Atentamente, 

Doctor 
Carlos Enrique Sata Menegazzo 
Ministro 
l\1inisterio de Salud Publica y Asistenci.r. Social 
Su Despacho 

c.c. Arcltivo r.1 ·'r 
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E/ in/raserito Secretario General, del Min/sterio de Finanzas Publieas CERTIFICA 

que la /otacopia que antecede es cop/a fief de los archivas j(sicos que constan 

en la Direeci6n de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 03 de 

Septiembre de 2,019. 

{~O" "'~"\ Lie. Carlos A[frllfo IDu601l Oyiiionez 
• i'~ :; SECRETARIO GENERAL 
s"'~" Ministerio de Finanlas publicas 

""'f"'~l.~ (, 
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Segepl6n 
c,..:~ .~" ,.~ "~_,,,_, •. ~", ~~""'-r ~,"'_ 

... ,: 
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SUBSECRETARfA DE INVERSION PUBLICA 

DICTAMEN DIP 03-2018 

Guatemala, 21 de dieiembre de 2018 

ASUNTO: Solicitud de opinion tecniea referente al "Programa de Fortaleeimienlo de la 
Red InstitueionaJ de SeN/Gios de. Salud (PRORISS)", finaneiado par el Banco 
In/eramericano de Desarrollo (BID), par media de Una cooperacion financiera 
{eembo/sable de clen mil/ones de dolares de los Estados Unidos de America (USD 
100,000,000.00); a ser ejecutado por el Ministerio de Salud Publica y ASistencia Social
MSPAS-. 

I. Antecedentes 

En base a 10 establecido en el Articulo 53 BIS, Decrelo niJmero 101-97, Ley Organica del 
Presupuesto, el Ministerio de Salud Publica y Asislencia Social -MSPAS- a traves del 
oficio de MSPAS-CESM-1078-2018 solleito el an8lisis y correspondiente Dictamen 
Teenfco al documento del "Programa de Forta/ecimiento de la Red Institucional de 
SelVicios de Sa/ud (PROR/SS), con e/ proposito de continuar con la gestion de 
finaneiam/enlo anle el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la obtenci6n de 
una cooperaeion finaneiera reembolsable par cien mil/ones de do/ares de los Estados 
Unidos de America (USD 100,000,000.00). Para 10 que el Com fIe de Emision de Dictamen 
-CEO-, de la Seeretarla de Planifieaeion y Programacion de la Pre.sidencia -SEGEPLAN
emiti6 sus obseNaciones en el Memorandum DIP 368-2018 de fecha 15 de noviembre de 
2018. 

Con oficio MSPAS-CESM-1103-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, el MSPAS 
remitio a la Segeplan dOGumentaci6n relacionados can el PRORRIS, los cuales Ie {ueron 
devueltos a este Ministerio, aeompaiiandolos del Memorandum DIP-377-2018 de (echa 20 
de noviembre de 2018, que (ue emitido par la Oireecion de Inversi6n Publica, en el que se 
haeen observaciones para la presentaeion correcta de /a documentaci6n. 

EI MSPAS, a traves de los otieios VDAOMON-JGAH-MAFA-1178-2018 del 14 de 
dieiembre de 2018 y MSPAS-CESM-1180-2018 de fecha 17 de dieiembre de 2018, 
presento nuevamente la doeumentaci6n del programa y solieito la opinion tecnica 
correspondiente. 

Oespues de ana/izar la doeumentaei6n trasladada a la SEGEPLAN, el Comite de Emision 
de Dietamenes coiJformado para el eteeto, efecWa el siguiente analisis: 

www.segeplon.gob.gt 

r:"\ 
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EI infrascrito Secretario General, del Ministerio de Finanzas Publieas CERTIFICA 

que la jotoeopia que anteeede es eapia fiel de los arehivas !fsicos que eonstan 

en fa Direcelon de Credita Publico de este Ministerio, Guatemala 03 de 

Septiembre de 2~019. 

-'~--
<:l~flkNr& 

!~I'ru \ L c, Cams ;l(fre 0 6011 Quilionez 
• ~ • SECRETARIO GE~l 

<;'&.., '" Minislerio de Finanzas Publicas 
'f"~l~'" 
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II. Informacion del programa 

a. Deseripcion del Program a 

E/ Gobiemo de Guatemala ha solieilado al Banco tnteramericano de Desarrollo -BIO- un 
prestamo de inversion para mejorar la eobertura y calidad de los servicios materna 
infantiles, a traves de la estrategia de redes de salud. EI programa tendra dos 
intervenciones: (i) disello e institucionalizaeion a nivel nacional de los modelos tecnicos, 
administrativos y financieros que den soporte al programa materno infantil a /raves del 
desarrollo de la; incluira la implemen/aci6n de servicios de alcance nacional en 
Tecnologias de Informaci6n - Ti-, coordinaci6n red de urge/lcia, bancos de sangre, 
laboratorios de rufina, y mall/enimiento; y (Ii) adecuaci6n e imp/emelltacion de las redes 
de salud en los departamentos pnoJ1zados, que cOllsidera: (a) creacion de centros 
coordinadores departamentales, que monitoreen y eva/{Jen los resultados sanitarios, la 
calidad de los servicios y la eficiencia de la red, generando medidas correctivas, esto 
incluye supervisi6n de /a Mejora Continua de fa Calidad (MCC) para los programas 
materna e infanlil; (b) mejora de la cobertura a traves nuevas construcciones, 
ampliaciones y mejoramiento de la red de APS y hospitales, y mejora de la calidad 
mediante la implementacion de la estrategia de MeC materna infantil en la red APS y 
hospitales que considera e/ control prenatal, manejo del parto, del puerperia y del reCien 
nacido, planifieacion familiar y conlrol del menor de cinco ailos que incluye control 
nutricional; (c) desarrollo de sistemas de derivacion entre los servicios, que garanticen la 
oportuna alencion a las personas can problemas de urgencia y la programacion de citas 
para consultas de especialidad; y (d) el rediseflo de redes de servicios de apoyo que 
aseguren la disponibllidad, mee/iante la reglonalizacion de los bancos de sangre y 
laboratorios de rufina, la implementael6n de estrategias de mantenlmien/o y gestion 
logistica en red, y la implementacion de las n 
EI Program a es de obras multiples, can una inversion total de US$ 100 millones, a ser 
ejeeutados en un plaza de 5 aiios. EI aiBa da intervencion inc/uye los departamentos de 
Huehue/enango y San Marcos, donde busca reducir la mortalidad materna e infantil, a 
traves de la modemizacion de la red asistencial para entregar servicios oportunos de 
calidad y can eficiencia mediante elmodelo de Redes Integradas de ServiCios de Salud 
(RISS). 

Este programa Gontribuirii a mejorar la salud de la pob/aci6n de Guatemala, pJ1orizando la 
salud materna e infantil de los depar/amentos de Huelwetm18ngo y San. Marcos. Para ella 
se mejorara la Gobertura, calidad y eficiencia de los servicios a lraves de la 
imp/ementacion del modelo de redes que: (i) mejora la oferta de ateneion primaria y 

Dictamen DIP 03-2018 
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110spitales; (ii) asegure la continuidad de cuidados de urgencia y programados; (iii) 
asegure la disponibilidad de servieios de soporte (medicamentos, insumos, sangre, 
examenes, malltenimiento y tecllologias de informacion) y (iv) monitoree y evalue el 
desempeilo de la red de atencion, continuidad asistencial y servicios de apoyo. Los 
modelos seran desarrollados para el nivel nacional e implemen/ados, al menDs, en los dos 
depertamentos priorizados. 

b. Problemiitica a atender 

Guatemala es el segundo pais de Centro America can menor expeetativa de vida al nacer 
(73,3 ailos). Presenta Un perfil epidemiologieo de transieion, con un rapido incremento de 
las enfermedades eronicas no transmisibles, mientras persiste una elevada Mortalidad 
Materna (MM) e Infantil (MI). La MM ha descendido de 113 muettes matemas par 100.000 
Nacidos Vivos (NV) en 2013 a 108 en 2015. La MI se ha incrementado desde 2009 can 
20,4 nifios men ores por 1.000 NV, a 21,4 en el 2016. Estos valores son mas altos que 
paises como EI Salvador; Honduras y Nicaragua. Una de las causas que contribuye a la 
MI es la desnutricion, que no ha mejorado significativamente en la ultima decada lIegando 
aI46,5% de desnutricion croniea en el 201412015. 

La MM y MI se originan en fallas en la aferta de servicios como falendas en cobettura, 
calidad y de los servicios matemo-infantiles, asl como de la demanda relacionadas can su 
falta de adecuacion intercultural. Las deficiencias de cobertura de servicios se evidencia 
en: (i) la atencion prenatal por medico alcanza el 64% a nivel nacional, 42,2% en 
Huehuetenango y 56,3% en San Marcos; (iiJ la ateneion institucional del patto es del 65% 
a nivel naCional, con 38% en Huehuetenango y 54,7% ell San Marcos, y refJeja la 
pers/stancla del parto en domicilia; (iii) la ateneion pastparto par medico 0 enfermera hasta 
de dos dias es del 63,9% a nivel naeional, del 42,3% ell Huehuetenango y 55,8% en San 
Marcos; y (iv) el esquema completo de vacunas en nifios de 12 a 24 meses es del 59% 8 
nivel nacional, del 43,7% en Huehuetenanga y 37,8% en San Marcos. 

En cuanto a la Infraestructura se senala que existe un deticit de 112 PS, 18 CAP Y 546 
camas en San Marcos, y de 118 PS, 21 CAP Y 661 camas en Huelwetenango, estos 
depattamentos tienen los mayores defiCits a nivel nacional. Adicionalmente, la 
infraestruclura presenta un alia deterjoro, se estima que en ambos depaltamentos se 
deben reemplazar 25 PS Y mejorar 128. A nivel hospitalario, en San Marcos y 
Huehuetenango hay un 110spitai que debe ser reemplazado, dos en mal estado y dos en 
regulares condiciones. 

(i) 
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c. Objet/va 

EI objetivo del programa es contribuir a la reducci6n de fa mortalidad materna e /nfantil en 
los departamentos de HuellUetenango y San Marcos, a traves de /a modemizaci6n de la 
red asistenciaf a nivel nacional para que entregue servicios opo/tunos, de calidad y can 
eficiencia. 

d. impactos y resultados esperados: 

EI impacto de esta operaci6n es la reduccion de la Modalidad Matema y Mortalidad 
Infantil en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, 10 que esM en linea con 
las metas del Plan Estrategico Institucional del MSPAS 2018-2032. Se mejorara la 
cobertura, calidad y eticienGia, de /os servicios matemo infantil. La mejora de cobertura 
sera a traves del incremento del porcentaje de mujeres en control prenatal, parto 
institucional y monitoreo del crecimfento de nirioslnifias menores de dos ailos. 

Como mejora' de la caJidad se considera el incremento del porcentaje de atenci6n del 
parto y del recien nacido segun nOima y de las mujeres en control prenatal con examenes . 
de laboratono; incremento del numero de hospitales que aplican protocolo de VCM y 
reduceion del in dice de haeinamiento hospitalario en obstetricia. En e/ ambito de la 
eficiencia, se considera /a reducci6n del numero de bancos de sangre productores en 
hospitales y laboratorios de rutin a en APS. 

e. Localizaeion 

Este program a se concenlrara en dos depariamenios, HueflUelenango y San Marcos, 
ambos depariamentos con una alta propcrcion de poblacion rural e indigena. Los cri/erios 
considerados por el MSPAS y el BID para esta elecci6n, son: (i) alta prevalencia de 
problemas de saiud matemo in(anti/; (ii) expenencia previa del BID mediante /a Iniciaava 
de Salud Mesoamerica (ISM) y ei prestamo 2328IBL-GU; y (iii) factibi/idad para 
implementar la estrategia de redes de salud. 

www.segepIOll.gqb.g( 
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. f. Componenfes del program a 

Para alGanzar el objetivo del Programa se estruetura de la siguiente forma: 

Componente 1. Modemizacion de la red asisteneial bajo la estrategia de fedes de 
salud a nivel naciona/. 

Ef objetivo de esle componente es contribuir a modemizar la estrategia de produce/on de 
serv/dos de salud a traves del diseiio inslitudonal e implementacionde cuatro ejas de la 
astrategia de fedes de sa Iud: (i) esquemas de gobernanza de la red; (ii) los servieios de 
atendon de salud; (iii) los sistemas de derivacion da pacientes; y (iv) los sarvicios de 
apoyo asistencial. Este componente financiara servicios, bienes y obras. 

EI costa de este componente se estima en US$18.9 mil/ones equivalentes a un 18.9% del· 
manto estimado para US$100 mil/ones total del PRORISS. Este componente de sera 
finenciedo 100% par el BID. 

Productos del Componente 1: 

1. Actualizecion Normas Matarno Infantiles 
2. Metodologie da Planifitacion Red Asistancial Departamental Publicado 
3. Modelo de Gestion de DAS can enfoque de redes integradas aprobada 
4. Modelo de Gestion Integral de la Red 
5. Modelo de Gestion de DMS con enfoque de redes integradas aprobadas 
6. Plan de accioll sobre interculturalidad imp/ementado 
7. Modelo de atencion ala violencia contra la mujer implementado 
8. Propuesta de Metodologia Prefactibilidad APS 
9. Estudios de prefactibiJidad Atencion Primaria en Salud en 15 centros 
10. Metodologla Prefactibilidad hospitales 
11. Estudios Prefactibifidad 2 hospitales 
12. Metodologia prefactibilidad hospitales 

. 13. Estudios de FactibiJidad 2 hospital 
14. Metodologla Factibilidad l70spitales 
15. Estlidios Factibilidad 2 hospilales 
16. Met )dologia factibiiidad equipamiento medico 
17. Modelo de Gestion de Hospitales 
18. Modelo de Gestion de CSICAP CAIMI 
19. Modelo de Gestion de la Red de Ufgellcia 
20. Centro regu/ador de la red de urgencias nacional 
21. Mode,'o de Gestion de Red Electiva 
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22. Modelo de Regionalizec/on de Bancos de Sangre 
23. Construceion y equipamiento de Hemoeentro 
24. Modelo de Regionalizaeion de Laboratorios de Rutina 
25. Propuesta de Estrategia de Mantenimienio 
26. Modelo de Gestion Logistica de Medicarnentos e Insumos Diseiiada 
27. Propuesta Sistema T/C en sa/ud 

Componente 2. /mplementacion de la estrategia de redes de salud a nivel 
departamental 

EI objetivo de este componente es implementar la . estrategia de rades de salud 
desarrollada en e/ Componente 1, en los departamentos de San Marcos y 
Huehuetenango. Se propone su implementacion a Iraves de cuatro sUbcomponentes: (i) 
Implementacion de Centros de Coordinacion Departamenta/, (ii) Expansion y 
mejoramiento de Servicios Asisteneiales, (iii) Implementaeion de Unidades 
Departamentales para Derivacion Asisteneia/, (iv) Implementacion de servieios de apoyo 
asisteneial para Redes Departamentales. 

E/ costo de este componente es de US$75.4 millones y representa el 75.4% del costo del 
Program a y sera finaneiado 100% por el BID. 

Productos del Componente 2: 

1. 2 Estudios departamentales de red 
2. Unidad de Coordinacion de la Red Funeionando 
3. Expnnsion y mejoramiento de Servicios Asislenciafes 
4. 75 Pueslos de salud construidos y equipados 
5. 63 Pllestos de sa/ud Mejorados 
6.· 1 CAP construido yequipado 
7. 12 CS - CAP - CAIMI Mejorados yampliados 
8. Amp/iacioll Hospital de Malacatan . 
9. Ampliacion Hospital de Hue/JUetenango 
10. Amp/iaeion Hospital de San Marcos 
11. Mejoramiento Hospital de Barfllas 
12. Equipamiento Hospital de San Pedro Necta 
13. Construccion )I equipamiento Hospital Distrital No. 1 de 50 camas 
14. Construccion y equipamiento Hospital Distritar No.2 de 50 camas 
15. FiJrmacioll de Auxiliares de Enfermeria 
16. Capacitacion en Planfficacion y GesMn de la Red 
17. Capacitacfon en Gestion Hospfta/aria 
18. Capaci/aci61l ell APS 

19. Sistema de Coordin acion Red de Urgencfa Funciollando 
20. Sistema de Referencia I Contrareferencia FUllciollando 

www.segeplpn.f;J0b.gt···;:. 
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21. Red de Laboratorios de Rutina Funcionando 
22. Red de Sangre Funcionando 
23. Red de Log/stica Funcionando 
24. Sistema de Mantenimiento Funcionando 
25. Sistemas de TIC funcionando 

Asistencia tecnica yeva/uacian 

Se finaneiaran los servicios tecnicos ylo profesionales para acompailar e/ cicio de 
ejecucion del programa y las aetividades de audiloria, evaluacioll y moniloreo. 

EI costo de la Adminislracion y Evaluacion es de US$5.7 miflonesyrepresenta el 5.7% del 
cosio df!1 Programa y sera finaneiado 100% par el BID. 

g. Presupuesto del proyecto y tuentes de finaneiamiento 

La inversion para la imp/ementaci6n del PRORISS de la Republica de Guatemala 
asciende a US$ 100,000,000.00 segun el siguienle Plan Global de Inversiones. 

Cuadro 1. Casto del Programa 

j. Modemizac/on de la red asistendal bajo la 
Gstrategia de redes de safud a nivel nacionaF. 

2. Implementaci6n de la estrategia de redes de 
salud a nivel depai1amental 

fecnica yevaJuaci6n 

75.4 75.4 

5.7 5.7 

100.00 

EI PRORRIS se financiara con fondos del BID en un 100% de los montos 
con'espondientes a cada componente. Dichos fondos no podran ser empleados, en 
general para gastos de funcionamiento del MSPAS, adquisici6n de terrenos, gastos de 
opera cion y mantellimiento, as! como contratacion de personal en los renglones 011 y 
022. 

Para alender las neces/dades de recursos que 110 seran cub/ertos por el financiamiento 
del BID durante la ejecucion del Programa y los referentes a la opera cion y mantellfmiellto 
al estar en disposicion las illfraestructuras y equipos a ser implementadas, e/ MSPAS 
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considerara denlro de sus presupueslos estas necesidades. En especifico el Programa se 
formula sobre base que las construcciones y ampliaciones de la infraestructura no 
requariran de recursos adicionales para la contratacion de personal y se utifizaran los 
presupuestos actuales para las actividades de operacion y mantenimiento. 

III. Anfllisis a! documento del programa: 

EI documento presentado a la SEGEPLAN contiene la descripcion sucinta de la 
problematica del sector salud a nivel nacional y dentro de ese marco el estado de 
indicadores relevantes en HuelJUetenango.y San Marcos. Estos indicadores se veran 
impactados positivamente con el fOltalecimiento de la Red Institucional de Servicios de 
Salud y su implementacion en estos' depadamel1tos. 

EI disefio del programa cOl1sidera diferentes tipos de intervenciones, que en el mediano y 
largo plazo generaran beneficios en los departamentos de HuellUetenango y San Marcos 
por una mejora de cober/ura, cafidad y eticiencia de los servicios de salud a traves de la 
implementaciOIl de una estrategia de redes de salud que: i) Mejore la orer/a de servicios 
de salud a traves de construccionlampliacion, mejoramiento y equipamiellto de pueslos 
salud (PS), centros de salud (CS), celltros de alellci6n permanente (CAP), cenlros de 
alenci6n integral materna infantil (CAIMI) y 11Ospitales; Ii) Asegure fa coniinuidad de 
cuidados de urgencia y programados; iii) Asegure la disponibilidad de servicios de apoyo 
asistenclal (red de laboratorio de rufina, sistema de log[stica de medicamellios e illsumos, 
sistema de mantenimiento de equipos e infraestructura, y sistemas de informacion 

EI documento tambien aborda aspectos de la gestion ambiental y social, identilicalldo los 
principales riesgos sociambientales para las etapas de ejecucion y operaci6n del 
Programa, y las medidas de miligacion pedinentes. 

Es importante mencionar que el MSPAS es el responsable de cumpiir con fa naturaleza 
del Programa y realizar las gestiones necesarias para cumplir con 10 establecido, 
cOllsiderando el reto que supone la realizaci6n de las obms de infraes/ruclura propuestas 
denlro del plazo que se preve. 

Se considera oportuno indicar que la SEGEPLAN no tielle compelellcia sobre las 
condiciones del prestamo a ser fomJalizado entre la Republica de Guatemala y el BID, 
toda vez que la conveniencia para el Estado de dichas condiciones, se encuentran 
enmarcadas en las atribuciones del Ministerio de Finenzas PObficas, (,'ue en su caUdad de 
Organo Rector del Sistema de Credito Publico, es el encargado de 8 s ,gurar una eficiente 
programacion, utilizaci6n y cClltrol de los medios de financiamiento que sa obtengan 
mediante operaciones de prestamo . -
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La Subsecretarfa de Pollticas Publicas reviso y analiza nuevamente ef documento de 
programa presentado por el MSPAS en el cual se identifica de forma generalla relacion 
del mismo con: i. EI Plan Nacional de Desarrollo: Watun, Nuestra Guatemala 2032, ii. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030); Y iii. La Polftica General de Gob/emo 
2016-2019, en 10 que respecta a las mejoras en el bienes/ar y salud de la poblacion. En 
esle sentido, se reitera su vinculacion con I) la "Politica General de Gobiemo 2016-2019" 
con el eje de "Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de ca/idad", 
especificamenle con la prioridad de "Salud Integral" y la orienta cion estrategica "/I) 
Provision de servicios can enfasis en las acaiones dirigidas para que los serviaios de 
salud sean accesibles a lodas las personas y comunidades, de tal manera que la atencion 
primaria en safud se convierta en elnl1eleo del sistema". 

Por otro lado, a pesar que a traves del oficio VDADMON-JGAH-0530-2018 (ueron 
ineluidas ampliaciones en referencia a las observaciones detalladas par esta secretarfa 
(Memoran.1um DIP 368-2018), para estableeer la a/ineacion con ei marco de las Po/fticas 
PI1b/icas relaeionado, no se estab/eciola /o/a/idad de la contribucion directa e indlrecla del 
programa can cada ins/rumento del marco de Politicas Pl1blicas. 

Aunque esta debilidad no se considera un obs/aculo para que se de continuidad al 
proceso administrativo correspondiente, se expresa la necesidad de que ell ias 
subsecuen/es etapas de presentacion de proyectos como inicialivas de inversion que 
partan del "Program a de Forta/ecimiento de la Red Institucionai de Servicios de Salud 
(PRORISS)", se estabiezca concretamente ia conlribucion de las acciones definidas para 
alcanzar los objetivos segun eomponentes del PRORISS, al logro de las prioridades 
nacionales de acuerdo ai Pian Nacionai de Desarrollo: Watun, Nuestra Gua/emaia 2032, y 
La PolWea General de Gobiemo 2016-2019, en materia de salud. 

La inversion Publica es el instrumento del Estado a traves del cual se contribuye al 
crecimiento y mejoramiento de la economia, y par ende a los medios de vida de la 
pobiacion. Un adecuado nivel de inversion publica permite mejorar ia capacidad del pais 
para producir bienes y selvicios, io cual liene congruencia con el proposito del "Programa 
de FO/talecimiento de la Red Ins/Jucional de Servicios de Salud",PRORISS-. 

www,segeplato.gob.gt.,.· 
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EI PRORISS busea eontribuir a garantizar la proleeeion integral de la salud, la 
disponibilidad, el acceso y fa eobe/Tura de servicios de aleneion, a fin de lograr el mas alia 
nivel de salud posible para lodos los habilantes del pais, yen particular los habitantes de 
los oepartamentos priorizados; tomando en cuenla los delerminantes eslruelurales de la 
salud, la diversidad cultural y Mnica, y la capacidad economica del pais, par media de una 
eooperaeion financiera reembolsable de eien de dolares de los Eslados Unidos de 
America (USo 100,000,000.00). 

De acuerdo al analisis realizado, se observe la necesidad. de mejorar y modemizar la 
estrategia de redes de salud, y al mismo tiampo cubrir el deficit en infraeslructura para la 
alene/on primaria y recuperar las capaeidades que ye existen en esle nivel, como en los 
otros niveles de atencion. Eslo implica que el programa considere, tanto la realizacion de 
un alto numero de consu/torias/estudios, como lambien estudios y ejecucion de obras de 
infraestructura. En cuanto a la infraestructura, el documento de programa tiene 
dabi/idades, ya que carece de diseiios y especificaciones preliminares de las obras que se 
realizarsn, 10 que podria evitar incrementos considerables en los montos propuestos. 

En relacion can 10 anterior, el MSPAS debera realizar los esfuerzos necesarios para 
contar can los estudios preliminares que Ie generen mayor certeza en cuanto a los mantas 
presupuestados para cada componente. Asimismo, evitar que se sobrepasen los tiempos 
y costas inioialmente previslos, y alcanzar oporlUnamente los resultados y el objet/va 
propuestos. 

Dos elementos primordiales que debera garantizar el MSPAS, es la certeza juridlca de la 
propiedad de los terrenos donde se pretenden realizar las nuevas cOl1strucciones y que 
estos a la vez, cumplan call las condiciones y eriterios teenicos que les contieren la 
aptitud y potencial para Ie presta cion de los servicios. 

En materia de planificacion, es importante la incorporacion del plan 0 programa de 
inversion que se derive del presente Gonvenio de prestamo en los instrumfmtos de 
planificacion (POM y POA) segun el periodo que corresponda, ademas para el tema de 
seguimiento y evalua~ion hf'cer usa del sistema de planes -Siplan-, can el objetivo de 
transparentar la ejecuci6n de los proyectos como insumos para la genera cion y facilitacion 
de productos inslilUcior,ales encaminados al lagro de pliolidades nacionales: acceso a 
serviclos de salud, mortalidad maternal neonatal, mortaJidad en la niiiez entre otras. 
Ademas la Unidad especial de ejecucion de programas y proyectos de salud -UEPPS
debe integrar y reportar op"dunamente los planes e informes del presente programa en 
coordinaclon can la Unid ld de Planifieacien Estrategica -UPE- responsable de la 
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planificacion y programacion del minislario, de acuerdo a 10 establecido en la Ley 
Organfca del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540-
2013. 

La planificacion del desarrollo en Gualemala se operativiza por med/o del Sistema 
Nacional de Planificacion (SNP). La aspirac/on del SNP es articular la institucionalidad en 
el teni!otio a traves de in!ervenciones concretas, las politicas, la planificacion y el 
presupuas!o municipal e institucional como ulla ruta natural para con!rfbuir al desarrollo 
humano, princip/o a ser aplicado a todas las ent/dades del sector publico del Estado. En 
ese sentido, el Programa PRORISS se correlac/olla con el Plan Nacional de Desarrollo 
K'alun, Nuestra Guatemala 2032, a Iraves de la articulaci6n de Redes Integradas de 
Servicios de Salud COil el enfoque de Alenci6n Primalfa en Salud ell los departamenlos 
ptiotizados de HuelJUelenango y San Marcos, 10 cual art/cula la instituc/onalidad en el 
terr/tolio. 

La presente cooperacion financiera reembolsable esta amparada en el Convenio 
Constitutivo del BID, el euel fue apmbado en Guatemala a traves del COllgreso de la 
Republica call Decreta No. "310 de (eella 18 de septiembre de 1959. Asimismo, se 
vincula a la Estrategla del 3a11co 2017-2020 para Guatemala, la cual prioriza entre otros 
femas, el fortaleclmiento d3 la gesti6n publica y la transparencia, la reducci6n de las 
brechas ell e/ aeceso a sCiieios basicos de la pobleei6n ell situaci6n de pobreza. 

Dicha eooperaci6n eomplementara las d/sponibilidades nacionales en materia de salud a 
/a pob/acfon de Huehuetenango .v SeD Marcos. 

Conforme el al1alisis juridieo de los antecedentes del "Programa de Fortalecimiento de la 
Red Institucional de Selvie/os de Salud (PROR/SS),: financiado par Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), par medic de una eooperacion financiera reembo/sable de cien 
millones de d61ares de los Est,dos Unidos de America (USD 100,000,000.00); a ser 
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ejecutado por el Minislerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS-. Debe 
continuarse con las gestiones necesarias de conformidad con los marcos legales 
aplicables, para la apmbacion de la operacion de credito que financiara dicho programa, 
ante los entes que corresponde segun la ley. EI Gobiemo de 'Guatemala, por medio del 
Ministerio de Salud y Asistencia Social, deben enmarcar su actuacion can forme 10 
estipulado en ella Ley Organica del Presupueslo y sus Reformas, Decreto Numero 101-
97 del Congreso de la Republica, sin peljuicio de las demas normas legales vigentes, en 
10 que fuere aplicable, asimismo es importante reea/ear que es responsabi/idad del 
Minislerio de Salud y Asistencia Social, y de /a Unidad Ejecutora Especifiea que se 
propone para fa ejeeueion de los fondos el correcto manejo y desarrollo del Programa en 
mellcion. 

h. Desaffos 

EI MSPAS sera el responsable de las acc/ones y procedimientos eslablecidos en el 
documento de programa; a fin de garantizar la viabilidad del m/smo, en, los plazos 
estimados para el logm de los resultados y metas planleados. Es por ello que es 
neeesario que el MSPAS geslione y de cumplimiento oportunamente a 10 siguiente: 

• Gestionar ante el Ministerio de Finanzas Publicas la emision par escrilo de la 
autoriZ8cion correspondiente respecto de la disponibilidad presupuestaria y financiera 
de los recursos, como organo rector, segun 10 preceptuado en los articulos 60 y 64 de 
la Ley Organica del Presupuesto, previa a iniciar los tramites para rea/izar las 
operaciones de credito publico. 

• Asl mismo el MSPAS es el responsable de velar porque los documentos presentados 
relac/onados al prestamo, cumplan can los articulos 2, 26, 30bis, 61, 64, 80 Y 80bis 
de la Ley Organica del Presupuesto y sus Reformas, Decreta, 101-97 del Congreso de 
/a Republica y 80 de su Reglamento; asi lambien con la legislacion vigente ap/icab/e. 

• Gestionar los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que se requieren para la 
inversion de los proyeetos, que no seran cubiertos con fondos del Programa, denlro 
de los cuales se encuentran los siguientes: adquisicion de terrenos, servicios, 
suministros, insumos, personal y cualquier otro gasto. 

• /ncluir en sus presupuestos los costas de operecion, funcionam/enlo y mantenimiento 
que se requieran para dar la debida sostenibi/idad a la inversion que se va a ejecutar 
tanlo en infraestruclura flsica como en equipamiento a fin de garantizar el servicio de 
salud en/as instalaciones adecuadas. 
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• Acreditar can la documentac/on legal correspondiente la propiedad a posesion a 
favor del Eslado de los Puestos de Salud, Centros de Atencion Permanente, CAIM/, 
Hospitales que sean construidos. 

• Las auto':idades del MSPAS deberan de asumir el compromiso de mantener el 
recurso humane can las competencias que la Unidad Especial de Ejecucion de 
Programas y Proyectos de Salud,- UEPPS- requiera para su funcionamjento. 

• EI Ministerlo de Salud Publica y Aslstencla Social, debera establecer denlro del 
documento de programa, as! como garantizar en la resolucion y contrato respectiv~ 
del pn'istamo que no exisla contrad/ccion can 10 estab/ecido en el Acuerdo Ministerial 
NUmero 163-2018 del Minislro de Safud Publica y Asistencia Social, relacionado a la 
Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos. 

• Dado que el contra to de preslamo esla en fase de negociacion mientas se emite el 
presente pronunciamiento, es preciso indicar que el conlenido de ambos instrumentos 
seran responsabilidad de la un/dad ejecutora del programa y del Minis/erio de 
Finanzas Publicas en el ambito de su competenGia, can la acotacion que ambos 
deben ser congruentes can el documento de programa que fundamenta la operacion 
crediticia. 

• Par otra parte esta Secretaria no se pronuncia can respecto a las condiciones 
finaneieras que se pacten tanto en la Resalucion final como el Contrato de Prestamo; 
en virtud que las mismas, son responsabilidad del Ministerio de Finanzas Publicas 
como organa rector en ef tema; as! como de. remitirlo al Congreso de la Republica de 
Guatemala para su aprobacion. (Art/culos 17( de fa Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala y 27, 35 de Ie Ley del Organismo Ejecutivo 62 de Ie Ley 
Organica del Presupuesta y sus Reformas, De.creto numero 10/-97 del Cangreso de 
la Republica de Guatemala). 

• EI Minis/erio de Salud Publica y Asistencia Social sera el responsable de propiciar la 
vinculacion de los camponentes del program a y sus beneficias a las metas e 
indicadores propios del organismo ejecular. Asimismo, deben3 velar par la relacion de 
la planificacion de las acciones del Programa can la planificacion especifica de ese 
Ministeria, procurando Ie sostenibilidad del mismo. 
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• EI lVIinisterio de Salud Publica y Asisteneia Social sera el responsable de realizar las 1"-;;-' 
previsiones presupuestarias anuales en ejereieios fiscales subsiguientes, que \!:) 
permilan eumplir obligaeiones de pago que correspondan a compromisos suscritos en 
contratac/ones de ejecueion multianual, de ejercicios anteriores. 

• Sera responsabilidad del lVIinisterio de Salud Publica yAsistencia Social, incluir 
denlro del expediente del programa, en su momento oportuno, el lVIanual Operativ~ 
del Programa, y el ant,lisis legal de la estructura de la Unidad Especial de Ejecucion, 
que fue creada por allVlinisterio ell melleion a traves del Aeuerdo lVIinisterial163-2018 
de (echa 8 de noviembre de 2018. 

• Asimismo se deja la salvedad que debera considerarse deniro de la Gon(ormacion de 
la Unidad Especial de Ejecucion la coniraiacion de personal de Planificaeion, que no 
ha sido tomado en cuenta pese a la observacion hecha ell el memorandum que 
anteeede esta opinioll, esto con la finalidad de vineular la planifieaeion insti/Uc/onal 
del Millisterio a la de dicha Un/dad. 

i. Opinion: 

Con base en el analisis realizado, la Secretaria de Planificacion y Programacion de 18 

Presidencia (SEGEPLAN), emite OPINION tecnica en sentido FAVORABLE, para que al 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social - MSPAS- como organismo ejeeutor, 
continue las acciones eorrespondielltes para la ejecueion del program a denominado 
"Programa de Fortaleelmiento de fa Red Institueional de SelVicios de Safud", a financiarse 
can un prestamo a suscribir entre la Republica de Guatemala y ef Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, par media de una cooperaeion financiera reembolsable de cien 
mil/ones, de D6fares de los Estados Unidos de America. (USD 100,000,000.00). 

La oplll/on a dictamen emitido, as Ull instrumento de apoyo tecnico y es la entidad 
solieitante fa responsable de cumplir COil las recomendaeiones y desaffos del mismo. 

Es oportuno indicar que la Secreta ria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidellcia 
(SEGEPLAN) 110 asume responsabifidad alguna par los aspectos teenicos, sociales, 
evaluaciones economico finaneieras e incumpfimiellto de la legis/acion nacionaf e 

intemacional del Program a; asf como procedimientos de contratacion, ejecuci6n {isica y 
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finaneiera U omision de aetos previos, durante y posteriores tanto en los procedimientos 
teenicos y administrativos que se realicen 0 se hayan realizado a la presente fecha bajo el 
amparo de esta gestion, asi como en la ejecueion presupuestaria que se afeele y /as 
condiciones de la misma; quedando bajo la estrieta responsabiJidad del Ministerio de 
Sa/ud Publica y isisteneia Social. 

w,~l~v,,,,, 
Sulfseeretaria de Po/itieas Pilblieas 

.F/ 
"ttvi ~vv U. 

~, .::::'-.. __ .. -1-.. -,--------,1 ",7' 

J an Pel' ele¥ojcom . 
Direclon de i(lanifi1jJcion Sectorial 

.Subsecretaria de Planifieacion y Ordenamiento 

// ,/T~ 
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Rhina Maria d~:ntes 
Subsecretaria de Cooperacion Internacional 
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Ro riguez Navarro 
Dire io" e anificaeion Territorial 

S bseeretaria de Planirieaeion y 
Ordenamiento Territorial 

A'~' ~ 
Ana Luis ~GilllffJrf'3 miegos 

Subsecre/ ia de Inversion PiJ· lica 

Jose An 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

RESOLUCION DE-40/19 

Guatemala. Pn3stamo 4791/0C-GU a la Republica de Guatemala 
Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 

de Servicios de Salud (PRORISS) 

EI Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

uOOu3G2 

Autorizar al Presidente del Banco, 0 al representante que el designe, para que, en 
nombre y representaci6n del Banco, proceda a formalizar el contrato 0 contratos que sean 
necesarios con la Republica de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento 
destinado a cooperar en la ejecuci6n del Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 
de Servicios de Salud (PRORISS). Dicho financiamiento sera por una suma de hasta 
US$100.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se 
sujetara a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales 
del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Prestamo. 

(Aprobada el 30 de mayo de 2019) 
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~~BID 
Banco Interamerlcano 
de Desarrollo 

Licenciado 
Victor Martinez 
Ministro de Finanzas Publicas 
Ministerio de Finanzas Publicas 
Su Despacho 

Estimado Senor Ministro: 

CID/CGU-629/2019 
7 de junio de 2019 

UOOtJ3f)3 

Ref.: Prestamo 4791/0C-GU. Programa de Forlalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS). 
Remisi6n de Proyecto del Contralo de Prestamo. 

Adjunto al presente, nos permitimos enviar la comunicaci6n LEG/SGOICIDIEZSHARE-317695454-16528 
de fecha 4 de junio de 2019, por medio la cual se remite el proyecto de contralo de prestamo acordado 
para el Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS). 

Con este motivo, hacemos propicia la ocasi6n para reiterar al Senor Ministro las muestras de consideraci6n 
yestima .. 

Se adjunta: Proyecto de contrato 

c.c.: Dr. Carlos Soto, Minislro de Salud Publica y Asistencia Social 
Lic. Kildare Enriquez, Viceministro de Administracion Financiera, MIN FIN 
Licda. Rosa Maria Ortega, Directora de Credito Publico, MINFIN 

VICEMINISTER1D 
AREA ADMINISTHAGION FINANelERA 

ol ~~~=1 c 

HO~:"OiL FIRMA: 

Banco lnteramericano de Desarrollo I 3ra Avenida 13-78 Zona 10, Torre Citigroup, Nivell0, Guatemala I www.iadb.org 
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Senor 

I 
Dtlm:.o Intfuomr.rkill'o 
de I)(!.'.iltrfollo 

Victor Martfnez Ruiz 
Ministro de Finanzas Publicas 
Ministerio de Finanzas Publicas 
Cludad de Guatemala, CA 
Guatemala 

Estimado senor Ministro: 

uOOo3G4 1 

LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-16528 

Washington, D.C .. 4 de junio de 2019 

Ref.: Guatemala. Proyecto de Contralo de 
Prestamo No. 4791/0C-GU. Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de 
Servicios de Salud (PRORISS). 

Me es grato acompanar a la presente un ejemplar del proyecto del Contralo de Prestamo 
correspondiente a la operacion de la referencia, la cual fue aprobada el 30 de mayo de 2019 por 
el Directorio Ejecutivo del Banco mediante la Resolucion DE-40/19. 

EI proyecto de Contrato de Prestamo consta de tres partes, a saber: la primera, 
denominada "Estipulaciones Especiales", contiene los elementos particulares de la operaci6n; la 
segunda, denominada "Normas Generales", establece disposiciones de caracter general 
apficadas por el Banco a todas las operaciones de inversion financiadas con recursos 
provenientes de la Facilidad de Financiamiento Flexible del Capital Ordinaria del Banco; y la 
tercera, denominada "Anexo Unico", contiene la descripcion del Programa, objeto del 
financiamiento. 

EI texto del proyecto de Contrato de Prestamo que se adjunta refleja 10 acordado con las 
auloridades guatemaltecas durante las diversas etapas de analisis y negociaci6n. Este Proyecto 
de Contrato es sustancialmente igual al texto negociado, can la excepci6n de la incorporacion 
del numero de prestamo aprobado, de la resolucion aprobatoria y de ediciones menores de 
forma. 

EI plazo esteblecido por las politicas del Banco para la suscripcion de este Contrato de 
Prestamo es de un (1 ) ano, contado a partir de la feche de aprobacion de la operacion por parte 
del Directorio Ejecutivo del Banco, es decir, hasta el 30 de mayo de 2020. Agradeceria a usted 
hacernos conocer, a su mas pronta conveniencia, cualquier observaci6n que pueda tener en 
relacion con este Contrato 0 la existencia, si la hubiere, de alguna dificultad para la formalizacion 
del mismo denlro del plazo anteriormente senalado. 

Saludo a usted con mi mayor consideracion, 

Marfa Cristina Landazuri-Lev y 
Abogada 

Division de Operaciones con Garantfa Soberana 
Departamento Legal 
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PROYECTODE 
CONTRA TO DE PRESTAMO No. 4791/0C-GU 

entre la 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

yel 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 
de Servicios de Salud (PRORISS) 

(Fec/w s"p"esla de firma) 

LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-14762 

UOOu365 ;2. 

Resoluci6n DE-40/19 
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PROYECTODE 
CONTRATO DE PRESTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

u000366 

Este contrato de prestamo, en adelante el "Contrato", se celebra entre la REPUBLICA 
DE GUATEMALA, en ade1ante el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, en adelante individualmente el "Banco" y, conjuntamente con el Prestatario, las 
"Partes" el de de . , -

CAPITULO I 
Objeto y Elementos Integrantes del Contrato 

CLAuSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los terminos y 
condiciones en que el Banco otorga un prestamo al Prestatario para contribuir a la financiacion y 
ejecucion del Program a de Forta1ecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
(PRORISS), cuyos aspectos principales se acuerdan en el Anexo Unico. 

CLAuSULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato esta integrado pOl' 
estas Estipulaciones Especiales, pOl' las Normas Generales y pOl' e1 Anexo Unico. 

CAPITULO II 
EI Prestamo 

CLAuSULA 2.01. Monto y Moneda de Aprobacion del Presta mo. En los terminos de este 
Cont;'ato, el B!lnco ~e compromete a ~torgar al Prestatario, 'I este ac<:?pta, u.n prestamo hasta por 
el monto de cien millones de Dolares (US$lOO.OOO.OOO), en adelante, el "Prestamo". 

CLAuSULA 2.02. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a) E1 
Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podni solicitar al Banco desembolsos del 
Prestamo, de acuerdo con 10 previsto en el Capitulo IV de las Nonnas Generales. 

(b) Todos los desembolsos se denominanin y efectuarim en Dolares, salvo en el caso 
en que el Prestatario opte pOl' un desembolso denominado en una moneda distinta del Dolar, de 
acuerdo con 10 establecido en el Capitulo V de las Nomlas Generales. 

CLA.USULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 
solicitada pOl' el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podra efectuar el 
desembolso del Prestamo en otra moneda de su eleccion. 

CLAuSULA 2.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos sent de 
seis (6) afios contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier 
extension del Plazo Original de Desembolsos estara sujeta a 10 previsto en el Aliiculo 3.02(g) de 
las Nomlas Generales. 
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CLAuSULA 2.05. Ct"onograma de Amortizacion. (a) La Fecha Final de Amortizaci6n es Ia 
fecha correspondiente a veinticuatro (24) auos eontados a partir de la fecha de suscripcion del 
presente Contrato. La VPP Original del Prestamo es de quince coma veinticinco (15,25) afios. 

(b) EI Prestatario debeni amortizar el Prestamo mediante el pago de cuotas 
semestrales, consecutivas y, en 10 posible, iguales. EI Prestatario debeni pagar la primera cuota 
de amortizacion en la fecha de vencimiento del plazo de setenta y ocho (78) meses contado a 
partir de la fecha de entrada en vigeneia de este Contrato, y la ultima, a mas tal'dar, en Ia Feeha 
Final de Amortizaci6n. Si la feeha de veneimiento del plazo para el pago de Ia primera euota de 
amortizaci6n no coincide con el dia 15 delmes, el pago de la primera cuota de amortizaci6n se 
debera realizar en Ia fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a Ia fecha de 
vencimiento de dicho plazo. Si Ia Fecha Final de Amortizaci6n no coincide con una fecha de 
pago de intereses, el pago de Ia ultima cuota de amortizaci6n se deben't realizar en Ia feeha de 
pago de intereses inmediatamente anterior a Ia Fecha Final de Amortizaci6n. 

CLAuSULA 2.06. Intereses. (a) El Prestatario debera pagar intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios a una tasa que se determinani de confOlmidad con 10 estipulado en el 
Articulo 3.03 de las Normas Generales. 

(b) El Prestatario debera pagar los intereses al Banco semestralmente. EI Prestatario 
debeni efectuar el primer pago de intereses en la feeha de vencimiento del plazo de seis (6) 
meses contado a paltir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de 
ve1?-cimiento del plazo para el primer pago de intereses ~o coincide con el dia quit:Ice (15) del 
mes, el primer paga' de inter~ses se debed. realizar el dia quince (15) inmediatamente anterior a . 
Ia fecha de dicho vencimiento. 

CLAuSULA 2.07. Comision de credito. EI Prestatario deb era pagar una comision de credito 
en las fechas establecidas en Ia Clciusula 2.06(b), de acuerdo con 10 establecido en los. 
Altieulos 3.01, 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales. 

CLAuSULA 2.08. Recursos para inspeccion y vigilancia. El Prestatario no estanl obligado 
a cubrir los gastos del Banco pOl' concepto de inspecci6n y vigil an cia generales, salvo que el 
Banco establezca 10 contrario de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 3.06 de las Nonnas 
Generales. 

CLAuSULA 2.09. Conversion. El Prestatario podra solicitar al Banco una Conversi6n de 
Moneda 0 una Conversi6n de Tasa de Interes en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con 10 previsto en el Capitulo V de las NOlmas Generales. 

(a) Conversion de Moneda. El Prestatario podnl solicitar que un desemboiso 0 la 
totalidad 0 una parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda Principal 0 a una Moneda 
Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones 
operativas y de manejo de riesgo. Se entendenl que cualquier desembolso denominado en 
Moneda Local constituira una Conversion de Moneda aun cuando Ia Moneda de Aprobaci6n sea 
dicha Moneda Local. 
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(b) Conversion de Tasa de Interes. El Prestatario podni solicitar, con respecto ala 
totalidad 0 una parte del Saldo Deudor, que la Tasa de Interes Basada en UBOR sea convertida a 
una tasa fija de interes 0 cualquier otra opcion de Conversi6n de Tasa de Interes solicitada pOl' el 
Prestatatio y aceptada por el Banco. 

CAPiTULO III 
Desembolsos y Uso de Recursos del Prestamo 

CLAuSULA 3.01. Condiciones especiales previas al primer desembolso. EI primer 
desembolso de los tecursos del Prestamo eshi condicionado a: que se cumplan, a satisfacci6i1 del 
Banco, en adici6n a las condiciones previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las NOlmas 
Generales, las siguientes: 

(a) Que se presente evidencia de que este funcionando la Unidad Especial de 
Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud, creada con competencia en materia 
tecnica, administrativa, de adquisiciones y financiera para la ejecuci6n integral del 
Programa, que depende de la maxima autoridad de la instituci6n y que es 
desconcentrada de la Unidad de Administraci6n Financiera del Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social (MSP AS); 

(b) Que la Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud, a que 
se refiere elliteral anterior, designe al personal para llevar a cabo las actividades, 
como minimo de: coordinaci6n general, tecnica y operativa, asf como actividades 
financieras y de adquisiciones del Programa. EI personal designado deb era tener 
los perfiles acordados con el Banco; 

(c) Que se 'haya enviado la solicitud de 'propuestas a las filmas' especializadas de 
asistencia tecnica en gestion de proyectos que esten en la Usta eOlia, de acuerdo 
con los temlinos de referencia previamente aeordados con el Banco; 

(d) Que se haya acordado y se encuentre en vigencia el Manual Operativo del 
Programa en los terminos acordados con el Banco; y 

(e) Que se haya aperturado una Subcuenta en la moneda de D6lares en la que se 
depositar{m los desembolsos del Prestamo y se haran efectivos los pagos 
conespondientes en el marco del Program a, a que se refiere el Articulo 4.01(c) de 
las Normas Generales, y dependiente de la Cuenta Unica de 1a Tesoreria, 
habilitada en el Banco de Guatemala. 

CLAuSULA 3.02. Uso de los recurs os del Prestamo. (a) Los recursos del Prestamo solo 
podran ser utilizados por el Organismo Ejecutor para pagar gastos que cumplan con los 
siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y esten en coneordancia con los 
objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y 
las politicas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas 
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del Prestatario u Organismo Ejecutor; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al30 de mayo 
de 2019 y antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolso 0 sus extensiones. Dichos 
gastos se denominan, en adelante, "Gastos Elegibles". 

(b) Si, pOl' efecto de la aplicaci6n de la Tasa de Cambio a que se refiere el 
Articulo 4.10 de las Normas Generales, existiere una diferencia positiva, el Prestatario, previa no 
objeci6n del Banco, podni reinvettir en el Programa dichas ganancias pOl' diferencial cambiario. 

CLAuSULA 3.03. Tasa de cambio para justifiear gastos realizados ell Moneda Local del 
pais del Prestatario. Para efectos de 10 estipulado en el Articulo 4.10 de las Normas Generales, 
las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable sera la indicada en el inciso (b)(ii) de dicho 
A11iculo. Para dichos efectos, la tasa de cambio acordada senlla tasa de cambio reportada por el 
Banco de Guatemala en la fecha efectiva en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor 0 cualquier 
otra persona natural 0 juridica a quien se Ie haya delegado la facultad de efecmar gastos, efecrue 
los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor 0 beneficiario. 

CAPiTULO IV 
Ejecucion del Pl'ograma 

CLAuSULA 4.01. Aporte Local. E1 Prestatario se compromete a contribuir 0, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor contribuya, de fonna oportuna, con el Aporte Local. No se ha 
detenninado la necesidad de Aporte Local. Esta ausencia de estimacion del Aporte Local no 
implica una limitacion 0 re<!ucci6n. de la obligacion del "Prestatario de aportar oportunamente 
todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecucion 
del Program a, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 6.02 de las Normas Generales. 

CLAuSULA 4.02. Organismo Ejecutor. EI Prestatario, actuando por intermedio del 
"Mihisterio de Saluo Publica y Asisteilcia Social, sera el"Organismo Ejecutbr del Programa. . 

CLA.USULA 4.03. Contratacion de obras y servicios diferentes de cOllsultoria y 
adquisicioll de bienes. (a) Para efectos de 10 dispuesto en e1 Articulo 2.01(52) de las Normas 
Generales, las Partes dejan constancia que las PoHticas de Adquisiciones son las fechadas marzo 
de 2011, que estan recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado pOl' el Banco el 19 de abril 
de 2011. Si las Politicas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisicion de 
bienes y la contl'atacion de obras y servicios diferentes de consultoda seran llevadas a cabo de 
acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Adquisiciones modificadas, una vez que estas 
sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicaci6n. 

(b) Para la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria y 1a adquisicion 
de bienes, se podni utilizar cualquiera de los metodos descritos en las Politicas de Adquisiciones, 
siempre que dicho metoda haya sido identificado para la respectiva adquisici6n 0 contrataci6n en 
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. Tambien se podra utilizar el sistema 0 

subsistema de pais en los tenninos descritos en el Articulo 6.04(b) de las Normas Generales. 

(c) 
disposicion 

El umbra} que detennina el uso de la licitaci6n publica intemacional, sera puesto a 
del Prestatalio en la pagina http://www.iadb.orgles/adquisiciones-de-
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proyectos/adguisiciones-de-proyectos,8148.html. Por debajo de dicho umbral, el metoda de 
selecci6n se determinara de aeuerdo con la comp1ejidad y earacteristicas de la adquisici6n 0 
contrataci6n, 10 eual debera reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

(d) En 10 que se refiere al metoda de licitaci6n publica nacional, los procedimientos 
de licitaci6n publica nacional respectivos podnln ser utilizados siempre que, a juicio del Banco, 
dichos procedimientos garanticen economia, eficiencia, transparencia y compatibilidad general 
con la Secci6n I de las Politicas de Adquisiciones y tomando en euenta, entre otros, 10 dispuesto 
en el parrafo 3.4 de dichas Politicas y las siguientes disposiciones: 

- (i) Se pennitinl la participaci6n de firmas 0 - individuos contratistas 0 

proveedores de bienes de paises miembros del Banco; y se declarara a los 
individuos contratistas 0 proveedores de bienes de paises no miembros del 
Banco inelegibles para participar en las licitaciones; 

(U) No se establecenln: (1) porcentajes de bienes 0 servicios de origen local 
como requisito obligatorio para ser incluidas en las ofeltas; (2) margenes 
de preferencia nacional; y (3) requisitos de inscripci6n 0 registro en el pais 
para palticipar en la presentaci6n de ofeltas; 

(iii) Las contrataciones 0 adquisiciones se llevanln a cabo de conformidad con 
el documento 0 documentos de licitaci6n acordados entre el Prestatario y 
el Banco, los que deberfm, entre otros: (1) aclarar que las entidades 

. encargad~s de G~ntestar consultas resp~c.to de los do.yumentos de.1icitad9n 
deben mantener en reserva el nombre del ° de los interesados que las 
formularon; (2) indicar que, si fuese necesario, se amplianl el plazo para 
presentaci6n de ofertas POI' un periodo 10 suficientemente amplio como 
para permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones 
que se inc1uiriarr en los documentos de licitacion al preparar sus ofertas; 
(3) distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no 10 son, en 
relaci6n con cualquier aspecto de las of elias; (4) preyer que, para que un 
ente del Estado pueda palticipar como proveedor de bienes 0 contratista de 
obras, deb era hacerlo mediante un procedimiento competitivo y demostrar 
que goza de autonomia legal y financiera y opera de acuerdo con leyes 
comerciales y no depende de entidades del Prestatario; (5) incluir los tipos 
de garantias que los oferentes deben presentar y detenninar que las 
mismas senln emitidas pOI una entidad de prestigio de un pais miembro 
del Banco debidamente autorizada para operar en el pais; (6) indicar que 
entre las garantias de sostenimiento de ofelta~ fianza de cumplimiento de 
contrato y fianza de pago anticipado, se aceptanln, por 10 menos, la 
garantia pagadera a la vista y la carta de credito irrevocable; (7) establecer 
el proceso de evaluaci6n de las ofertas con sujeci6n al literal (C), parrafos 
2.49 a 2.54, del Capitulo II de las PoHticas de Adquisiciones; 
(8) establecer que los plazos para presentaci6n de ofertas seran de, pOl' 10 
menos, treinta (30) dias calendarios a patiiI' de la fecha del ultimo Hamado 
de la respectiva licitaci6n; y (9) indicar el fuero competente y el 
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procedimiento para someter las protestas 0 reclamos que pudiesen 
suscitarse entre e1 Organismo Ejecutor y 0 contratistas de obras 0 

proveedores de bienes; y 

(iv) En la conformacion de los comites 0 juntas de evaluacion, se deb edt 
preyer que los integrantes tengan conocimiento del marco de gobernanza 
del Programa y de las Politicas de Adquisiciones del Banco, de 
conformidad con los criterios que constan en el Manual Operativo del 
Programa. Sent responsabilidad del coordinador de la Unidad Especial de 
Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud velar pOl' el cumplimiento 
de estos cliterios y velar pOl' la conformaci6n de los comites 0 juntas de 
evaluaci6n. 

CLAuSULA 4.04. Seleccioll y contratacion de servicios de consultol'la. (a) Para efectos de 
10 dispuesto en el Articulo 2.01(53) de las Normas Generales, las Partes dejan constancia que las 
Polfticas de Consultores son las fechadas marzo de 2011, que eshin recogidas en el documento 
GN-2350-9, aprobado porel Banco el19 de abril de 2011. Si las PoHticas de Consultores fueran 
modificadas por el Banco, la seleccion y contratacion de servicios de consultoria senin llevadas a 
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Consultores modificadas, una vez que 
estas sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte pOl' esclito su 
aplicacion. 

(b) Para la selecci6n y contratacion de servicios de consultoria, se podra utilizar 
cualquiera de los metodos descritos en lasPoliticas .de Consultores, siempre que dicho.metodo 
haya sido identificado para la respectiva contratacion en el Plan de Adquisiciones aprobado pOl' 
el Banco. Tambien se podran utilizar los sistemas de pais en los tenninos descritos en el 
Articulo 6.04(b) de las Normas Generales. 

.. " . . 
(c) El umbral que determina 1a integraci6n de la lista corta con consultores 

internacionales sera puesto a disposicion del Prestatalio, en la pagina 
http://www . iadb .orgl es/ adguisiciones-de-proyectosl adquisiciones-de-proyectos,8148 .html. Por 
debajo de dicho umbra1, 1a lista corta podra estar integramente compuesta por consultores 
nacionales del pais del Prestatario. 

CLAuSULA 4.05. Actualizaci6n del Plan de Adguisiciones. Para Ia actualizacion del Plan 
de Adquisiciones de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 6.04(c) de las Nonnas 
Generales, el Prestatario, por intelmedio del Organismo Ejecutor, debera utilizar el sistema de 
ejecucion y seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco. 

CLAuSULA 4.06. Plazo para el illicio de las obl'3s del Pl'ograma. (a) Las obras previstas 
en el Program a se deberan iniciar dentro del plazo de cinco (5) aiios contado a pattir de 1a 
vigencia de este Contrato. 

(b) El plazo para finalizar los desembolsos de la parte del Prestamo que conesponda 
a las obras que hubieren sido iniciadas de acuerdo al inciso (a) antelior sera el indicado en Ia 
Chiusula 2.04 de estas Estipulaciones Especiales. 
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CLAuSULA 4.07. Gesti6n Ambiental y Social. Para efectos de 10 dispuesto en los 
Articulos 6.06 y 7.02 de las Nonnas Generales, las Palies convienen que la ejecuci6n del 
Program a se reginl pOl' las siguientes disposiciones que se han identificado como necesarias para 
el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Programa: 

(a) EI Organismo Ejecutor diseiianl, construinl, operanl, mantendra y monitoreani el 
Programa, y administrara los riesgos· ambientales, sodales, de salud y seguridad 
de las Instalaciones Asociadas del Programa, directamente 0 a traves de la Unidad 
Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud, de cualquier otro 
contratista, operador 0 cualquier ot1'a persona que realice actividades relacionadas 
con el Programa; de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, y de 
seguridad y de salud ocupacional previstas en el Manual Operativo del Programa, 
el AmUisis Ambiental y Social (AAS) y su Plan de Gesti6n Ambiental y Social 
(PGAS), el Marco de Gesti6n Ambiental y Social (MGAS), el Plan de Consultas, 
el Amilisis Socio Cultural, y otros planes ambientales, sociales y de salud 
ocupacional; 

(b) 

(c) 

Incluir, entre los criterios de elegibilidad de los proyectos que senln financiados 
con 1'ecursos del Programa, a que se refiere el palTafo 4.04 del Anexo Unico: 
(i)(A) que los telTenos donde se construiran las obras esten a nombre del Estado, 
cuenten con acta de donaci6n 0 escritura publica de donaci6n a nombre del 
Estado; 0 (B) que los telTenos donde se instalar{m los modulares cuenten con un 
contrato . de derecho, de uso; (ii) que t~ngan viabilidad tecnica de salud por la 
Direcci6n General del Sistema Integral de Atenci6n en Salud (DGSIAS) del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y validaci6n tecnica porIa 
Unidad de Planificaci6n Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 la unidad 
competente, incluyendo confirmaci6n de que la ubicaci6n de la infraestructura no 
este expuesta a 'zonas' inundables, u otros riesgos de desastres naturales; que no 
esten ubicados en sitios culturales eriticos, habitats naturales criticos 0 areas 
protegidas; (iii) que cuenten con el consentimiento documentado del proyecto pOl' 
la poblaei6n, basada en los sistemas de toma de decisiones de las comunidades;. 
(iv) que no generen reasentamientos de personas y/o eomercios; (v) que mediante 
la evaluaci6n tecnica de Unidad de Planificaci6n Estrategica (UPE) 0 la unidad 
con competencia, documentada, se cOllfilme que el ten"eno donado no represente 
un riesgo de seguridad alimentalia de los donantes, evidenciando que: (A) la tien'a 
no tenga un uso agricola 0 pecuario ctitico para la subsistencia de los donantes; 
(B) no sea un espacio con nacimiento/vertientes de aguas, para riego de otros 
terrenos adyacentes 0 subeuencas de la comunidad; (C) no oeasione impactos 
negativos para don antes vulnerables, tales como adultos mayores 0 personas con 
discapacidad (entre otros); y (D) no tener categoria "A" de acuerdo con la 
clasifieaci6n ambiental y social del Banco, ya sea pOl' temas ambielltales y/o 
sodales; 

Previo a la adjudieaci6n de cada contrato ya sea de obras para obras nuevas 0 

contratos para mejoramiento 0 ampliaci6n de los establecimientos de salud 
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financiados con recursos del Programa, se debeni presentar al Banco para su no 
objeci6n: (i) evidencia de que se cuenta con la propiedad del ten'eno, la posesi6n 
legal u otro derecho que acredite el dominio del bien, a nombre del Estado de 
Guatemala, en relaci6n con los inmuebles donde se construinln 0 realizanin obras; 
y se haya cumplido con 10 estipulado en los documentos ambientales y sociales 
del Programa para cuando se trate de donaciones de tell'enos; (ii) la viabilidad 
tecnica del inmueble para la obra de que se trata otorgada por la Direcci6n 
General del Sistema Integral de Atenci6n en Salud (DGSIAS) del Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social 0 de la Unidad Especial de Ejecuci6n de 
Program as y Proyectos de Salud, asi como la validaci6n tecnica porIa Unidad de 
Planificaci6n Estrategica (UPE) de dicho Ministerio 0 poria unidad competente; 
(iii) el consentimiento documentado de la poblaci6n donde se realizanl la obra, 
basada en los sistemas de toma de decisiones de las comunidades/individuos; 
(iv) el informe de la consulta realizada con la poblaci6n beneficiaria; y (v) los 
pelmisos y autOl'izaciones socio ambientales necesarios en cumplimento con las 
normativas nacionales; 

(d) Previo a la adjudicaci6n de cada contrato para financiar puestos de salud 
modulares, se debera presental' al Banco para su no objeci6n: (i) evidencia de que 
se cuenta con el derecho de uso, a nombre del MSP AS, de los inmuebles donde se 
instalaran los modulares, debidamente suscrito pOl' el organa competente; y de 
que se haya cumplido con 10 estipulado en los documentos ambientales y sodales 
del Programa para cuando se trate de contratos de derecho de uso; (li) la 
viabi1id~d tecnica del inmueble pa~a la obra de que se trata otorgada poria 

- , Direccion General clei Sistema rntegral de Atenci6n en Salitd (DGSIAS) -del 
Ministetio de Salud Publica y Asistenda Social 0 de la Unidad Especial de 
Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud, asi como la validacion tecnica por 
la Unidad de Planificaci6n Estl'ategica (UPE) de dicho Ministetio 0 porIa unidad 

- competente; (iii) el. consentimientD documentado de la poblacion donde se 
realizara la obra, basada en los sistemas de toma de decisiones de las 
comunidades/individuos; (iv) el informe de la consulta realizada con la poblacion 
beneficiaria; y (v) los pelmisos y autorizaciones socioambientales necesarios en 
cumplimento con las normativas nacionales; 

(e) Previo al inicio de la primera de las obras del Programa, la Unidad Especial de 
Ejecuci6n de Pl'Oyectos y Progl'amas de Salud deben\ habel' contl'atado 0 

designado, al menos: (i) un (1) profesional ambiental y un (1) profesional social 
para atender la gestion de los temas ambientales y sociales del Programa, su 
monitoreo y la elaboraci6n de infonnes (nivel central); (ii) un (1) profesional 
ambiental y un (1) profesional social para cada Direccion de Area de Salud de los 
Departamentos donde se construinln las obras; y (iii) un (1) profesional ambiental 
y un (1) profesional social para atender los hospitales nacionales y disttitales 
financiados pOl' el Pl'ograma; 

4791/0C-GU 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI infrascrito Secretario General, del Ministerio de Finanzas Publicas CERTIFICA 

que 10 impresi6n que antecede es copia fie I de los archivos fisicas que constan 

en 10 Direcci6n de Crt§dito Publico de este Ministerio. Guatemala 25 de 

Septiembre de 2,019 .. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



uOOo374 

- 9 -

(f) Previo a que entre a funcionar cada puesto de salud, centro de salud, centro de 
atencion pennanente, hospital u otro servicio de salud financiados pOl' el 
Programa, el Organismo Ejecutor debenl haber designado 0 contratado respecto 
de ese proyecto, al menos: (i) en cada Direccion de Areas de Salud donde 
funcionanl el servicio financiado pOl' el Programa, un (1) profesional ambiental 
para la gestion de los temas ambientales y un (1) profesional social responsable 
del seguimiento y gestion intercultural para asegurar la aplicaci6n de las nOlmas 
de atencion de salud con pertinencia cultural y el cumplimiento de la Politica del 
Banco sobre Pueblos Indigenas; (ii) un (1) profesional ambiental y un 
(l) profesional social en cada hospital nacional y en cada hospital dish·ital 
financiado con recursos del Programa, para atender los temas socioambientales; y 

(g) Previo al inicio de la primera de las obras del Programa, se deb era asegurar la 
efectividad y funcionalidad de un sistema de mecanismos de quejas y reclamos 
para la gesti6n del Programa, que incluya registro, procesamiento y reporte. 

CLAuSULA 4.08. Mantenimiellto. El Prestatario, por intennedio del Organismo Ejecutor, 
dara mantenimiento a las obras y equipos comprendidos en el Programa adecuadamente de 
acuerdo con normas tecnicas generalmente aceptadas. El Prestatario, a traves del Organismo 
Ejecutor, debenl: (a) realizar un plan anual de mantenimiento; y (b) presentar al Banco, durante 
los cinco (5) anos siguientes a la tem1inacion de la primera de las obras del Programa y dentro 
del primer semestre de cada ano calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y equip os 
y el plan anual de mantenimiento para ese ano. Si de las inspecciones que realice el Banco 0 de 

. los infoqnes q\let reciba, se determina ,que el mantellimiento se yfecrua pOl' debaj.o de los niveles 
convenidos, el Prestatario, a traves del Organismo Ejecutor, debeni adoptar las medidas 
necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias. 

CLA..USULA 4.09. Otras ohligaciones especiales de ejecuci6n. (a) El Prestatario se 
compromete a asignar un c6digo presupuestal10 especifico en el Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN), conforme a la nonnativa vigente del Prestatario, para la identifieaci6n del 
Prestamo. 

(b) Para la ejecucion del Program a, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
podra suscribir contratos de ejeeuci6n multianual, para 10 eual gestionara las asignaciones 
presupuestarias anuales y previsiones en ejercicios fiscales subsiguientes que correspondan, 
seglin los compromisos y obligaciones asumidos en el marco del Programa y confOlme a la 
nOlmativa vigente del Prestatario; 

(c) La contratacion de la firma especializada de asistencia tecnica en gesti6n de 
proyectos para mejorar, entre otros, ia capacidad tecnica de gestion de preinversion y gestion 
operativa en dicha Unidad Especial de Programas y Proyectos de Salud, debera estar contratada 
pOI' el MSP AS dentro de los noventa (90) dias siguientes a Ia fecha en que eI Banco detennine 1a 
elegibilidad de los desembolsos del Prestamo. 
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CAPITULO V 

Supervision y Evaluacion del Programa 

CLAuSULA 5.01. Supervision de la ejecucion del Programa. Para efectos de 10 dispuesto 
en el Aliiculo 7.02 de las Normas Generales, los documentos que, ala fecha de suscripci6n de 
este Contrato, se han identificado como necesarios para supervisar el progreso en la ejecucion 
del Programa son: 

(a) Plan de Ejecuci6n Plurianual del Programa (PEP), que debera comprender la 
planificacion completa del Program a de confonnidad con la estruetura de los 
productos esperados segun la Matriz de Resultados del Programa, y la ruta critica 
de hitos 0 acciones criticas que deberan ser ejecutadas para que el Prestamo sea 
desembolsado en el plazo previsto en la Clausula 2.04 de estas Estipulaciones 
Especiales. El PEP sera revisado tras la entrada en vigeneia de este Contrato y 
debeni ser aetualizado por el Organismo Ejecutor euando fuere necesario, en 
especial, cuando se produzcan cambios signifieativos que impliquen 0 pudiesen 
implicar demoras en la ejecuei6n del Programa 0 cambios en las metas de 
producto de los periodos intermedios. 

(b) Planes Operativos Anuales (POA), que seran elaborados pOl' el Organismo 
Ejecutor, a pattir del PEP y contendran la planificaeion operativa detallada de 
eada periodo anual. 

(c) Infonnes semestrales de progreso elaborados por el Organismo Ejecutor, que 
incluinin los resultados y productos alcanzados en la ejecucion del POA, del Plan 
de Adquisiciones y de la Matriz de Resultados del Programa. El Prestatario se 
compromete a pal1icipar, por intennedio del Organismo Ejecutor, en reuniones de 
evaluaci6n corijunta con el Banco, 'a realizai'se dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a la recepci6n de dichos infonnes. EI infonne eorrespondiente al 
segundo semestre de cada ana eomprendera la propuesta de POA para el ana 
siguiente, mismo que debenl ser acordado con el Banco en la reunion de 
evaluacion conjunta eorrespondiente. 

CLAuSULA 5.02. Supervision de la gestion financiera del Progl'ama. (a) Para efectos de 
10 establecido en el Articulo 7.03 de las Nonnas Generales, los infonnes de auditoria financiera 
extema y otros infonnes que, a la fecha de suscripcion de este Contrato, se han identificado 
como necesal'ios para supervisal' la gesti6n financiera del Programa, son: 

(i) Estados financieros auditados anuales del Programa, a ser presentados en las 
fechas previstas en el referido Articulo 7.03 de las Normas Generales; y 

(ii) Un estado financiero final del Programa, a sel' presentado en la fecha prevista en 
el referido Articulo 7.03 de las Normas Generales. 
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(b) Para efectos de 10 dispuesto en el Articulo 7.03(a) de las Nonnas Generales, el 
ejercicio fiscal del Programa es el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 
cada ano. 

CL.A.USULA 5.03. Evaluaci6n de resultados. El Organismo Ejecutor presentani al Banco la 
siguiente infonnaci6n: 

(a) Dentro del plazo de un (1) ano contado a partir de la vigencia del presente 
Contrato: (i) los datos de la linea basal, cuyas categorias se senalan en la Matriz 
de Resultados del Program a; y (U) la descripci6n del procedimiento que se 
utilizara para compilar y pro cesar los datos anuales que deban sel' comparados con 
los datos de la linea basal para evaluar los resultados del Programa; 

(b) A pattiI' del segundo ano contado desde la fecha de vigencia del presente Contrato 
y anualmente hasta un (1) afio despues del ultimo desembolso del Prestamo, los 
datos de resultados e impacto que se detallan en la Matriz de Resultados del 
Programa; 

(c) Una vez se haya desembolsado el cincuenta pOI' ciento (50%) de los recurs os del 
Prestamo, un infonne de evaluaci6n intelmedia; y 

(d) Una vez se haya desembolsado el noventa pOl' ciento (90%) de los recurs os del 
Prestamo, un informe de evaluaci6n final para documental' el logro de las metas 
de impacto y l~s lecciones aprendidas en el cOl).texto de 19S faQt<?res que. 
influyeron sobre el desempefio del Programa. Dicha evaluaci6n incluini un 
amilisis de procesos clave relacionados con la continuidad de la red y los sistemas 
de apoyo a la misma. 

CAPITULO VI 
Disposiciones Varias 

CLAuSULA 6.01. Vigcllcia del COlltrato. Este Contrato entrara en vigencia en la fecha de 
su suscI'ipci6n. 

CLAuSULA 6.02. Comunicaciollcs y Notificaciollcs. (a) Todos los avisos, solicitudes, 
comunicaciones 0 informes que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato en relaci6n 
con la ejecuci6n del Programa, con excepci6n de las notificaciones mencionadas en el siguiente 
literal (b), se efectuanin pOl' escrito y se considerarim realizados desde el momenta en que el 
documento conespondiente sea recibido pOl' el destinatario en la respectiva direcci6n que 
enseguida se anota, 0 por medios electr6nicos en los tenninos y condiciones que el Banco 
establezca e infomle al Prestatario, a menos que las Partes acuerden pOl' escrito otra manera. 
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Del PrestataIio: 

Direcci6n Postal: 

Ministerio de Finanzas Publicas 
8a Avenida 20-59, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
Republica de Guatemala 

Facsimi1: (502) 2374 2690 

Del Organismo Ejecutor: 

Direcci6n Postal: 

Ministelio de Salud Publica y Asistencia Social 
6a A venida 3-45, Zona 11 
Ciudad de Guatemala 
Republica de Guatemala 

Facsfmi1: (502) 2444 7474 

Del Banco: 

Direcci6n Postal: 

. Banco InteramericanQ de Desarrollo· 
Representaci6n del Banco en Guatemala 
3era Avenida 13-78, Zona 10 
Torre Citigroup _10° nivel 
Ciudad de Guatemala 
Republica de Guatemala 

Facsimil: (502) 2379 9301 

U000377 3 

(b) Cualquier notificaci6n que las Partes deban realizar en vitiud de este Contrato 
sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ejecucion del Programa, incluyendo las 
solicitudes de desembolsos, debera realizarse por escrito y ser enviada por correo certificado, 
correo electronico 0 facsimil, ditigido a su destinatario a cualquiera de las direcciones que 
enseguida se anotan y se consideran~n realizados desde el momenta en que la notificacion 
correspondiente sea recibida pOl' el destinatario en la respectiva direccion, 0 pOI medios 
electronicos en los terminos y condiciones que el Banco establezca e informe al Prestatalio, a 
menos que las Partes acuerden pOl' escrito otra manera de notificaci6n. 

479110C-GU 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI infrascrita Secretario Generol, del Ministerio de Finanzas Publicos CERTIFICA 

que la impresi6n que antecede es copia fiel de 105 archivos jisicos que constan 

en la Direcci6n de Cn!dito Publico de este Ministerio. Guatemala 25 de 

Septiembre de 2,019 .. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



- 13 -

Del Prestatario: 

Direcci6n Postal: 

Ministerio de Finanzas P6blicas 
8a Avenida 20-59, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
Republica de Guatemala 

Facsimil: (502) 2374 2690 

Del Banco: 

Direcci6n Postal: 

Banco Interamericano de DesalTollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Facsimil: (202) 623-3096 

UOOo378 

CLAuSULA 6 .. 03. CIausula Compromisol'ia. Para la soluci6n de. toda controv~rsia que se. 
derive 0 este relacionada con el presente Contrato y que no se resue1va pOl' acuerdo entre las 
Pmtes, estas se someten incondicional e ilTevocablemente al procedimiento y fallo del tribunal de 
arbitraje a que se refiere el Capitulo XII de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno pOl' medio de su 
representante autorizado, suscriben este Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en 
_______ (fugal' de suscripcion), el dia aniba indicado. 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

[Nombre y titulo del representante 
autorizadoJ 
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-14766 

CONTRA TO DE PRESTAMO 
NORMAS GENERALES 

Mayo 2016 

CAPiTULO I 
Aplicaciol1 e Interpretacion 

ARTicULO 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generales. Estas Normas Generales son 
aplicables, de manera uniforme, a los contratos de prestamo para el financiamiento de proyectos 
de inversion con recursos del capital ordinario del Banco, que este ultimo celebre con sus paises 
miembros 0 con otros prestatarios que, para los efectos del respectivo contrato de prestamo, 
cuenten con la garantia de un pais miembro del Banco. 

ARTicULO 1.02. Interpretacion. (a) Incollsistencia. En caso de contradiccion 0 

inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del 
Contrato y el 0 los Contl'atos de Garantia, si los hubiere, y estas Normas Generales, las 
disposiciones de aquellos prevalecenin sobre las disposiciones de estas NOlmas Generales. Si la 
contradiccion 0 inconsistencia existiere entre disposiciones de un mismo elemento de este 
Contrato 0 entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato 
y el 0 los Contratos de· Garantia, si los hubiere, Ia ·disposici6n especifica prevaleceni sobre la 
general. 

(b) Titulos Y Subtitulos. Cualquier titulo 0 subtitulo de los capitulos, alticulos, 
chlusulas u otras secciones de este Contrato se incluyen solo a manera de referencia y no deb en 
ser tomados en cuenta en Ia inteq;retacion de este Contrato.· . 

(c) Plazos. Salvo que el Contrato dispol1ga 10 contrario, los plazos de dias, meses 0 

afios se el1tel1derim de dias, meses 0 afios calendario. 

CAPiTULO II 
Defilliciones 

ARTicULO 2.01. Definiciones. Cuando los siguientes temlinos se utilicen con mayilscula en 
este Contrato 0 en el (0 los) Contrato(s) de Garantia, si lo(s) hubiere, estos tendnin el significado 
que se les asigna a continuacion. Cualquier referencia al singular incluye el plural y viceversa. 
Cualquier tennino que figure en mayilsculas en el numeral 62 de este Articulo 2.01 y que no este 
definido de alguna manera en ese literal, tendni el mismo significado que Ie haya sido asignado 
en las definiciones de ISDA de 2006, segun Ia publicaci6n del International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (Asociacion Internacional de Operaciones de Pennuta Financiera e 
Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales se 
incorporan en este Contrato pOl' referencia. 
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1. "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para suscribir 
contratos y que, mediante acuerdo con el Prestatario 0, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, asume, en todo 0 en parte, la responsabilidad de llevar a cabo las adquisiciones 
de bienes 0 las contrataciones de obras, servicios de consuItoria 0 servicios diferentes de 
consultoria del Proyecto. 

2. "Agente de CaIculo" significa el Banco, con excepci6n de Ia utilizaci6n de dicho telmino 
en la definici6n de Tasa de Interes LIBOR, en cuyo caso tendni el significado asignado a 
dicho telmino en las Definiciones de ISDA de 2006, segun la publicaci6n del 
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociaci6n' Intemacional de 
Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones 
modificadas y complementadas. Todas las determinaciones efectuadas por el Agente de 
CaIculo tendnln un canicter final, concluyente y obligatorio para las partes (salvo error 
manifiesto) y, de ser hechas pOl' el Banco en calidad de Agente de CMculo, se efectuanin 
mediante justificaci6n documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 

3. "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados pOl' el Banco al 
Prestatario, con cargo al Prestamo, para atender Gastos Elegibles del Proyecto, de 
conformidad con 10 establecido en el Articulo 4.07 de estas Normas Generales. 

4. "Apolie Local" significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que 
resulten necesarios para la completa e inintenumpida ejecuci6n del Proyecto. 

. . . 
5. "Banco" tendril el significado que se Ie asigne en las Estipulaciones Especiales de este 

Contrato. 

6. "Banda (collar) de Tasa de IntenSs" significa el establecimiento de un limite superior y un 
limite inferior para una tasa variable de interes. 

7. "Calia Notificacion de Conversion" significa la notificaci6n pOl' medio de la cual el 
Banco comunica al Prestatario los telminos y condiciones financieros en que una 
Conversi6n ha sido efectuada de acuerdo con la Cmia Solicitud de Conversion enviada 
pOl' el Prestatario. 

8. "Carta Notificacion de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n" significa la 
notificacion por medio de la cua! el Banco da respuesta a una Calia Solicitud de 
Modificacion de Cronograma de AmOliizaci6n. 

9. "Calia Solicitud de Conversion" significa la notifieaci6n in-evocable por medio de la eual 
el Prestatario solicita al Banco una Conversi6n, de acuerdo con 10 establecido en el 
Articulo 5.01 de estas Nonnas Generales. 

10. "Calia Solicitud de Modificacion de Cronograma de AmOltizacion" signifiea la 
notificaci6n irrevocable pOI' medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una 
modificacion al Cronograma de AmOliizaci6n. 
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11. "Contrato" significa este contrato de prestamo. 

12. "Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el 
Prestatario 0 entre el Banco y el Garante para documentar y/o confmnar una 0 mas 
transacciones de derivados acordadas entre el Banco yel Prestatario 0 entre el Banco yel 
Garante y sus modificaciones posteriores. Son parte integrante de los Contratos de 
Derivados todos los anexos y demas aeuerdos suplementarios a los mismos. 

13. "Contrato de Garantia" significa, si 10 hubiere, el contrato en virtud del eual se garantiza 
el cumplimiento de todas 0 algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo 
este Contrato y en el que el Garante asume otras obligaciones que quedan a su cargo. 

14. "Convenci6n para el Calculo de Intereses" significa la convencion para el conteo de dias 
utilizada para el calculo del pago de intereses, la cual se establece en la Carta 
Notificacion de Conversi6n. 

15. "Conversi6n" significa una modificacion de los terminos de la totalidad 0 una palte del 
Prestamo solicitada por el Prestatario y aceptada pOl' el Banco, en los temlinos de este 
Contrato y podra ser: (i) una Conversion de Moneda; 0 (ii) una Conversion de Tasa de 
Interes. 

16. "Conversi6n de Moneda" significa, con respecto a un desembolso 0 a la totalidad 0 a una 
parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominacion a una Moneda Local 0 a 
una 'Moneda Principal. . . . . . . . ' . . 

17. "Conversi6n de Moneda pOl' Plazo Parcial" significa una Conversion de Moneda pOl' un 
Plazo de Conversi6n inferior al plazo previsto en el Cronograma de Amortizacion 

. solidtado para dicha Conversion de Moneda, segun 10 previsto en el Alticulo 5.03 de 
estas N Olmas Generales. 

18. "Conversion de Moneda pOl' Plazo Total" significa una Conversi6n de Moneda pOl' un 
Plazo de Conversion igual al plazo previsto en el Cronograma de Amortizaci6n solicitado 
para dicha Conversion de Moneda, seg(In 10 previsto en e1 Alticulo 5.03 de estas Normas 
Generales. 

19. "Conversion de Tasa de Interes" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interes con 
respecto a la totalidad 0 a una patte del Saldo Deudor; 0 (ii) el establecimiento de un 
Tope (cap) de Tasa de Interes 0 una Banda (collar) de Tasa de Interes con respecto ala 
totalidad 0 una pal'te del Saldo Deudor; 0 (iii) cualquier otra opci6n de cobeliura 
(hedging) que afecte la tasa de interes aplicable a la totalidad 0 a una parte del Saldo 
Deudor. 

20. "Conversion de Tasa de Interes pOI' Plazo Parcial" significa una Conversion de Tasa de 
lnteres pOl' un Plazo de Conversion inferior al plazo previsto en el Cronograma de 
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Amo11izacion solicitado para dicha Conversion de Tasa de Interes, seg6n 10 previsto en el 
Articulo 5.04 de estas Nonnas Generales. 

21. "Conversion de Tasa de Interes pOl' Plazo Total" significa una Conversion de Tasa de 
Interes por un Plazo de Conversion igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortizacion solicitado para la Conversion de Tasa de Interes, segun 10 previsto en el 
Articulo 5.04 de estas Nonnas Generales. 

22. ··Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de· costa calculado trimestralmente 
sobre la Tasa de Interes LIB OR en Dolares a tres (3) meses, con base en el promedio 
ponderado del costa de los instrumentos de fondeo del Banco aplicables ala Facilidad de 
Financiamiento Flexible, expresado en terminos de un porcentaje anuaI, segun 10 
determine el Banco. 

23. "Cronograma de Amortizacion" significa el cronograma original establecido en las 
Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortizacion del Prestamo 0 el 
cronograma 0 cronogramas que resulten de modificaciones acordadas entre las Partes de 
confOlmidad con 10 previsto en el A11iculo 3.02 de estas Normas Generales. 

24. '·Dia Hibil" significa un dia en que los bancos comerciales y los mercados cambiarios 
efectuen liquidaciones de pagos y esten abiertos para negocios generales (incIuidas 
transacciones cambiarias y transacciones de dep6sitos en moneda extranjera) en la ciudad 
de Nueva York 0, en el caso de una Conversion, en las ciudades indicadas en la Carta 
Notificaci6n de Cqnversi~n. 

25. "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

26. "Dolar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de America. 

27. '·Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de c1ausulas que componen la primera 
parte de este Contrato. 

28. "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el Banco 
utiliza para efectuar Prestamos con garantia soberana con cargo al capital ordinmio del 
Banco. 

29. "Fecha de Conversion" significa 1a Fecha de Conversion de Moneda 0 la Fecha de 
Conversion de Tasa de Interes, segun el caso. 

30. "Fecha de Conversion de Moneda" significa, en relacion con Conversiones de Moneda 
para l1uevos desembolsos, la fecha efectiva en 1a eual el Banco efeetua el desembolso y 
para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la feelia en que se redenomina 1a 
deuda. Estas fechas se establecenil1 en la Carta Notifieaci6n de Conversion. 
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31. "Fecha de Conversion de Tasa de Interes" significa la fecha efectiva de la Conversion de 
Tasa de Interes a partir de la cual aplieara la nueva tasa de interes. Esta feeha se 
estableeera en la Carta Notificacion de Conversion. 

32. "Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre" 
significa el dia 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de eada ano ealendario. La 
Tasa de Interes Basada en LIB OR, detelminada por el Banco en una Fecha de 
Detenninacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre, sera aplieada 
retroaetivamente a los primeros quince (15) dias del Trimestre respectivo y continuara 
siendo aplieada durante y hasta el ultimo dia del Trimestre. 

33. "Fecha de Valuacion de Pago" significa la feeha que se detemuna con base en un cielto 
numero de Dias Habiles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas de 
amortizacion 0 intereses, segun se espeeifique en una Carta Notifieacion de Conversion. 

34. "Fecha Final de AmOltizacion" signifiea la ultima feeha de amortizaci6n del Prestamo de 
acuerdo con 10 previsto en las Estipulaciones Especiales. 

35. "Garante" significa el pais miembro del Banco y ente sub-nacional del mismo, de 
haberlo, que suscdbe el Contrato de Garantia con el Banco. 

36. "Gasto Elegible" tendni el significado que se Ie asigne en las Estipulaciones Especiales 
de este Contrato. 

37. "Moneda Conveltida,,'significa cualquler Moneda Local 0 Moneda Principal ~n la que se 
denomina la totalidad 0 una patte del Prestamo tras la ejecuci6n de una Conversi6n de 
Moneda. 

38. "Moneda de Aprobaci6n" significa la moneda en la que el Banco apl:ueba el Prestamo, 
que puede ser D61ares 0 cualquier Moneda Local. 

39. "Moneda de Liquidacion" significa la moneda utilizada en el Prestamo para liquidar 
pagos de capital e intereses. Para el caso de monedas de libre conveltibilidad (fully 
deliverable), la Moneda de Liquidaci6n sera la Moneda Convertida. Para el caso de 
monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable), la Moneda de Liquidacion 
sera el D61ar. 

40. "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal distinta al Dolar en los pafses 
de Latinoamerica y el Caribe. 

41. "Moneda Principal" significa cualquier lnoneda de curso legal en los paises miembros del 
Banco que no sea Dolar 0 Moneda Local. 

42. "Normas Generales" significa el conjunto de mticulos que componen esta segunda parte 
del Contrato. 
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43. "Organislllo Contratante" signifiea la entidad con eapacidad legal para suseribir el 
eontrato de adquisieion de bienes, eontrato de obras, de consultoria y servicios diferentes 
de eonsultolia con el eontratista, proveedor y Ia firma consultora 0 el consultor 
individual, segun sea el caso. 

44. "Organismo Ejecutor" significa la entidad con personeria juridica responsable de la 
ejecucion del Proyecto y de (a utilizacion de los recursos del Prestamo. Cuando exista 
mas de un Organismo Ejecutor, estos seran co-ejecutores y se les denominanl 
indistintamente, "Organismos Ejecutores" u "Organismos Co-Ejecutores". 

45. "Partes" tendni el significado que se Ie asigna en el preambulo de las Estipulaciones 
Especiales. 

46. "Periodo de Cierre" significa el plazo de hasta noventa (90) dias contado a partir del 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones. 

47. "Plan de Adquisiciones" significa una hen-amienta de programacion y seguimiento de las 
adquisiciones y contrataciones del Proyecto, en los terminos descritos en las 
Estipulaciones Especiales, Polfticas de Adquisiciones yen las PoHticas de Consultores. 

48. "Plan Finaneiero" significa una hen-amienta de planificacion y monitoreo de los flujos de 
fondos del Proyecto, que se articula con otras hen-amientas de planificaei6n de proyectos, 
incluyendo el Plan de Adquisiciones. 

. . 
49. "Plazo de Conversi6n" significa, para cualquier Conversion, el periodo eomprendido 

entre la Fecha de Conversion y el ultimo dia del periodo de interes en el cual la 
Conversi6n tennina segUn sus terminos. No obstante, para efectos del ultimo pago de 
capital e intereses, el Plazo de Conversion telmina en el dia en que se pagan los intereses 
eon'espondientes a dicho peliodo de interes. 

50. "Plazo de Ejecuci6n" significa el plazo en Dias Habiles durante el eual el Banco puede 
ejecutar una Conversion segun sea detelminado pOI' el Prestatario en la Carta Solicitud de 
Conversion. E1 Plazo de Ejecucion comienza a contar desde el dia en que la Carta 
Solicitud de Conversion es recibida por el Banco. 

51. "Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para los 
desembolsos del Prestamo, el cual se establece en las Estipulaciones Especiales. 

52. "Politicas de Adquisiciones" significa las Politicas para la Adquisieion de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco Interamericano de Desanollo vigentes al momenta de la 
aprobacion del Prestamo por el Banco. 

53. "Politicas de Consultores" significa las Politicas para la Seleccion y Contratacion de 
Consultores Financiados pOI' el Banco Interamericano de Desanollo vigentes al momento 
de la aprobaci6n del Prestamo por el Banco. 
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54. "Pnictica Prohibida" significa las pn'lcticas que el Banco prohibe en relacion con las 
actividades que este financie, definidas por el Directorio 0 que se definan en el futuro y 
se infonnen al Prestatario, entre otras, pnictica coercitiva, pnlctica colusoria, pnlctica 
corrupta, pnlctica fraudulenta y practica obstructiva. 

55. "Prestamo" tendn'l el significado que se Ie asigna en las Estipulaciones Especiaies de este 
Contrato. 

56. "Prestatario" tendni eI significado que se Ie asigna en el preambulo de las EstipuIaciones 
Especiales de este Contrato. 

57. "ProyectoH 
0 "Program a" significa eI proyecto 0 program a que se identifica en las 

Estipulaciones EspeciaIes y consiste en ei conjunto de actividades con un objetivo de 
desarrollo a cuya financiacion contribuyen los recursos del Prestamo. 

58. "SaIdo Deudor" significa el monto que eI Prestatruio adeuda a1 Banco por concepto de la 
pal1e desembolsada del Prestamo. 

59. "Semestre" significa los plimeros 0 los segundos seis (6) meses de un ano calendario. 

60. "Tasa Base de Interes" significa Ia tasa detenninada por el Banco al momenta de la 
ejecucion de una Conversion, en funci6n de: (i) la moneda solicitada por el Prestatario~ 
(ii) el tipo de tasa de interes solicitada por ei Prestatario; (iii) el Cronograma de 
Amortizaci6n; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya sea: (1) Ia Tasa de 
'Interes LrBOR en D6lares a tres (3) 'lu"eses, mas'un margen que refleje eI costo' estimado 
de captacion de recursos en D61ares del Banco existente al momenta del desembolso 0 de 
Ia Conversion; 0 (2) el costa efectivo de la captacion del financiamiento del Banco 
utilizado como base para la Conversion; 0 (3) con respecto a los Saldos Deudores que 
han sido objeto de ·una Conversion previa, la tasa de interes vigente para· dichos Saldos 
Deudores. 

61. "Tasa de Interes Basada en UBOR" significa la Tasa de Interes UBOR mas el Costo de 
Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Detenninacion de la Tasa de Interes 
Basada en UBOR para cada Trimestre. 

62. "Tasa de lnteres LIBOR" significa la "USD-UBOR-ICE", que es la tasa administrada pOl' 
ICE Benchmark Administration (0 cualquier ot1'a entidad que la reemplace en la 
administracion de la referida tasa) aplicable a depositos en Dolares a un plazo de tres (3) 
meses que figura en 1a pagina correspondiente de las paginas Bloomberg Financial 
Markets Sen1ice 0 Reuters Service, 0, de no estar disponibles, en la pagina 
con'espondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en que figure dicha 
tasa, a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Dias Bancarios 
Londinenses antes de la Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en UBOR 
para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Interes UBOR no apareciera en la pagina 
con'espondiente, la Tasa de Interes LlBOR conespondiente a esa Fecha de 
Determinacion de la Tasa de Interes Basada en UBOR para cada Trimestre sera 
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determinada como si las palies hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 
Referenciales" como la Tasa de Interes LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD
UBOR-Bancos Referenciales" significa que la Tasa de Interes LIBOR con'espondiente a 
una Fecha de Determinacion de Ia Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre 
senl detem1inada en funci6n de las tasas a las que los Bancos Referenciales esten 
ofi:eciendo los dep6sitos en Dolares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancario de Londres aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una 
fecha que es dos (2) Dias Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Detel1ninacion de 
la Tasa de Inten!s Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de (3) meses, 
comenzando en la Fecha de Detelminacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para 
cada Trimestre y en un Monto Representativo, E1 Agente 0 Agentes de CaIculo 
utilizado(s) pOl' el Banco solicitara(n) una cotizaci6n de la Tasa de Interes LIBOR a la 
oficina Plincipal en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un 
minimo de dos (2) cotizaciones, la Tasa de Interes LIBOR con'espondiente a esa Fecha 
de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre sera la 
media aritmetica de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones segun 
10 solicitado, la Tasa de Interes LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinacion de 
la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre sera la media aritmetica de las 
tasas cotizadas pOl' los principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos pOl' el 
Agente 0 Agentes de Calculo utilizado(s) pOl' el Banco, aproximadamente a las 11 :00 
a.m., hora de Nueva York, aplicable a prestamos en Dolares concedidos a los principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinaci6n 
de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representati:vo, Si el Banc.o obtiene la, Tasa de Inl;eres LI;BOR de mas de un Agente de 
Calculo, como resultado del procedimiento descrito anterionnente, el Banco detelminara 
a su sola discreci6n, Ia Tasa de Interes UBOR aplicable en una Fecha de Determinacion 
de la Tasa de Interes Basada en UBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas 
de interes proporcionadas pOl' los Agentes de Calculo. Para los prop6sitos de esta 
disposici6n, si la Fecha de Detem1inaci6n de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para' 
cada Trimestre no es un dia bancalio en la ciudad de Nueva York, se utilizanln las Tasas 
de Interes LIBOR cotizadas en el primer dia bancario en Nueva York inmediatamente 
siguiente. 

63. "Tipo de Cambio de Valuaci6n" es igual a la cantidad de unidades de Moneda Convertida 
por un D6lar, aplicable a cada Fecha de Valuacion de Pago, de acuerdo con la fuente que 
se establezca en la Carta Notificacion de Conversi6n. 

64. "Tope (cap) de Tasa de Intel'es" significa el establecimiento de un limite superior para 
una tasa variable de interes. 

65, "Trimestre" significa cada uno de los siguientes perfodos de tres (3) meses del ano 
calendario: el periodo que comienza elIde enero y telmina el 31 de marzo; el periodo 
que comienza elIde abril y tennina el 30 de junio; el periodo que comienza el 1 de julio 
y termina el 30 de septiembre; y el petiodo que comienza el 1 de octubre y tennina el 31 
de diciembre. 
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66. "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original 0 la que resulte de una 
modificaci6n del Cronograma de Amo11izacion, como resultado de una Conversion 0 no. 
La VPP se caleula en alios (utilizando dos decimales), sobre la base del Cronograma de 
Amortizaci6n de todos los tramos y se define como la division entre (i) y (ii) siendo: 

(i) la sumatoria de los produetos de (A) y (B), definidos como: 

(A) el monte de eada pago de am0l1izacion; 

(B) la diferencia en el numero de dias entre la feeha de pago de 
amortizaeion y la fecha de suseripcion de este Contrato, dividido 
pOl' 365 dias; 

y 

(ii) la sum a de los pagos de amortizacion. 

La formula a aplicar es la siguiente: 

~ f:t i.j 365 
vpp 

f-. ~ A x(FP i,j- FS ] 
=-----~------'--

AT 
donde: 

vpp 

m 

n 

Ai.j 

FPij 

FS 

AT 

es la vida promedio ponderada de todos los tramos del Prestamo, 
expresada en alios. 

es ei numero total de los tramos del Prestarno. 

es el nllmero total de pagos de am0l1izacion para cada tramo del 
Prestamo. 

es el monto _deJa amortizacion referente al pago i del tramo j, 
calculado en D6lares, 0 en el caso de una Conversion, en el 
equivalente en Dolares, a la tasa de cambio determinada pOl' el 
Agente de Calculo para la fecl1a de modificacion del Cronograma 
de Am0l1izacion. 

es la fecha de pago referente al pago i del tramo j. 

es la fecha de suseripci6n de este Contrato. 

es la suma de todos los A;j , calculada en Dolares, 0 en el easo de 
una Conversion, en el equivalente en Dolares, a la feeha del 
caleulo a la tasa de cambio detenninada pOl' el Agente de CMeulo. 

67. "VPP Original" significa la VPP del Prestamo vigente en la fecha de susclipcion de este 
Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 
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CAPITULO III 
Amortizacion, intereses, comision de credito, 

inspeccion y vigiIancia y pagos snticipados 

U000388 

ARTicULO 3.01. Fechas de pago de smortizacion, intereses, comision de credito y otros 
~. El Prestamo sera amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortizacion. Los 
intereses y las euotas de amortizaci6n se pagaran el dia 15 del mes, de acuerdo con 10 establecido 
en las Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificaci6n de Modifieaci6n de Cronograma de 
Amortizaci6n 0 en una Carta Notificaci6n de Conversi6n', segun sea el caso. Las fechas de pagos 
de amOliizacion, comision de credito y otros costos coincidinin siempre con una feeha de pago 
de intereses. 

ARTicULO 3.02. Modificacion del Cronograma de Amortizaci6n. (a) El Prestatalio, con 
la anuene1a del Garante, S1 10 hubiere, podra solicitar la modificaei6n del Cronograma de 
Amortizaci6n en cualquier momento a paliir de la feeha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) dias antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos. Tambien podra 
solieitar la modificaci6n del Cronograma de AmOliizaci6n, con ocasi6n de una Conversion de 
Moneda 0 Conversion de Tasa de Interes en los tenninos establecidos en los Articulos 5.03 y 
5.04 de estas Nomlas Generales. 

(b) Para solicitar una modificacion del Cronograma de Amortizacion, el Prestatario 
debera presentar alJ3anco. l:lna Calia. Solicitud de. Modificaeion. de Cronogr~ma de .Amortizacion, 
que debenl: (i) sefialar si la modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n propuesta se aplica a 
la totalidad 0 una parte del Prestamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluira la 
primera y ultima fecha de amortizaci6n, la frecuencia de pagos y el porcentaje que estos 
represent an de la totalidad del Prestamo 0 del tramo del mismo para el que se solicita la 
modifiea:ei6n. 

(c) La aceptaci6n pOl' parte del Banco de las modificaciones del Cronograma de 
Amortizaci6n solicitadas estan'i sujeta a las debidas eonsideraciones operativas y de manejo de 
riesgo del Banco yal cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(i) la ultima feeha de amortizaci6n y la vpp aeumulada de todos los 
Cronogramas de Amortizaei6n no excedan ni la Fecha Final de 
Amotiizaci6n ni la VPP Original; 

(ii) el tramo del Prestamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amotiizacion no 
sea menor al equivalente de tres millones de D6lares (US$3.000.000); y 

(iii) el tramo del Prestamo sujeto a la modificacion del Cronograma de 
AmOliizaci6n no haya sido objeto de una modificaci6n antelior salvo que 
la nueva modificaci6n al Cronograma de Amortizaci6n sea resultado de 
una Conversi6n de Moneda. 
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(d) El Banco notificanl. al Prestatario su decision mediante una Carta Notificaci6n de 
Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, la 
Carta Notificaci6n de Modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n incluini: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortizaci6n cOlTespondiente al Prestamo 0 tramo del mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Prestamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortizaci6n. 

(e) EI Prestamo no podni tener mas de cuatro (4) tramos denominados en Moneda 
Principal con Cronogramas de Amortizaci6n distintos. Los tramos del Prestamo denominados en 
Moneda Local podnln exceder dicho numero, sujeto a las debidas consideraciones operativas y 
de manejo de riesgo del Banco, 

(f) Con el objeto de que en todo momenta la VPP del Prestamo continue siendo igual 
o menor a la VPP Original, en cualquier evento en que la VPP del Prestamo exceda la VPP 
Original, el Cronograma de Amortizaci6n habra de ser modificado. Para dichos efectos, el 
Banco informani al Prestatario de dicho evento, solicitando al Prestatario pronunciarse respecto 
del nuevo cronograma de amortizaci6n, de acuerdo con 10 establecido en este Articulo. Salvo que 
el Prestatario expresamente solicite 10 contrario, la modificaci6n consistini en el adelanto de la 
Fecha Final de Amortizacion con el cOlTespondiente ajuste a las cuotas de amortizacion. 

(g) Sin peljuicio de 10 establecido en el literal (f) anterior, el Cronograma de 
Amortizaci6n debenl. ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo 
Original de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda mas aHa de la fecha de 
sesenta (60) dias antes del vencimiento de la plimera cuota de amortizacion del Prestamo 0, en 
su caso, del tramo del Prestamo, y (ii) se efectuen desembolsos durante dicha extensi6n. La 
modificaci6n consistlr~ en (i) adelantar'la Fecha Final de Amoltizaci6n 0, en el caso que -el 
Prestamo tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha Final de Amortizacion del tramo 0 tramos 
del Prestamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensi6n del Plazo Original de 
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente soli cite, en su lugar, (ii) el incremento del 
monto de la cuota de amoliizaci6n siguiente a cada desembolso del Prestamo 0, en su caso, del 
tramo del Prestamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el 
Banco determinara el monto cOlTespondiente a cada cuota de amortizacion, 

ARTICULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto 
de Conversion. Mientras el Prestamo no haya side objeto de Conversi6n alguna, el Prestatario 
pagani intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interes Basada en LIBOR mas 
el margen aplicable para prestamos del capital ordinario. En este caso, los intereses se 
devengal'an a una tasa anual para cada Trimestre detelTninada por el Banco en una Fecha de 
Detenninaci6n de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre. 

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversion. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversion, el Prestatario debera pagar intereses sobre 
los Saldos Deudores conveltidos bajo dicha Conversion a: (i) la Tasa Base de Interes que 
detelmine el Banco; mas (ii) el margen aplicable para prestamos del capital ordinalio del Banco, 

(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interes. 
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversion de Tasa de Interes para establecer un 
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Tope (cap) de Tasa de Interes y la tasa de interes pagadera pOl' el Prestatario en vittud de 10 
establecido en este Articulo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interes en cualquier momenta 
durante el Plazo de Conversion, la tasa maxima de interes aplicable durante dicho Plazo de 
Conversi6n sera equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interes. 

(d) Intcrescs sobre Saldos Deudol'es sujetos a ulla Banda (collaI') de Tasa de 
Interes. En el supuesto en que se haya etectuado una Conversion de Tasa de Interes para 
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interes y la tasa de interes pagadera por el Prestatario 
en virtud de 10 establecido en este Alticulo exceda 0 este pOl' debajo del limite superior 0 

inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interes en cualquier momenta durante 
el Plazo de Conversi6n, Ia tasa maxima 0 minima de interes aplicable durante dicho Plazo de 
Conversion sera, respectivamente, ellimite superior 0 ellimite inferior de Ia Banda (collar) de 
Tasa de Interes. 

(e) Modificaciones a la base de calculo de iutereses. Las Pmtes acuerdan que, no 
obstante cualquier modificaci6n en Ia pnktica del mercado que, en cualquier momento, afecte Ia 
detenninaci6n de Ia Tasa de Interes LIBOR, los pagos pOl' el Prestatario deberan permanecer 
vinculados a Ia captaci6n del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vinculo en tales 
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Calculo, buscando reflejar Ia 
captacion correspondiente del Banco, deb era determinar: (i) Ia ocurrencia de tales 
modificaciones; y (ii) Ia tasa base altemativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser 
pagado por el Prestatario. El Agente de Calculo debera notificar Ia tasa base altemativa aplicable 
al Prestatario y al Gat'ante, si 10 hubiere, con anticipacion minima de sesenta (60) dias. La tasa 
base alterl1ativa sera efe.ctiva en la fycha d~ yencimiento de tal pI&zo de notificapion. 

ARTicULO 3.04. Comision de credito. (a) El Prestatario pagara una comisi6n de credito 
sobre el saldo no desembolsado del Prestamo a un porcentaje que sera establecido pOl' el Banco 
peri6dicamente, como resultado de su revision de cargos financieros para prestamos de capital 
ordinario sin que, en ningUn caso, pueda ex ceder el 0,75% pOl' ana. 

(b) La comisi6n de credito empezara a devengarse a los sesenta (60) dias de 1a fecha 
de suscripcion del Contrato. 

(c) La comision de credito cesani de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desemboIsos 0 (ii) en todo 0 parte, segun sea el caso, cuando haya quedado total 0 

parcialmente sin efecto el Prestamo, de conformidad con los Articulos 4.02, 4.12, 4.13 08.02 de 
estas Normas Generales. 

ARTicULO 3.05. C:Hculo de los intereses y de la comision de credito. Los intereses y Ia 
comision de credito se calcularim con base en el numero ex acto de dias del petiodo de intereses 
cOl1'espondiente. 

ARTicULO 3.06. Recursos para inspeccion y vigilancia. EI Prestatario no estara obligado 
a cubrir los gastos del Banco pOl' concepto de inspeccion y vigilancia generales, salvo que eI 
Banco establezca 10 contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
su revision peri6dica de cargos financieros para prestamos del capital ordinario, y notifique al 
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Prestatario al respecto. En este caso, e1 Prestatmio debera indicar al Banco si pagani dicho monto 
directamente 0 si el Banco debeni retirar y retener dicho monto de los recursos del Prestamo. En 
ningun caso, podra cobrarse por este concepto en un semestre detenninado mas de 10 que resulte 
de aplicar el 1 % a1 monto del Prestamo, dividido por el numero de semestres eomprendido en el 
Plazo Odginal de Desembolsos. 

ARTICULO 3.07. Moneda de los pagos de amortizacion, intereses, comisiones y cuotas 
de inspeccion y vigilancia. Los pagos de amortizacion e intereses seran efectuados en Dolares, 
salvo que se haya realizado una Conversion de Moneda, en cuyo caso aplicara 10 previsto en el 
Articulo 5.05 de estas Nonnas Generales. Los pagos de comision de credito y euotas de 
inspeccion y vigilancia se efectuanln siempre en la Moneda de Aprobacion. 

ARTicULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en Dolares con Tasa de Interes Basada en LIBOR. El Prestatario podra pagar 
anticipadamente la totalidad 0 una patte de cualquier Saldo Deudor denominado en Dolares a 
Tasa de Interes Basada en LIBOR en una fecha de pago de intereses, mediante la presentacion al 
Banco de una notificacion escrita de caracter irrevocable con, al menos, treinta (30) dias de 
anticipacion, con la anuencia del Garante, si 10 hubiere. Dicho pago se imputara de acuerdo a 10 
establecido en el Atticulo 3.09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago 
anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicara en forma proporcional a 
las cuotas de amOltizacion pendientes de pago. Si el Prestamo tuviese tramos con Cronogramas 
de Amortizacion diferentes, el Prestatario debera prepagar la totalidad del tramo correspondiente, 
salvo que el Banco acuerde 10 contrario. 

(b) Pagos Ailticipados de'~ontos que han si"do objeto de Conversi6n. Siempre 'q~e 
el Banco pueda revertir 0 reasignar su correspondiente captacion del financiamiento, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, si 10 hubiere, podra pagar anticipadamente en una de las 
fechas de pago de intereses establecidas en eI Cronograma de Amortizacion adjunto a Ia Carta 
Notificacion de Conversion: (i) la tota-lidad 0 una parte del monto que haya sido objeto de una 
Conversion de Moneda; y/o (li) la totalidad 0 una parte del monto que haya sido objeto de una 
Conversion de Tasa de Interes. Para este efecto, el Prestatario deb era presentar al Banco con, pOl' 
10 menos, treinta (30) dias de anticipacion, una notificacion escIita de caracter irrevocable. En 
dicha notificaci6n el Prestatario debera especificar el monto que desea pagar en fonna anticipada 
y las Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la 
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversion, este se aplicara en forma proporcional a las 
cuotas pendientes de pago de dicha Conversion. EI Prestatario no podni efectuar pagos 
anticipados pOl' un monto menor al equivalente de tres millones de Dolares (US$3.000.000), 
salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversion conespondiente fuese menor y se pague 
en su totalidad. 

(c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteliores, los siguientes pagos seran 
considerados como pagos anticipados: (i) la devolucion de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad 0 una parte del Prestamo haya sido 
declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con 10 dispuesto en el Atticulo 8.02 de 
estas NOlmas Generales. 
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(d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado, el Prestatario recibini del Banco 0, en su defecto, Ie pagani al Banco, segt'ln sea el 
caso, cualquier ganancia 0 costo incurrido pOl' el Banco par revertir a reasignar su 
correspondiente captacion del financiamiento, determinada pOl' el Agente de Calculo. Si se 
tratase de ganancia, la misma se apticani, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 
de pago por el Prestatario. Si se tratase de costa, el Prestatario paganl el monto correspondiente 
de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. 

ARTicULO 3.09. Imputacioll de los pagos. Todo pago se imputara, en primer tem1ino, a la 
devolucion de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados despues de transcuni.do el 
Periodo de Ciene, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y, si hubiere un 
saldo, a la amortizacion de cuotas vencidas de capital. 

ARTicULO 3.10. Vencimientos en dias que no SOil Dias H:ibiles. Todo pago 0 cualquiera 
otra prestacion que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un dia que no 
sea Dia Habil, se entendera validamente efectuado en el primer Dia Habil siguiente sin que, en 
tal caso, proceda recargo alguno. 

ARTicULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago debera efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, a menos que el 
Banco designe otro Iugar 0 lugares para este efecto, previa notificacion escrita al Pl'estatario . 

. cAPiTULQ IV 
Desembolsos, renuucia y cancelacion automatica 

ARTicULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del 
Pl'cstamo. Sin perjuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones 
Especiales, el primer rlesembolso de los 'recursos del Prestamo esta sujeto a -que se cumplan, a 
satisfaccion del Banco, las siguientes condiciones: 

(a) Que el Banco haya recibido uno 0 mas informes juridicos fundados que 
establezcan, con sefialamiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias peltinentes, que las obligaciones contraidas por el Prestatario en 
este Cont1'ato y las del Garante en los Contratos de Ga1'antia, si los hubiere, son 
vaIidas y exigibles. Dichos infonnes deberan referirse, ademas, a cualquier 
consulta juridica que el Banco estime peltinente fOlIDuiar. 

(b) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno 0 mas 
funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del 
Prestamo y en otros actos relacionados con Ia gestion financiera del Proyecto y 
haya hecho llegar al Banco ejemplares autenticos de las firmas de dichos 
representantes. Si se designaren dos 0 mas funcionarios, correspondera sefialar si 
los designados pueden actual' separadamente 0 si tienen que hacerlo de manera 
conjunta. 
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(c) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al 
Banco pOl' escrito, a traves de su representante autorizado para solicitar los 
desembolsos del Prestamo, infolmacion sobre la cuenta bancaria en la cual se 
depositanin los desembolsos del Prestamo. Se requerinln cuentas separadas para 
desembolsos en Moneda Local, D6lar y Moneda Principal. Dicha infonnacion no 
sera necesaria para e1 caso en que el Banco acepte que los recursos del Prestamo 
sean registrados en la cuenta (mica de la tesoreria del Prestatalio. 

(d) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco 
que cuenta con un sistema de infOlmacion financiera y una estmctura de control 
interne adecuados para los propositos indicados en este Contrato. 

ARTicULO 4.02. Plazo pan cnmplir las condiciones previas at primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) dias contados a partir de Ia fecha de entrada en vigencia de 
este Contrato, 0 de un plazo mas amplio que las Partes acuerden pOl' escrito, no se cumplieren las 
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 de estas Normas 
Generales y otras condiciones previas al primer desembolso que se hubiesen acordado en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podni poner termino a este Contrato en fOlma anticipada 
mediante notificaci6n al Prestatario. 

ARTICULO 4.03. Reguisitos para todo desembolso. (a) Como requisito de todo 
desembolso y sin peljuicio de las condiciones previas al primer desembo1so de los recursos del 
Prestamo estab1ecidas en el Alticulo 4.01 de estas Normas Generales y, si las hubiere, en las 
Estipulaciones Especiales, el Prestatario se compromete a presentar 0, en su caso, a que el 

. Organismo Ejecutor presente, al Banco por esclito, ya' s~a fisicamente 0 'p'or medio~ electronicos, . 
segUn la fOlma y las condiciones especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso 
acompafiada de los documentos peltinentes y demas antecedentes que el Banco pueda haberle 
requerido. Salvo que el Banco acepte 10 contrario, la ultima solicitud de desembolso debenl sel' 
.entregada al Banco, a mas tardar, con treinta (30) dias de anticipaci6n a·la fecha de expiraci6n 
del Plazo Original de Desembolsos 0 de la extensi6n del mismo. 

(b) A menos que las Partes 10 acuerden de otra manera, solo se haran desembolsos 
por sumas no inferiores al equivalente de cien mil D6lares (US$lOO.OOO). 

( c) Cualquier cargo, comisi6n 0 gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se 
depositen los desembolsos de recursos del Prestamo, estara a cargo y sera responsabilidad del 
Prestatario 0 del Organismo Ejecutor, segun sea el caso. 

(d) Adicionalmente, el Garante no podn\ haber inculTido en un retardo de mas de 
ciento veinte (120) dias en el pago de las sumas que adeude al Banco pOl' concepto de cualquier 
prestamo 0 garantia. 

ARTicULO 4.04. Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los 
ingresos generados pOl' recursos del Prestamo, depositados en la cuenta bancaria designada para 
recibil' los desembolsos, debenln sel' destinados al pago de Gastos Elegibles. 
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ARTICULO 4.05. Metodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario 0, 

en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podni efectuar los desembolsos de los recursos del 
Prestamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos directos a 
terceros; y (d) reemholso contra garantia de calia de credito. 

ARTICULO 4.06. ReemboIso de gastos. (a) E1 Prestatario 0, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podni solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso de gastos cuando el 
Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles conrecursos 
propios. 

(b) A menos que las Partes acuerden 10 contrario, las solicitudes de desembolso para 
reembolso de gastos debenin realizarse prontamente a medida que el Prestatario 0, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, incuna en dichos gastos y, a mas tardar, dentro de los sesenta (60) dias 
siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre. 

ARTicULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a) El Prestatario 0, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podni solicitar desembolsos bajo el metodo de Anticipo de Fondos. El monto del 
Anticipo de Fondos sera fijado pOl' el Banco con base en; (i) las necesidades de liquidez del 
Proyecto para atender previsiones peri6dicas de Gastos Elegibles durante un periodo de hasta 
seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor que en ningUn caso 
podn't exceder de doce (12) meses; y (1i) los riesgos asociados a la capacidad demostrada del 
Prestatario 0, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recursos del 
Prestamo. 

. .. . . 
(b) . Cada Anticipo de Fondos estani sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo de 

Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii) con excepci6n del primer Anticipo de 
Fondos, el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el Banco haya 
aceptado, la justificaci6n del uso de, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los saldos 
acumulados pendientes de justificacion pOl' dicho' concepto, a menos que el Plan Financiero . 
determine un porcentaje menor, que en ningun caso podni ser menor al cincuenta pOl' ciento 
(50%). 

(c) El Banco podra incrementar e1 monto del ultimo Anticipo de Fondos vigente 
otorgado al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, segun sea el caso, una sola vez durante la 
vigencia del Plan Financiero yen la medida que se requieran recursos adicionales para el pago de 
Gastos Elegibles no previstos en el mismo. 

(d) El Prestatario se compromete a presentar 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor presente, la ultima solicitud de Anticipo de Fondos, a mas tardar, treinta (30) dfas antes 
de la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones, en el 
entendimiento de que las justificaciones correspondientes a dicho Anticipo de Fondos seran 
presentadas al Banco durante el Periodo de Cien-e. E1 Banco no desembolsani recursos con 
posterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones. 

(e) El valor de cada Anticipo de Fondos al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, seg(m 
sea e1 caso, debe sel' mantenido por el valor equivalente expresado en la moneda del desembolso 
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respectivo 0 en 1a Moneda de Aprobaci6n. La justificacion de Gastos Elegibles incunidos con 
los recursos de un Anticipo de Fondos debe realizarse por el equivalente del total del Anticipo de 
Fondos expresado en la moneda del desembolso respectivo 0 en 1a Moneda de Aprobacion, 
utilizando el tipo de cambio establecido en el Contrato. EI Banco podn'l aceptar ajustes en la 
justificacion del Anticipo de Fondos por concepto de fluctuaciones de tipo de cambio, siempre 
que estas no afecten la ejecucion del Proyecto. 

ARTicULO 4.08. Pagos directos a tel'ceros. (a) El Prestatario 0 el Organismo Ejecutor, 
seg6n cOITesponda, podnl solicitar desembolsos bajo el metodo de pagos directos a terceros, con 
el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores 0 contratistas por cuenta del 
Prestatario 0, en su caso, del Organismo Ejecutor. 

(b) En el caso de pagos directos a terceros, el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor 
sera responsable del pago del monto correspondiente a la diferencia entre el monto del 
desembolso solicit ado por el Prestatatio 0 e1 Organismo Ejecutor y el monto recibido por el 
tercero, pOl' concepto de fluctuaciones cambiarias, comisiones y OU'os costos financieros. 

ARTicULO 4.09. Reembolso contra garantia de carta de credito. El Prestatario 0, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, podra solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso contra 
garantia de carta de credito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales por concepto de 
pagos efectuados a contratistas 0 proveedores de bienes y servicios en virtud de una Calia de 
credito emitida y/o confirm ada por un banco comercial y garantizada por e1 Banco. La calia de 
credito deb era ser emita y/o confinnada de manera satisfactoria para e1 Banco. Los recursos 
comprometidos en virtud de 1a carta de credito y garantizados por el Banco deberan ser 
destinados exclu~ivamente' para los fines ~stab1ecidos' en dicha carta'de credito, mientras se 
encuentre vigente 1a garantia. 

ARTicULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) El Prestatario se compromete a justificar 0 a que, en 
su caso, 61 Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo a1 Prestamo 0 a1 
Aporte Local, expresando dichos gastos en 1a moneda de denominacion del respectivo 
desembolso 0 enla Moneda de Aprobacion. 

(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efecme en 
Moneda Local del pais del Prestatalio a la moneda en que se realicen los desembolsos, 0 bien, a 
la Moneda de Aprobacion, para efectos de la rendici6n de cuentas y 1a justificacion de gastos, 
cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizan'l una de las siguientes 
tasas de cambio, seg6n se estab1ece en las Estipulaciones Especiales: 

(i) La tasa de cambio efectiva en 1a fecha de conversion de la Moneda de Aprobacion 
o moneda del desembolso a la Moneda Local del pais del Prestatario; 0 

(ii) La tasa de cambio efectiva en 1a fecha de pago del gasto en la Moneda Local del 
pais del Prestatario. 

(c) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en el 
inciso (b )(i) de este Aliiculo, para efectos de determinar 1a equivalencia de gastos incurridos en 
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Moneda Local con cargo al Aporte Local 0 el reembolso de gastos con cargo al Prestamo, se 
utilizara la tasa de cambio acordada con el Banco en las Estipulaciones Especiales. 

ARTicULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribini y entregani al 
Banco, a la finalizaci6n de los desembolsos, e1 recibo 0 recibos que represent en las sumas 
desembolsadas. 

ARTicULO 4.12. Renuncia a parte del Prestalllo. El Prestatario, de acuerdo con e1 
Garante, si 10 hubiere, mediante notificaci6n al Banco, podni renunciar a su derecho de utilizar 
cualquier parte del Prestamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de dicha 
notificaci6n, siempre que no se trate de los recursos del Prestamo que se encuentren sujetos a la 
garantia de reembolso de una carta de credito ilTevocable, segUn 10 previsto en el Articulo 8.04 
de estas Normas Generales. 

ARTicULO 4.13. Cancelaci6n autolllatica de parte del Pl'estalllo. Expirado el Plazo 
Original de Desembolsos y cualquier extensi6n del mismo, la parte del Prestamo que no hubiere 
sido comprometida 0 desembolsada quedani automaticamente cancelada. 

ARTicULO 4.14. Periodo de Ciene. (a) El Prestatario se compromete a llevar a cabo 0, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el Periodo de 
CielTe: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y 
presentar, a satisfacci6n del Banco, la documentaci6n de respaldo de los gastos efectuados con 
eargo al Proyecto y demas informaciones que el Banco soli cite; y (iii) devolver al Banco el saldo 
sin justificar de IQs recursos qesembqlsados del Prestamo. . . 

(b) Sin perjuicio de 10 anterior, si el Contrato preve infonnes de auditoria finaneiera 
extema finaneiados con cargo a los recursos del Prestamo, e1 Prestatario se compromete a 
reservar 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor reserve, en la forma que se acuerde can el 
Banco, reem"sos suficientes para el pago de las mismas. En este caso, el Prestatario se 
compromete, asimismo, a acordar 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde, con el 
Banco, la fonna en que se llevaran a cabo los pagos cOlTespondientes a dichas auditorias. En el 
evento de que el Banco no reciba los mencionados infOimes de auditoria financiera extema 
dentro de los plazos estipulados en este Contrato, el Prestatario se compromete a devolver 0, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los recursos reservados para tal fin, sin 
que ella implique una renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos en el 
Capitulo VIII de este Contrato. 
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CAPiTULO V 
Conversiones 

UOOtJ397 18 

ARTicULO 5.01. Ejercicio de la OpciOIl de Conversion. (a) E1 Prestatario podni solicitar 
una Conversion de Moneda 0 una Conversion de Tasa de Interes mediante la entrega al Banco de 
una "Calia Solicitud de Conversion" de cariwter ilTevocable, en la fonna y el contenido 
satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los !erminos y condiciones financieras 
solicitados por el Prestatario para la respectiva Conversion. EI Banco podni proporcionar al 
Prestatatio un modele de Carta Solicitud de Conversion. 

(b) La Carta 'Solicitud de Conversion debenl estar filmada por tin representante 
debidamente autorizado del Prestatario, debeni tener la anuencia del Gm'ante, si 10 hubiere, y 
contendra, cuando menos, la infonnacion que se sefiala a continuacion: 

(i) Para todas las COllversiones. (A) numero de Prestamo; (B) monte objeto de la 
Conversion; (C) tipo de Conversion (Conversion de Moneda 0 Conversion de 
Tasa de Interes); (D) numero de cuenta donde se habran de depositar fondos, en 
caso de ser aplicable; y (E) Convencion para el Calculo de Intereses. 

(ii) Para COllversiones de Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario solicita 
convertir el Prestamo; (B) Cronograma de Amortizacion asociado con dicha 
Conversion de Moneda, el cual podra tener un plazo de amortizacion igual 0 

menor a la Fecha Final de AmOltizacion; (C) la parte del desembolso 0 del Saldo 
Deudor al que af>licara la Conversion; (D) el tipo de interes ·aplicable a los- montos 
objeto de la Conversion de Moneda; (E) si la Conversion de Moneda es por Plazo 
Total 0 Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidaci6n; (G) el Plazo de Ejecucion; y 
(H) cualquier otra instruccion relativa a la solicitud de Conversi6n de Moneda. Si 
la Cruia Solicitud de Conversion se present a en relacion con un desembolso, la 

. solicitud debeni indicar el monto del desembolso en 'unfdades de' la Moneda de 
Aprobacion, en unidades de Dolar 0 en unidades de la moneda a la que se desea 
convertir, salvo que se trate del ultimo desembolso, en cuyo caso la solicitud 
tendnl que sel' hecha en unidades de la Moneda de Aprobacion. En estos casos, si 
el Banco efectua la Conversion, los desembolsos sen'in denominados en Moneda 
Conveltida y se haran en: (i) la Moneda Convertida; 0 (ii) en un monto 
equivalente en Dolares al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n de 
Conversion, que sera aquel que determine el Banco al momento de la captacion de 
su financiamiento. Si la Calia Solicitud de Conversion se refiere a Saldos 
Deudores, la solicitud debeni indicar el monto en unidades de la moneda de 
denominacion de los Saldos Deudores. 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interes. (A) tipo de tasa de interes solicitada; 
(B) la parte del Saldo Deudor a la que aplical'a la Conversion de Tasa de Interes; 
(C) si la Conversion de Tasa de lnteres es por Plazo Total 0 por Plazo Parcial; 
(D) el Cronograma de AmOltizacion asociado con dicha Conversion de Tasa de 
Interes, el cual podra tener un plazo de am01tizacion igual 0 menor a la Fecha 
Final de Am01tizaci6n; y (E) para Conversiones de Tasa de Interes para el 
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establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa de 
Interes, los lfmites superior y/o inferior aplicables, segun sea el caso; y 
(F) cualquier otra instruccion relativa a la solicitud de Conversion de Tasa de 
Interes. 

(c) Cualquier monte de capital pagadero dentro del perfodo contado desde los 
quince (15) dias previos al comienzo del Plazo de Ejecucion hasta e inc1uyendo la Fecha de 
Conversion no podra ser objeto de Conversion y debera ser pagado en los tenninos aplicables 
previamente ala ejecucion de la Conversion. 

(d) Una vez que -el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversion, pl'Ocedenl a 
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuara la Conversion durante el Plazo de 
Ejecucion de acuerdo con 10 previsto en este Capitulo V. Efectuada la Conversion, el Banco 
enviara a1 Prestatario una Calia Notificacion de Conversion con los terminos y condiciones 
financieros de la Conversion. 

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversion no cumple con los 
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificanl al efecto al Prestatario durante el Plazo 
de Ejecucion. EI P1'estatario podra p1'esentar una nueva Calia Solicitud de Conversion, en cuyo 
caso el Plazo de Ejecucion para dicha Conversion empezara a contar desde el momento en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversion. 

(f) Si durante el Plazo de Ejecucion el Banco no logra efectuar la Conversion en los 
tenninos solicitado.s _pOl' el Pres,tatario en 1.a Cartq Solicimd de Conve.rsion, dicha 9alia se 
considerara nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversion. 

(g) Si durante el Plazo de Ejecucion ocurre una catastrofe nacional 0 internacional, 
una crisis de naturaleza financiera 0 economica, un cambio en los mercados de capitales 0 

cualquier ot1'a circunstancia extraordinalia que pudiera afectar, en opinion del Banco, matelial y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversion, el Banco notificara a1 Prestatario y 
acordani con este cualquier actuacion que haya de llevarse a cabo con respecto a dicha Carta 
Solicitud de Conversion. 

ARTicULO 5.02. Reguisitos para toda Conversion. Cualquier Conversion estanl sujeta a 
los siguientes requisitos: 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversion dependeni de la 
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias politicas y estani sujeta 
a consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones pl'evalecientes de 
mercado. 

(b) El Banco no efectuara Conversiones sobre montos infel'iores al equivalente de tres 
millones de Dolares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del ultimo desembolso, el monto 
pendiente de desembolsar fuese menor; 0 (ii) en caso de un Prestamo completamente 
desembolsado, el Saldo Deudor bajo cua1quier tramo del Prestamo fuese menor. 
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(c) E1 numero de Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podnl ser supetior 
a cuatro (4) durante 1a vigencia de este Contrato. Este lfmite no aplicanl a Conversiones de 
Moneda a Moneda Local. 

(d) El numero de Conversiones de Tasa de Interes no podni sel' superior a cuatro (4) 
durante la vigencia de este Conh·ato. 

( e) Cualquier modificacion del Cronograma de Amortizacion solicitado por el 
Prestatatio al momenta de solicitar una Conversion de Moneda estara sujeto a 10 previsto en los 
Articulos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Nonnas Generales. Cualquier modificacion del Cronograma
de Amortizacion solicitado por el Prestatario al momenta de solicita1' una Conversion de Tasa de 
Interes estara sujeto a 10 previsto en los Atticulos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Nonnas Generales. 

(f) E1 Cronograma de Amortizacion result ante de una Conversion de Moneda 0 

Conversion de Tasa de Interes determinado en la Carta Notificacion de Conversion no podni ser 
modificado postetiOlmente durante el Plazo de Conversi6n, salvo que el Banco acepte 10 
contrario. 

(g) Salvo que e1 Banco acepte 10 contrario, una Conversion de Tasa de Interes con 
respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversion de Moneda, solo podni 
efectuarse: (i) sobre 1a totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversion de Moneda; y 
(ii) pOl' un plazo igual al plazo remanente de 1a respectiva Conversion de Moneda. 

ARticULO 5.03. Conversioll -de Moned'a -por Plazo Totid 0 PhlZO Parcial.- (a) El 
Prestatario podra solicitar una Conversion de Moneda pOI' P1azo Total 0 una Conversion de 
Moneda pOl' Plazo Parcial. 

(b) - La Conversion de Moneda pOl' Plazo Total y la Conversion de Moneda pOl' Plazo 
Parcial podran sel' solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortizacion. No obstante 8i 
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de anticipacion a1 vencimiento del 
Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversion de Moneda tendni la limitacion de 
que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amoltizacion solicitado no debera, en ninglin 
momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortizacion otigina1, teniendo en 
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificaci6n de Conversion. 

(c) En caso de una Conversion de Moneda pOl' Plazo Parcial, el Prestatario debera 
inc1uir en 1a Carta Solicitud de Conversion: (i) el Cronograma de Amortizacion hasta el final del 
Plazo de Conversion; y (ii) el Cronograma de Amortizacion correspondiente al Saldo Deudor 
pagadero a pattir del vencimiento del Plazo de Conversion y hasta la Fecha Final de 
Amortizacion, el eual debeni corresponder a los terminos y condiciones que eran aplicab1es con 
antedoridad a la ejecucion de la Conversion de Moneda. 

(d) Atttes del vencimiento de la Conversion de Moneda por P1azo Parcial, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, si 10 hubiere, podni solicitar al Banco una de las 
siguientes opciones: 
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(i) La realizaci6n de una nueva Conversi6n de Moneda, previa presentaci6n de una 
nueva Carta Solicitud de Conversion dentro de un peliodo no menor a quince (15) 
Dias Habiles antes de la fecha de vencimiento de la Conversion de Moneda pOl' 
Plazo Parcial. Esta nueva Conversi6n de Moneda tendra la limitaci6n adicional de 
que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizaci6n no debera 
exceder, en ningUn momento, el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortizacion solicitado en la Conversion de Moneda por Plazo Parcial original. 
Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversion, 
el Saldo Deudor del monto originalmente convertido seguira denominado en la 
Moneda Convertida, aplicandose la nueva Tasa Base de Interes, que refleje las 
condiciones de mercado prevalecientes en el momenta de ejecl1cion de la nueva 
Conversion. 

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto conve1iido, mediante solicitud por 
escrito al Banco, por 10 menos, treinta (30) dias antes de la fecha de vencimiento 
de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial. Este pago se realizal'a en la fecha 
de vencimiento de la Conversi6n de Moneda pOl' Plazo Parcial en la Moneda de 
Liquidacion, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5.05 de estas Normas 
Generales. 

(e) Para efectos de 10 previsto en elliteral (d) de este Articulo 5.03, el Saldo Deudor 
originalmente sujeto a Conversi6n de Moneda sera automaticamente conveliido a D6lares al 
vencit1}iento .d;e la respectiva Conversion de Montda pOl' Pla~o Parci.al y estara sl1jeto ala. Tasa 
de Interes prevista en el Aliiculo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese 
efectuar una nueva Conversion; 0 (ii) si quince (15) dias antes de la fecha de vencimiento de la 
Conversion de Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en 
los telminos previstos en el literal (d) de este Ali1cUlo 5.03; 0 (iii) si en la fecha de vencimiento 
de la Conversion de Moneda por 'Plazo Parcial, 'el Prestatario no hubiese efectuado· el'pago 
anticipado que habia solicitado. 

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversion de Moneda 
sea convetiido a Dolares de acuerdo con 10 previsto en el literal (e) anterior, el Banco debera 
poner en conocimiento del Prestatario y del Garante, si 10 hubiere, al final del plazo de la 
Conversion de Moneda por Plazo Parcial, los montos convet1idos a D61ares, asi como el tipo de 
cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, segun 10 
determine el Agente de Calculo. 

(g) El Saldo Deudor conveliido a D61ares podra ser objeto de una nueva solicitud de 
Conversion de Moneda, sujeto a 10 estipulado en este Capitulo V. 

(h) Al vencimiento de una Conversion de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 
debeni pagar integramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidacion, 
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 5.05 de estas Nonnas Generales, no pudiendo solicitar 
una nueva Conversi6n de Moneda. 
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(i) Dentro del plaza de treinta (30) dias contados a partir de 1a fecha de cance1acion 0 

modificacion de una Conversion de Moneda, el Prestatario recibini del Banco 0 altemativamente 
pagani al Banco, segun sea e1 caso, los montos relativos a cua1quier ganancia 0 costo incurrido 
por el Banco pOl' reveliir 0 reasignar la captacion de su financiamiento asociada can la 
cancelacion 0 modificaci6n de dicha Conversi6n de Moneda. Si se tratase de ganancia, la misma 
se aplicara, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago par el Prestatario al 
Banco. 

ARTicULO 5.04. Conversion de Tasa de Interes por Plazo Total 0 Plazo Parcial. (a) EI 
Prestatallo podni solicitar una Conversion de Tasa de Interes por Plazo Total 0 una Conversi6n 
de-Tasa Interes par Plazo Parcial. 

(b) La Conversi6n de Tasa de Interes pOl' Plaza Total y 1a Conversi6n de Tasa de 
Interes por P1azo Parcial podrfm ser solicitadas y efectuadas hasta 1a Fecha Final de 
Amoliizacion. No obstante, si el Prestatario hace 1a solicitud con menos de sesenta (60) dias de 
anticipaci6n al vencimiento del Plaza Original de Desembo1sos, entonces dicha Conversi6n 
tendra la limitaci6n de que el Saldo Deudor bajo e1 nuevo Cronograma de AmOliizaci6n 
solicitado no debeni, en ningun momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortizacion original. 

(c) En caso de Conversi6n de Tasa de Interes par Plazo Parcial sobre montos 
denominados en Dolares, el Prestatario debera incluir en la Calia Solicitud de Conversion: (i) el 
Cronograma de Amortizaci6n hasta el final del Plazo de Conversion; y (ii) el Cronograma de 
AmOliizac~on para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimi~nto del Plazo de Conversi~n y 
hasta la 'Fecha Finaf de Amortizacio'n, el cua1 correspondera a los terminos y condiciones que 
eran aplicables con anterioridad a 1a ejecuci6n de la Conversi6n de Tasa de Interes. 

Cd) En caso de Conversi6n de Tasa de Interes por Plazo Parcial sabre montos 
denominados en Dolares, la Tasa de Interes aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de 
dicha Conversi6n de Tasa de Interes por Plazo Parcial, sera la establecida en el Articulo 3.03(a) 
de estas NOlmas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interes por Plazo Parcial sobre Saldos 
Deudores denominados en moneda distinta del Dolar estaran sujetas al requisito previsto en el 
Articulo 5.02(g) y, pOl' 10 tanto, tendnin el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo 
de Conversion de las Conversiones de Moneda pOl' Plazo Parcial previsto en el Articulo S.03(d) 
de estas NOlmas Generales. 

(e) Dentro del p1azo de treinta (30) dias contados a partir de 1a fecha de cancelaci6n 0 

modificacion de una Conversi6n de Tasa de Interes, el Prestatatio recibira del Banco 0, 

aitemativamente, pagani a1 Banco, segUn sea el caso, los montos relativos a cua1quier ganancia 0 
costa incurrido pOl' el Banco pOl' reveliir 0 reasignar 1a captaci6n de su financiamiento asociada 
can la cancelacion 0 modificacion de dicha Conversion de Tasa de Interes. Si se tratase de 
ganancia, 1a misma se aplicara, en primer lugar, a cualquier manto vencido pendiente de pago 
pOl' el Prestatatio a1 Banco. 

ARTicULO 5.05. Pagos de cuotas de amortizacion e intereses en caso de Conversion de 
Moneda. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 3.07 de estas Normas Generales, en los 
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casos en que ha habido una Conversion de Moneda, los pagos de cuotas de amortizacion e 
intereses de los montos convertidos se efectuan'm en la Moneda de Liquidacion. En caso de que 
1a Moneda de Liquidacion sea Dolares, se aplicani el Tipo de Cambio de Valuacion vigente en la 
Fecha de Valuacion de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a 10 establecido 
en la Carta Notificacion de Conversion. 

ARTicULO 5.06. Comisiones de transaccion aplicables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transaccion aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato seran las 
que el Banco determine periodicamente. Cada Carta Notificacion de Conversion indican 1, si la 
hubiere, la comision de transaccion que el Prestatario estara obligado a pagar al Banco en 
relacion con la ejecucion de la respectiva Conversion, la cual se mantendra vigente durante el 
Plazo de Conversi6n de dicha Conversion. 

(b) La comision de transacci6n aplicable a una Conversion de Moneda: (i) sera 
expresada en fonna de puntos basicos por ano; (ii) se devengani en la Moneda Conveltida desde 
la Fecha de Conversion (inclusive) sobre el Saldo Deudor de dicha Conversi6n de Moneda; y 
(iii) se pagara junto con cada pago de intereses de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5.05 
de est as Nonnas Generales. 

(c) La comision de transaccion apJicable a una Conversion de Tasa de Interes: (i) sera 
expresada en forma de puntos basicos pOl' ano; (ii) se devengani en la moneda de denominacion 
del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversion de Tasa de Interes; (iii) se devengani desde Fecha de 
Conversion (inclusive) sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversion de Tasa de Interes; y 

. (iv) se pagani junto coIJ. cadapago de intereses de aCQerdo con 10 ~stablecido ~n el Ar:ticulo 5.05 
de estas Norm as Generales. 

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transaccion sefialadas en los literales (b) y (c) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda 0 Conversiones de Tasa de Interes que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interes 0 Bandas (collar) de Tasa de Interes, se aplicani una 
comision de transaccion pOI' concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de 
Tasa de Interes, la cuaI: (i) se denominanl en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto a1 Tope 
(cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa de Interes; y (ii) se cance1ara mediante un 
unico pago en 1a Moneda de Liquidacion, en la primera feeha de pago de intereses, de aeuerdo 
con 10 establecido en e1 Articulo 5.05 de estas Nonnas Generales. 

(e) En los casos de terminacion anticipada de una Conversion, el Prestatario recibira 
del Banco 0, en su defecto, Ie pagani al Banco, segun sea el caso, cualquier ganancia 0 costo 
incun-ido pOl' el Banco pOl' revertir la cOlTespondiente Conversion, detelminada pOI' el Agente de 
Calculo. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicara, en primer lugar, a cualquier monto 
vencido pendiente de pago pOl' el Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario pagara el 
monto conespondiente de fonna conjunta y en la feeha del siguiente pago de intereses. 

ARTicULO 5.07. Gastos de fOlldeo y primas 0 descuelltos asociados a una Conversion. 
(a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captacion de financiamiento para 
determinar la Tasa Base de Interes, el Prestatario estara obligado a pagar las comisiones y ot1'os 
gastos de captacion en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas 0 
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descuentos relacionados con la captacion de financiamiento, senin pagados 0 recibidos pOl' el 
Prestatario, segun sea el caso. Estos gastos Y plimas 0 descuentos se especificaran en la Calia 
Notificaci6n de Conversi6n. 

(b) Cuando la Conversion se efectue con ocasi6n de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario debenl sel' ajustado para deducir 0 agl'egar cualquier monto 
adeudado por 0 pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. 

(c) Cuando la Conversi6n se realice sobre Saldos Deudores, elmonto adeudado pOl' 0 

pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, debera sel' pagado pOl' el Prestatario 0 pOI' 
el Banco, segun sea el caso, dentro de los treinta (30) dias siguientes ala Fecha de la Conversi6n. 

ARTicULO 5.08. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interes 0 Bandas 
(collar) de Tasa de Interes. (a) Ademas de las comisiones de transacci6n pagaderas de acuerdo 
con el Articulo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario debenl pagar a1 Banco una prima 
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa de 
Interes solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada pOI' el Banco a una 
contrapalie, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de lnteres 0 

Banda (collar) de Tasa de Interes. El pago de dicha prima debera efectuarse (i) en la moneda de 
denominaci6n del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa 
de Interes, 0 en su equivalente en D6lares, al tipo de cambio establecido en la Calia Notificaci6n 
de Conversion, debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al momenta de la captacion 
del financiamiento del Banco; y (ii) en un pago unico en una fecha acordada entre las Partes, 
pero, en nil!gUn caso, despues de treinta (30) dias de la Fecha de Conversio~; salvo si es 
operativamente po sible para el Banco, este acepte un inecanismo dOe pago difererite. . 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interes, podni solicitar 
que el Banco establezca ellimite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interes para garantizar 
que la prima conespondiente a dicho limite inferior sea igual a-la prima conespondiente a1limite 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interes sin costa (zero cost 
collar). Si el Prestatario optase pOI' determinar los limites superior e inferior, la prima pagadera 
pOl' el Prestatario al Banco con respecto al1imite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interes 
se compensanl con La prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto a1 limite inferior 
de la Banda (collar) de Tasa de Interes. No obstante, la prima pagadera pOI' el Banco al 
Prestatalio con respecto allimite infedor de la Banda (collar) de Tasa de Interes no podni, en 
ning(In caso, exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto a1 limite 
superior de la Banda (collar) de Tasa de Interes. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecucion, 
el Banco podni reducir ellimite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interes a efectos de que 
la prima sobre este no exceda la prima sobre ellimite superior de la Banda (collar) de Tasa de 
Interes. 

ARTicULO 5.09. Eventos de interrupcion de las cotizaciones. Las paties reconocen que 
los pagos hechos pOl' el Prestatario, tanto de amoliizacion como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversion, deben, en todo momento, mantenerse vinculados con la 
correspondiente captacion del financiamiento del Banco en relacion con pagos asociados a dicha 
Conversion. POl' 10 tanto, las Partes convienen que, no obstante 1a OCUlTencia de cualquier evento 
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de inten.upcion que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interes e 
in dice de ajuste de inflacion utilizados en este Contrato, si 10 hubiere, 0 las Cartas Notificacion 
de Conversion, los pagos del Prestatario continuanln vinculados a dicha captacion del 
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculacion bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de CMcuIo, actuando de buena fe 
y de una manera comercialmente razonable, tratando de reflejar la correspondiente captacion del 
financiamiento del Banco, determinani la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de 
interrupcion; y (b) de la tasa 0 el indice de reemplazo aplicable para determinar el monto 
apropiado a ser pagado por el Prestatario. 

ARTicULO 5.10. . Cancelacion y reversion de la Conversion de Mon-eda. Si, Iuego de 1a 
fecha de suscripcion del presente Contrato, se promulga, se emite 0 se produce un cambio en una 
ley, decreto u otra nOTIlla legal aplicable, 0 bien, se promulga, se emite 0 se produce un cambio 
en la interpretacion de una ley, decreto u otra norma legal vigente al momento de la suscripcion 
del presente Contrato, que, confOlme el Banco razonablemente 10 determine, Ie impida al Banco 
continual' manteniendo total 0 parcialmente su financiamiento en la Moneda Convertida pOl' e1 
plazo remanente y en los mismos !erminos de Ia Conversion de Moneda respectiva, el 
Prestatario, previa notificacion por pmte del Banco, tendra la opcion de redenominar a Dolares el 
Saldo Deudor objeto de la Conversion de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, 
confonne esta sea determinada por el Agente de CMculo. Dicho SaIdo Deudor quedara sujeto al 
Cronograma de Amortizacion que habia sido acordado para dicha Conversion de Moneda y a la 
Tasa de Interes prevista en el Alticulo 3.03{a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podra pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en 1a Moneda 
Convertida, de.confOlmidad con 10 pre~isto en..e1 Articulo 3.08 de estas Normas G<:;nerales. 

ARTICULO 5.11. Gananci3s 0 costos asociados a 13 redenominacion 3 Dolares. En caso 
de que el Prestatario, con la anuencia del Gat'ante, si 10 hubiere, decida redenominar el Saldo 
Deudor objeto de una Conversion de Moneda a Do1ares de acuerdo con 10 previsto en el 
Alticulo 5.1 O· anterior; e1 Prestatmio recibira del Banco 0, en su defecto, pagara al Banco, segun 
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias 0 costos determinados por el Agente de 
Calcul0, hasta la fecha de redenominaci6n a Dolares, asociados con variaciones en las tasas de 
interes, dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de 1a fecha de la redenominacion. 
Cualquier ganancia asociada a dicha conversion a ser recibida por el Prestatario, sera 
primeramente aplicada a cualquier monte vencido pendiente de pago al Banco par el Prestatario. 

ARTiCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversion de MOlleda. E1 retraso en el 
pago de las sumas que el Prestatatio adeude a1 Banco por capital, cualesquiera cargos financieros 
devengados con ocasion de una Conversion y cualesquiera primas pagaderas al Banco en vittud 
del Articulo 5.08 en Moneda distinta a1 Dolal', facultara al Banco a cobrar intereses a una tasa 
flotante en la Moneda Convertida determinada pOl' el Agente de Calculo, mas un margen de 
100 puntos basicos (l %) sabre e1 total de las sumas en atraso, sin perjuicio de la aplicacion de 
cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos en la eventuaIidad de que dicho 
margen no sea suficiente para que el Banco recupere los costos incurridos a l'aiz de dicho atraso. 

ARTicULO 5.13. Costos adicionales en caso de Conversiones. Si una accion u omisi6n del 
Prestatario 0 el Gat'ante, si 10 hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de vencimiento 
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de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversion; (b) revocacion de 
o cambio en los terminos contenidos en una Carta Solicitud de Conversion; (c) incumplimiento 
de un pago anticipado parcial 0 total del Saldo Deudor en la Moneda Convertida, previamente 
solicitado pOl' el Prestatario pOl' escrito; (d) un cambio en las leyes 0 regulaciones que tengan un 
impacto en el mantenimiento del total 0 una patte del Prestamo en los telminos acordados de una 
Conversion; 0 (e) otras acciones no descritas anteriOlmente; result a para el Banco en costos 
adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario debera pagar al Banco aquellas sumas, 
detelminadas por el Agente de Calculo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incunidos. 

CAPiTULO VI 
Ejecucion del PI'oyecto 

ARTicULO 6.01. Sistemas de gestion financiera y control intcl'I1o. (a) El Prestatario se 
compromete a mantener a, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, mantengan controles internos tendientes a asegurar 
razonablemente, que: (i) las recursas del Proyecto sean utilizados para los propositos de este 
Contrato, con especial atencion a los principios de economia y eficiencia; (ii) los activos del 
Proyecto sean adecuadamente salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades 
del Proyecto sean debidamente autol'izadas y ejecutadas de acuel'do con las dispasiciones de este 
Contrato y de cualquier otro contrato relacionado con el Proyecto; y (iv) las transacciones sean 
apropiadamente documentadas y sean registradas de fOlma que puedan producirse infOlmes y 
repOlies opartunos y confiables. 

(b) El Prestatario se compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la 
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan un sistema de gestion financiera aceptable y 
confiable que pelmita opartunamente, en 10 que concierne a los recursos del Proyecto: (1) la 
planificaci6n financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y financiero; (iii) la 
admihistl'acion de conttatos; (iv) 111 realizacion de pagos;" y (v) la emisi6rt de informes de" 
auditoria financiera y de otros informes relacionados con los recursos del Prestamo, del ApOlte 
Local y de otras fuentes de financiamiento del Proyecto, si fuera el caso. 

(c) E1 Prestatario se compl'omete a conservar y a que el Organismo Ejecutor 0 la 
Agencia de Contrataciones, segun cOlTespanda, conserven los documentos y registros originales 
del Proyecto pOl' un periodo minima de tres (3) afios despues del vencimiento del Plazo Original 
de Desembolsos 0 cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registros deberan ser 
adecuados para: (i) respaldar las actividades, decisiones y transacciones relativas al Proyecto, 
incluidos todos los gastos incurridos; y (ii) evidenciar la correlacion de gastos incurridos con 
cargo a1 Prestamo con el respectivo desembolso efectuado pOl' el Banco. 
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(d) El Prestatario se compromete a incluir 0, en su caso, a que el Ol'ganismo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitacion, las 
solicitudes de pl'opuestas y en los contratos financiados con recursos del Prestamo, que estos 
respectivamente celebren, una disposicion que exija a los pl'oveedores de bienes 0 servicios, 
contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal, 
subconsultores, sul)contratistas, 0 concesionarios, que contraten, conservar los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas con recursos del Prestamo pOl' un periodo de 
siete (7) atlos luego de telminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato. 

ARTicULO 6.02. Aporte Local. El Pl'estatm10 se compl'omete a contribuir 0, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor conttibuya, de fOlma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de 
aprobacion del Prestamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de ApOlte Local, el 
monto estimado de dicho Aporte Local sera el que se establece en las Estipulaciones Especiales. 
La estimacion 0 la ausencia de estimacion del ApOIte Local no implica una limitacion 0 

reduccion de la obligacion de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean 
necesatios para la completa e inintelTumpida ejecucion del Pl'oyecto. 

ARTiCULO 6.03. Disposiciones generales sobre ejecucion del Proyecto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 10 ejecute, de 
acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida diligencia, en forma economica, financiera, 
administrativa y tecnicamente eficiente y de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y con 
los planes, especificaciones, calendalio de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, el Pl'estatario conviene en 
gue tod!ls las obligaciones a gu.cargo 0, en ~u caso, a qrgo dt;:l, Ol'ganismo Ejecutor,.deberan sel' 
cumplidas a satisfaccion del Banco. 

(b) Toda modificaci6n impoItante en los planes, especificaciones, calendatio de 
invel'siones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, y todo cambio 
sustancial en contratos financiados con re'cursos del Prestamo, requieren el 'COnsentimieI'lto 
escl'ito del Banco. 

(c) En caso de contradicci6n 0 inconsistencia entre las disposiciones de este Contrato 
y cualquier plan, especificacion, calendario de inversiones, presupuesto, reglamento u otro 
documento peltinente al Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones de este Contrato 
prevaleceran sobre dichos documentos. 

ARTicULO 6.04. Seleccion y contratacion de obras y servicios difercntes de consultoria, 
adguisicion de bienes y seleccion y contratacion de servicios de consultoria. (a) Sujeto a 10 
dispuesto en el inciso (b) de este Alticul0, el Prestatario se compromete a llevar a cabo 0, en su 
caso, a que e1 Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, Heven a cabo la 
contratacion de obras y servicios diferentes de consultoria, as! como la adquisicion de bienes, de 
acuerdo con 10 estipulado en las Politicas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
pOl' el Banco, y la selecci6n y contratacion de servicios de consultoria, de acuerdo con 10 
estipulado en las PoHticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado pOl' el Banco. El 
Prestatario declara conoeer las Politicas de Adquisiciones y las Politicas de Consultores y, en su 
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caso, se compromete a poner dichas Politicas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la 
Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada. 

(b) Cuando el Banco haya validado algUn sistema 0 subsistema del pais miembro del 
Banco donde se ejecutani el Proyecto el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrei 
llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas total 0 parcialmente con recursos del 
Prestamo utilizando dichos sistemas 0 subsistemas de acuerdo con los tel1ninos de la validacion 
del Banco y la legislaci6n y procesos aplicables validados. Los tel1llinos de dicha validacion 
sen'm notificados par escrito por el Banco al Prestatario y al Organismo Ejecutor. El uso del 
sistema 0 subsistema del pais podni ser suspendido por el Banco cuando, a criterio de este, se 
hayan suscitado cambios a los panimetros 0 pnicticas con base en los cuales los mismos han sido 
validados por el Banco, y mientras el Banco no haya detel1llinado si dichos cambios son 
compatibles con las mejores pnicticas internacionales. Durante dicha suspension, se aplicanln las 
Politicas de Adquisiciones y las Politicas de Consultores del Banco. El Prestatario se 
compromete a comunicar 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor comunique al Banco 
cualquier cambio en la legislacion 0 procesos aplicables validados. El uso de sistema de pais 0 

subsistema de pais no dispensa la aplicacion de las disposiciones previstas en la Seccion I de las 
Politicas de Adquisiciones y de las Politicas de Consuitores, inc1uyendo el requisito de que las 
adquisiciones y contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se sujeten 
a las demas condiciones de este Contrato. Las disposiciones de la Seccion I de las Politicas de 
Adquisiciones y de las Politicas de Consultores se aplicaran a todos los cont1'atos, 
independientemente de su monto 0 metodo de cont1'atacion. El Prestatario se compromete a 
inc1uir, 0 en su caso que el Organismo Ejecuto1' incluya en los documentos de licitacion, los 
cont1'atos, asi como los instrumentos empleados en los sistemas electr6nicos 0 de infOlmacion 
(en 'soporte flsico '0' electronico), disposlciones destiriadas a asegurar 'lil aplica~ion de 10 
establecido en la Seccion I de las PoHticas de Adquisiciones y de las Politic as de Consultores, 
incluyendo las disposiciones de Practicas Prohibidas. 

(c) EI Prestatario se compromete a actualizar· 0, en su caso, a que e1 Organismo 
Ejecutor mantenga actualizado, el Plan de Adquisiciones y 10 actualice, a1 menos, anualmente 0 

con mayor frecuencia, segUn las necesidades del Proyecto. Cada version actualizada de dicho 
Plan de Adquisiciones debeni ser sometida a la revisi6n y aprobacion del Banco. 

(d) El Banco realizani 1a revision de los procesos de seleccion, contratacion y 
adquisicion, segUn 10 establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier momento durante la 
ejecucion del Proyecto, el Banco podrei cambiar la modalidad de revisi6n de dichos procesos, 
infol1llando previamente al Prestatmio 0 al O1'ganismo Ejecuto1'. Los cambios ap1'obados pOl' el 
Banco debenin ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 

ARTicULO 6.05. Utilizacion de bienes. Salvo autorizacion expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Prestamo debenin utilizarse exclusivamente para los fines del 
Proyecto. 

ARTicULO 6.06. Salvaguardias ambientales y sociales. (a) El Prestatario se compromete a 
llevar a cabo la ejecucion (preparacion, construccion y ope1'acion) de las actividades 
comprendidas en el Proyecto 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en 
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forma consistente con las politicas ambientales y sociales del Banco, segun las disposiciones 
especificas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

(b) EI Prestatario se eompromete a informar inmediatamente al Banco, 0, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor infonne al Banco, la oCUll'encia de cualquier incumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaeiones Especiales. 

(e) El Prestatario se eompromete a implementar 0, de ser el caso, a que el Organismo 
Ejecutor implemente un plan de acci6n c01l'ectivo, acordado con el Banco, para mitigar, eorregir 
y compensar las consecuencias adversas que puedan derivarse de incumplimientos en la 
implementaci6n de los compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones 
Especiales. 

(d) EI Prestatario se compromete a pennitir que el Banco, por sf 0 mediante la 
contrataci6n de servicios de consultoria, lleve a cabo actividades de supervision, inc1uyendo 
auditorias ambientales y sociales del Proyecto, a fin de confinnar el cumplimiento de los 
compl'omisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales. 

ARTicULO 6.07. Gastos inelegibles para el Proyecto. En el evento que el Banco 
detennine que un gasto efectuado no cumple con los requisitos para sel' considerado un Gasto 
Elegible 0 Aporte Local, el Prestatario se compromete a tomar 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la situacion, segun 10 requerido pOl' el 
Ban<;o. y sin perj,uicio d~ las demas medidas previstas que ((I Banco pugiere ejyrcer en v.irtud de 
este Contrato. 

CAPiTULO VII 
Supervision y evaluacion 'del Proyecto 

ARTicULO 7.01. Inspecciones. (a) EI Banco podra establecer los procedimientos de 
inspeccion que juzgue necesmios para asegurar el desall'ollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) E1 Prestatario se compromete a permitir 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contnitaciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus investigadores, 
representantes, auditores 0 expelios contratados pOl' el mismo, inspeccionar en cualquier 
momenta el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los materiales cOlTespondientes, as! como los 
sistemas, registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. Asimismo, el 
Prestatario se compromete a que sus representantes 0, en su caso, los representantes del 
Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten 1a mas amplia 
colaboracion a quienes el Banco envie 0 designe para estos fines. rodos los costos relativos al 
transporte, remuneraci6n y demas gastos cOll'espondientes a estas inspecciones seran pagados 
pOl' el Banco. 

(c) El Prestatalio se compromete a proporcionar 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agenda de Contrataciones, si 1a hubiere, proporcionen al Banco la documentacion 
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re1ativa a1 Proyecto que el Banco soli cite, en forma y tiempo satisfactorios para e1 Banco. Sin 
perjuicio de las medidas que el Banco pueda tomar en virtud del presente Contrato, en caso de 
que la documentacion no este disponible, el Prestatario se compromete a presentar 0, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente al Banco una 
declaracion en la que consten las razones por las cua1es 1a documentacion solicitada no esta 
disponib1e 0 esta siendo retenida. 

(d) E1 Prestatario se compromete a incluir 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitacion, las 
solicitudes de propuestas y convenios relacionados con la ejecucion del Prestamo que el 
Prestatario, Organismo Ejecutor 0 Agencia de Contrataciones celebren, una disposicion que: 
(i) pennita al Banco, a sus investigadores, representantes, auditores 0 expelios, revisar cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con 1a presentaci6n de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato 0 convenio; y (ii) establezca que dichas cuentas, registros y 
documentos podnln ser sometidos al dictamen de auditores designados por el Banco. 

ARTicULO 7.02. Planes e informes. Para permitir al Banco la supervision del progreso en 
la ejecucion del Proyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se compromete a: 

(a) Presentar a1 Banco 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor Ie p1'esente, la 
informacion, los planes, informes y ot1'os documentos, en la fOlma y con el 
contenido que el Banco 1'azonablemente solicite bas ado en el progreso del 
Proyecto y su nivel de riesgo. 

(b) Cumplir y, en su caso; a que ei Organismo 'EJecutor cumpl~, con las 'acciones y 
compromisos establecidos en dichos planes, infOlmes y ot1'os documentos 
acordados con el Banco. 

(c) ,Infonnar y, en su caso,a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cuando se 
identifiquen riesgos 0 se produzcan cambios significativos que impliquen 0 

pudiesen implicar demoras 0 dificultades en la ejecucion del Proyecto. 

(d) Informal' y, en su caso, a que el Organismo Ejecutol' infOlme, al Banco dentro de 
un plazo maximo de treinta (30) dias de 1a iniciacion de cualquier proceso, 
reclamo, demanda 0 acci6n judicial, arbitral 0 administrativo relacionado con el 
Proyecto, y mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al 
Banco informado del estado de los mismos. 

ARTicULO 7.03. Informes de Auditoria Financiera Extel"na y otros infol"mes 
financieros. (a) Salvo que en las Estipulaciones Especiales se establezca 10 contrario, el 
Prestatario se compromete a presentar al Banco 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
presente al Banco, los infOlmes de auditoria financiera externa y otros informes identificados en 
las Estipulaciones Especiales, dentro del plazo de ciento veinte (120) dias, siguientes al cielTe de 
cada ejercicio fiscal del Proyecto durante el Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones, y 
dentro del plazo de ciento veinte (120) dias siguientes ala fecha del ultimo desembolso. 
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(b) Adicionalmente, el Prestatario se compl'omete a presentar al Banco 0, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, otros infOlmes financieros, en la forma, con el 
contenido y la frecuencia en que e1 Banco razonablemente les solicite durante la ejecuci6n del 
Proyecto cuando, a juicio del Banco, el anaIisis del nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y la 
naturaleza del Proyecto 10 justifiquen. 

(c) Cualquier auditoria extema que se requiera en virtud de 10 establecido en este 
Articulo y las disposiciones conespondientes de las Estipulaciones Especiales, deb era sel' 
realizada por auditores extemos previamente aceptados por el Banco 0 una entidad superior de 
fiscalizaci6n previamente aceptada por el Banco, de confOlmidad con estandares y principios de 
auditoria aceptables al Banco. EI Prestatario aut0l1za y, en su caso; se compromete a que el 
Organismo Ejecutor autorice, a la entidad superior de fiscalizacion 0 a los auditores externos a 
proporcionar al Banco 1a informacion adicional que este razonab1emente pueda solicitarles, en 
l'elaci6n con los infOlmes de auditoria financiera extema. 

(d) EI Prestatario se compromete a seleccionar y contrata1' 0, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores extemos referidos en el literal (c) 
anterior, de confOlmidad con los procedimientos y los terminos de referencia previamente 
acordados con el Banco. El Prestatario, ademas, se compromete a proporcionar 0, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor proporcione al Banco la informacion relacionada con los auditores 
independientes contratados que este Ie solicitare. 

(e) En el caso en que cualquier auditoria extema que se requiera en virtud de 10 
estable.cido en este Articulo y las. disposi,ciones cQrrespondientes de las Estip'ulaciones E~pecial~s 
este a cargo de una entidad superior de fiscalizacion y esta no pudiere efectuar su labor de 
acuerdo con requisitos satisfact0l10s al Banco 0 dentro de los plazos, durante el periodo y con la 
frecuencia estipulados en este Contrato, el PrestataIio 0 el Organismo Ejecutor, segun 
con"esponda, seleccionani y contratara los servicios de auditores externos aceptab1es a1 Banco, de 
confOlmidad con 10 indicado en los incisos ( c) y (d) de este· Adiculo. 

(f) Sin perjuicio de 10 establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional, podni seleccionar y contratar los servicios de auditores extemos para auditar los 
informes de auditoria financiera previstos en el Contrato cuando: (i) del resultado del amllisis de 
costo-beneficio efectuado por el Banco, se detennine que los beneficios de que el Banco realice 
dicha contrataci6n super en los costos; (ii) exista lill acceso limitado a los servicios de auditoria 
extema en el pais; 0 (iii) existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco 
seleccione y contrate dichos servicios. 

(g) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, 
segun corresponda, la realizaci6n de auditorias extemas diferentes de la financiera 0 trabajos 
relacionados con la auditoria de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, 
del sistema de infOlmacion financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre oh'as. La 
naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodologia, tipo de nOlmas de auditoria 
aplicables, informes, procedimientos de selecci6n de los auditores y terminos de referencia para 
las auditorias seran establecidos de comun acuerdo entre las Partes. 
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CAPiTULO VIII 
Suspension de desembolsos, vencimiento anticipado y callcelaciones parciales 

ARTicULO 8.01. Suspension de desembolsos. EI Banco, mediante notificaci6n al 
Prestatario, podni suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de las 
cit'cunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco pOl' capital, 
comisiones, intereses, en la devoluci6n de recursos del Prestamo utilizados para 
gastos no elegibles, 0 pOl' cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato 0 

de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluido otro 
Contrato de Prestamo 0 un Contrato de Derivados. 

(b) EI incumplimiento pOl' parte del Gm'ante, si 10 hubiere, de oualquier obligaci6n de 
pago estipulada en el Contrato de Gal'antia, en cualquier otro contrato suscrito 
entre el Garante, como Garante y el Banco 0 en cualquier Contrato de Derivados 
suscrito con el Banco. 

(0) EI incumplimiento pOl' parte del Prestatalio, del Garante, si 10 hubiere, 0 del 
Organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier otra obligaci6n estipulada en 
cualquier contrato suscrito con el Banco para financial' el Proyecto, incluido este 
Contrato, el Contrato de Garantia, 0 en cualquier Contrato de Derivados suscrito 
con el Banco, asi co~o, en su caso, el incumplimiento pOl' parte del Prestata~io 0 

del Organismo Ejecutor de cualquier contrato suscrito entre estos para la 
ejecuci6n del Proyecto. 

(d) EI retiro 0 suspensi6n como miembro del Banco del pais en que el Proyecto debe 
ej ecutarse. 

(e) Cuando, a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto 0 el Prestamo pudiel'en sel' 
afectados desfavorablemente 0 la ejecuci6n del Proyecto pudiere resultar 
improbable como consecuencia de: (i) cualquier restricci6n, modificaci6n 0 

alteraci6n de las facultades legales, de las funciones 0 del patrimonio del 
Prestatatio 0 del Organismo Ejecutor, en su caso; 0 (ii) cualquier modificaci6n 0 

enmienda de cualquier condioion cumplida antes de la aprobacion del Pn5stamo 
por el Banco, que hubiese sido efectuada sin la conformidad esclita del Banco. 

(f) Cualquier cirounstancia extraordinalia que, a juicio del Banco: (i) haga 
improbable que el Prestatario, el Organismo Ejecutor 0 el Garante, en su caso, 
cumpla con las obligaoiones establecidas en este Contrato 0 las obligaciones de 
hacer del Contrato de Garantia, respeotivamente; 0 (ii) impida alcanzar los 
objetivos de desanollo del Proyecto. 
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(g) Cuando el Banco detelmine que un empleado, agente 0 representante del 
Prestatario 0, en su caso, del Organismo Ejecutor 0 de la Agencia de 
Contrataciones, ha cometido una Pnlctica Prohibida en relaci6n con el Proyecto. 

ARTicULO 8.02. Vencimiento anticipado 0 cancelaciones de montos no desembolsados. 
El Banco, mediante notificaci6n al Prestatario, podnl dec1arar vencida y pagadera de inmediato 
una parte 0 la totalidad del Prestamo, con los intereses, comisiones y cualesquiera otros cargos 
devengados hasta la fecha del pago, y podni cancelar la parte no desembolsada del Prestamo, si: 

(a) alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (c) y (d) del Articulo 
anterior se prolongase mas de sesenta (60) dias. 

(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos 
(e) y (f) del Articulo anterior y el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor, en su caso, 
no presenten al Banco aclaraciones 0 infOlmaciones adicionales que el Banco 
considere necesarias. 

(c) el Banco, de confonnidad con sus procedimientos de sanciones, detennina que 
cualquier firma, entidad 0 individuo actuando como oferente 0 palticipando en 
una actividad financiada por el Banco inc1uidos, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, empresas de consuItoria y consultores individuales, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 

servicios, concesionarios, intermediarios financieros u Organismo Contratante 
(inc1uidos_ sus respectivos funciol1arios,. ~mpleados y represent.antes, ya seall sus 
atribuciones expresas 0 implicit as) ha cometido una Practica Prohibida en re1aci6n 
con el Proyecto sin que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor 0 la 
Agencia de Contrataciones, hayan tornado las medidas cOlTectivas adecuadas 
(incluida la notificaci6n adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisi6n de la Practica-Prohibida) en un plazo que el Banco ·considere razonable. 

(d) el Banco, en cualquier momento, determina que una adquisici6n de bienes 0 una 
contrataci6n de obra 0 de servicios diferentes de consultoria 0 servicios de 
consultoria se llev6 a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este 
Contrato. En este caso, la declaraci6n de cance1aci6n 0 de vencimiento anticipado 
correspond era a la parte del Prestamo destinada a dicha adquisici6n 0 
contrataci6n. 

ARTicULO 8.03. Disposiciones no afectadas. La aplicaci6n de las medidas establecidas en 
este Capitulo no afectanilas obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedanln en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Prestamo, 
en cuyo caso s610 quedanin vi gentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

ARTicULO 8.04. Desembolsos no afectados. No obstante 10 dispuesto en los Articulos 8.01 
y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capitulo afectara el desembolso por 
parte del Banco de los recursos del Prestamo que: (a) se encuentren sujetos a la garantia de 
reembolso de una carta de credito irrevocable; (b) el Banco se haya comprometido 
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especificamente por escrito con el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor 0 la Agencia 
de Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles directamente al respectiv~ proveedor; y (c) sean 
para pagar al Banco, confOlme a las instrucciones del Prestatario. 

CAPtTULOIX 
Practicas Prohibidas 

ARTicULO 9.01. Practicas Prohibidas. (a) En adici6n a 10 establecido en los 
Atiiculos 8.01(g) y 8.02(c) de estas Normas Generales, si el Banco, de confOlmidad con sus 
procedimientos de sanciones, determina que cualquier finna, entidad 0 individuo actuando como 
oferente 0 pmiicipando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoria y consultores individuales, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, 
concesionarios, intelmediarios financieros u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y represent antes, ya sean sus atribuciones expresas 0 implfcitas) ha 
cometido una Pnictica Prohibida en relaci6n con la ejecuei6n del Proyecto, podra tomar las 
medidas contempladas en los procedimientos de sanciones del Banco vigentes a la fecha del 
presente Contrato 0 las modificaciones a los mismos que el Banco aplUebe de tiempo en tiempo 
y ponga en conocimiento del Prestatario, entre otras: 

(i) Negal-se a financial' los contratos para la adquisici6n de bienes 0 la 
contrataci6n de obras, servicios de consultoria 0 servicios diferentes de 
consuItoria. 

(ii) Dec1arar una contrataci6n no elegible para financiamiento del Banco 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario 0, en su 
caso, el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (10 que incluye, entre otras cosas, la 
notificaci6n adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisi6n de 
la Practica Prohibida) en un plazo que e1 Banco considere razonable. 

(iii) Emitir una amonestaci6n a Ia filma, entidad 0 individuo que haya 
encontrado responsable de 1a Practica Prohibida, en formato de una carta 
formal de censura por su conducta. 

(iv) Declarar a la filma, entidad 0 individuo que haya encontrado responsable 
de la Practica Prohibida, inelegible, en forma permanente 0 temporal, para 
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamente 
como contratista 0 proveedor 0, indirectamente, en calidad de 
subconsultor, subcontratista a proveedor de bienes, servicios de 
consultoria 0 servicios diferentes de consultoria. 

(v) Imponer multas que represent en para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados can las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en 
relaci6n con la comisi6n de la Practica Prohibida. 
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(b) Lo dispuesto en el Aluculo 8.01(g) yen el Articulo 9.01(a)(i) se aplicani tambien 
en casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de la Agencia de 
Contrataciones, de cualquier finna, entidad 0 individuo actuando como oferente 0 participando 
en una actividad fmanciada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, concesionaIios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 

impIicitas) para participar de una licitacion u otro proceso de seleccion para la adjudicacion de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en relacion con una 
investigacion de una Practica Prohibida. 

(c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de confonnidad 
con las disposiciones referidas anterionnente sera de caracter publico, salvo en los casos de 
amonestacion privada. 

(d) Cualquier finna, entidad 0 individuo actuando como oferente 0 participando en 
una actividad financiada por el Banco inc1uido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, concesionarios u Organismo Contratante 
(inc1uidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes ya sean sus atribuciones 
expresas 0 implicitas) podr{m ser sancionados por el Banco de confonnidad con 10 dispuesto en 
acuerdos suscritos entre el Banco y otras instituciones financieras intemacionales concemientes 
al reconos:imient9 redpro.co de decisiones en mat~ria de inh<Jbilitaci~n. Para. efectos de .1Q 
dispuesto en este literal (d), "sancion" incluye toda inhabilitacion permanente 0 temporal, 
imposicion de condiciones para la participacion en futuros contratos 0 adopcion publica de 
medidas en respuesta a una contravenci6n del marco vigente de una institucion financiera 
intemacional aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas. 

(e) Cuando el Prestatario adquiera bienes 0 contrate obras 0 servicios diferentes de 
consultoria directamente de una agencia especializada en el marco de un acuerdo entre el 
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato 
relativas a sanciones y Pnlcticas Prohibidas se aplicanin integramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, co nsultores , miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 

implicitas) 0 cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 
para la provision de bienes, obras 0 servicios distintos de los servicios de consultoria en conexi6n 
con actividades financiadas por el Banco. EI Prestatario se compromete a adoptar 0, en su caso, 
que el Organismo Ejecutor adopte, en caso de que sea requelido por el Banco, recursos tales 
como la suspension 0 la rescision del contrato correspondiente. El Prestatmio se compromete a 
que los contratos que suscriba con agencias especializaclas incluiran disposiciones requiriendo 
que estas conozcan la tista de finnas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 0 

pennanente por el Banco para participar de una adquisicion 0 contratacion financiada total 0 

parcialmente con recursos del Prestamo. En caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato 0 una orden de compra con una finna 0 individuo dec1arado inelegible de forma 
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temporal 0 permanente pOl' el Banco en la forma indicada en este Articulo, el Banco no 
financiara tales contratos 0 gastos y se acogera a otras medidas que considere convenientes. 

CAPITULO X 
Disposicilm sobl'e gravamenes y exenciones 

ARTICULO 10.01. Compromiso sobl'e gravamelles. El Prestatario se compromete a no 
constituir ningun gravamen especifico sobre todo 0 parte de sus bienes 0 rentas como garantia de 
una deuda extema sin constituir, al mismo tiempo, un gravamen que garantice al Banco, en un 
pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas 
de este Contrato. La anterior disposicion no se aplicara: (a) a los gravamenes constituidos sobre 
bienes, para asegurar e1 pago del saldo insoluto de su precio de adquisicion; y (b) a los 
constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos 
vencimientos no excedan de un ano de plazo. En caso de que el Prestatario sea un pais miembro, 
la expresion "bienes 0 rentas" se refiere a toda c1ase de bienes 0 rentas que pelienezcan al 
Prestatario 0 a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autonomas con patrimonio 
propio. 

ARTicULO 10.02. Exencion de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, prim as y todo otro cargo del Prestamo, asi como cualquier otro pago pOl' 
gastos 0 costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, se paganin sin deduccion 
ni restricci6n alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho 0 recargo que estab1ezcan 0 pudieran 
establecer las leyes de su pais y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa 0 derecho aplicable a la 

.. celebracion, inscripcion y ejecuci6u de este Contrato.· . . . . . . 

CAPITULO XI 
. Disposiciones vadas 

ARTicULO 11.01. Cesioll de derechos. (a) El Banco podni ceder a otras instituciones 
publicas 0 privadas, a titulo de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones 
pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco notificani inmediatamente al 
Prestatario sobre cada cesion. 

(b) El Banco podra ceder participaciones en relaci6n con saldos desembolsados 0 

saldos que esten pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de 
participacion. 

(c) EI Banco podra, con la previa conforrnidad del Prestatario y del Garante, si 10 
1mbiere, ceder, en todo 0 en patte, el saldo no desembolsado del Prestamo a otras instituciones 
publicas 0 privadas. A tales efectos, la patte sujeta a cesi6n sera denominada en telminos de un 
numero fijo de unidades de la Moneda de Aprobacion 0 de unidades de D61ares. Igualmente y 
previa conforrnidad del Prestatario, y del Garante, si 10 hubiere, el Banco podra establecer para 
dicha parte sujeta a cesi6n, una tasa de interes diferente ala establecida en el presente Contrato. 
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ARTicULO 11.02. Modificaciones y dispensas contractuales. Cualquier modificaci6n 0 

dispensa a las disposiciones de este Contrato debenl ser acordada pOl' escrito entre las Partes~ y 
contal' con la anuencia del Garante, si 10 hubiere y en 10 que fuere aplicable. 

ARTicULO 11.03. No renuncia de derechos. El retardo 0 el no ejel'cicio pOl' parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podni ser interpretado como renuncia a tales 
derechos, ni como una aceptaci6n tacita de hechos~ acciones 0 circunstancias habilitantes de su 
ejercicio. 

ARTicULO 11.04. Extillciou. (a) EI pago total del capital, intereses, comisiones, primas y 
todo otro cargo del Prestamo, asi como de los demas gastos y costos que se hubieren originado 
en el marco de este Cont1'ato, dara por conc1uido el Contrato y todas las obligaciones que de 61 se 
deriven, con excepci6n de aqueUas referidas en el inciso (b) de este Articulo. 

(b) Las obligaciones que el Prestatario adquie1'e en virtud de este Contrato en materia 
de Practicas Prohibidas y ot1'as obligaciones relacionadas con las politicas operativas del Banco, 
pelmaneceran vi gentes hasta que dichas obligaciones hayan sido cumplidas a satisfacci6n del 
Banco. 

ARTicULO 11.05. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el Cont1'ato son 
validos y exigibles, de confOlmidad con los terminos en 61 convenidos, sin relacion a legislacion 
de pais detenninado. 

ARTicULO 11 .. 06. Divulgacion de informacion. E.l Banco podra divulgar {(ste C01).trato y 
cualquier informacion relacionada con el mismo de acuerdo con su politica de acceso a 
informacion vigente al momenta de dicha divulgacion. 

CAPiTULO XII 
Procedimiento arbitral 

ARTicULO 12.01. Composicion del tribunal. (a) El tribunal de arbitraje se compondra de 
tres miembros, que senln designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Presidente", por acuerdo directo entre las 
Partes, 0 por intetmedio de los respectivos arbitros. El Presidente del tribunal tendni doble voto 
en caso de impasse en todas las decisiones. Si las Partes 0 los arbitros no se pusieren de acuerdo 
respecto de la persona del Presidente, 0 si una de las Partes no pudiera designar arbitro, el 
Presidente sera designado, a peticion de cualquiera de las Partes, pOl' el Secretatio General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos. Si una de las Partes no designare arbitro, este sera 
designado pOl' el Presidente. Si alguno de los arbitros designados 0 el Presidente no quisiere 0 no 
pudiere actual' 0 seguir actuando, se procedeni a su reemplazo en igual forma que para la 
designacion Oliginal. El sucesor tendra las mismas funciones que el antecesor. 

(b) En toda controversia, tanto el Prestatario como el Gal'ante senin considerados 
como una sola patte y, por consiguiente, tanto para la designacion del arbitro como para los 
demas efectos del arbitraje, deben'm actuar conjuntamente. 
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ARTicULO 12.02. Iniciacion del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reel am ante diriginl a 1a otra una notificad6n escrita, 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacci6n a reparaci6n que persigue y el nombre del 
arbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificaci6n debenl, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) dias, notificar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como arbitro. Si dentro del plaza de setenta y cinco (75) dias, contado desde la notificaci6n de 
inidaci6n del procedimiento de arbitraje, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a 
la persona del Presidente, cualquiera de ellas podni recurrir ante el Secretario General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos para que este proceda a la designaci6n. 

ARTicULO 12.03. Constitucion del tribunal. El tribunal de arbitraje se constituini en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, en la fecha que el Presidente 
designe y, constituido, funcionara en las fechas que fije el propio tribunal. 

ARTiCULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribunal queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su competencia y adoptara su propio procedimiento. En 
todD caso, deb era conceder a las Partes Ia oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 
Todas las dedsiones del tribunal se toman'in par la mayoria de votos. 

(b) El tribunal fallara con base a los terminos del Contrato y pronunciani su fallo aun 
en el caso de que alguna de las Partes acme en rebeldia . 

. . (c) El faIlo se hani constar PQr .escrito y ~e adop~ani can el voto COncUl.Tente de, al. 
menos, dos (2) miembros del tribunal. Dicho fa110 debeni dictarse dentro del plazo aproximado 
de sesenta (60) dias, contado a partir de la fecha del nombramiento del Presidente, a menos que 
el tribunal determine que, por circunstancias especiales e imprevistas, deba ampliarse dicho 
plazo. El faIlo sera notificado a las partes mediante notificaci6n suscrita, cuanto menos, par 
dos (2) miembros del tribunal y debera cumplirse dentro del plazo de treinta (30) dias, contado a 
partir de la fecha de la notificaci6n. Dicho fallo tendni merito ejecutivo y no admitini recurso 
alguno. 

ARTicULO 12.05. Gastos. Los honoral'ios de cada arbitro y los gastos del arbitraje, con la 
excepci6n de los costos de abogado y costas de otros expeltos, que senin cubiertos por las partes 
que los hayan designado, senin cubiertos par ambas paltes en igual proporci6n. Toda duda en 
relaci6n con 1a divisi6n de los gastos 0 con 1a fonna en que deban pagarse sera resuelta pOl' el 
tribunal, sin ulterior recurso. 

ARTicULO 12.06. Notificaciones. Toda notificaci6n relativa al al'bitraje 0 al fallo sera hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las pattes renuncian a cualquier otra fonna de 
notificaci6n. 
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-14764 

ANEXOUNICO 

ELPROGRAMA 

Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional 
de Servicios de Salud (PRORISS) 

1.01 El objetivo del Programa es contribuir ala reducci6n de la mortalidad materna e infantil 
principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la 
modernizaci6n de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, 
de calidad y con eficiencia. 

II. Descripci6n 

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el parrafo 1.01 anterior, el Programa comprende los 
siguientes componentes: 

Componente 1. Modernizaci6n de Ia red asistencial bajo Is estrategia de redes de salud 
. , a Ilivelnacional 

2.02 El objetivo de este componente es contribuir a modemizar la estrategia de produccion de 
servicios de salud a traves del diseiio institucional e implementacion de cuatro ejes de la 

_ estrategia de redes d~ salud: (i) los ~squemas de gobel~anza de la red; (ii) lo~ servicio~ de 
atencion de salud; (iii) los sistemas de derivacion de pacientes; y (iv) los servicios de apoyo 
asistencial. Este componente financiani servicios, bienes y obras. 

Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud 

2.03 A fm de modernizar e institucionalizar los instrumentos de planificacion y gobernanza de la 
red, se financianl: (i) el fOlialecimiento de la metodologia de planificacion integral de la red 
asistencial departamental; y (ii) el fortalecimiento de la estrategia de gobemanza integral de 
la red, que inc1uinlla estrategia de mejora continua de la calidad. 

Modernizacion de la metodologia de planificacion y gestion para servicios asistenciales 

2.04 Para modemizar e institucionalizar las metodologias de planificacion y gestion de servicios 
de atencion de salud, se financiani: (i) la complementaci6n de las normas de atenci6n 
materna infantil con enfoque de red y mejora continua de la calidad; (ii) el desarrollo y 
aplicacion de metodologia de prefactibilidad y factibilidad de inversion para atenci6n 
primal'ia en salud y hospitales; y (iii) la actualizaci6n del modele de gestion de Hospitales, 
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Centros de Salud, Centros de Atencion Permanente y Centros de Atencion Integral Materno 
Infantil, que incluyan la perspectiva intercultural y la prevencion y atencion en salud integral 
en casos de violencia contra la mujer. 

Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de la coordinacion 
de urgencia 

2.05 Con el fin de modernizar e institucionalizar el sistema de derivacion de pacientes, asi como 
implementar el sistema deurgencia nacional, se financiara: (i) el diseno e implementacion de 
1a red de urgencia nacional; y (ii) el diseno del modelo de agendamiento de pacientes entre 
establedmientos de salud. Tambien se financiani la implementacion del centro regulador de 
urgencia nacional y la compra de ambulancias medicalizadas. 

Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial 

2.06 A fin de modernizar, institucionalizar e imp1ementar los servicios de apoyo asistencial de 
alcance nacional, sefinancianl: (i) la regionalizacion de los bancos de sangre y de los 
laboratorios de rutina; y (ii) la logistica de medicamentos e insumos. Tambien se financianln: 
(i) el diseno, construccion y equipamiento de un hemocentro; (ii) el diseno de la estrategia de 
mantenimiento de infraestructura y equipos de salud y e1 equipamiento que se requiera para 
nevada a cabo; y (iii) el diseno e implementacion de la estrategia de desal1"ollo de tecnologia 
de infonnacion a niveI nacional. 

Componente' i. ImplelnentaCion de ia estrategia· de redes 'de salud it nivel 
departamental 

2.07 EI objetivo del componente es implementar la estrategia de redes de salud desarrollada en eI 
Compommte 1, principalmente en los depmtamentos de San Mal'cos.y Huehuetenango, 
adecu{mdola a las condiciones particulares del telTitorio, Este componente financiani 
servicios, bienes y obras, 

FOltalecimiento de las unidades administrativas que gestionan Ia red depaltamental 

2.08 Con el fin de fortalecer la integracion de la gestion de la red departamental, se financiani: 
(i) la asistencia tecnica para la planificaci6n, organizacion y gesti6n de la red de salud 
departamental; y (ii) la adecuaci6n de espacio fisico y equipamiento, de ser necesario, de las 
unidades administrativas que gestionen la red. 

Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales 

2.09 La expansion y mejoramiento de la ofelta de servicios asistenciales implica el financiamiento 
de estructuras modulares, construccion, ampliacion, mejoramiento y equipamiento de 
servicios asistenciales. Se financiara: (i) la construccion de los puestos de salud de Rio 
Blanco Chiquito, Xenaxicul, Ixquebaj, Lolbatzam, Cucal, Bacu, Suculque, Tuinima; (ii) la 
constl'uccion del centro de atencion permanente de Tajumulco; (iii) la ampliacion 0 
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mejoramiento de los hospitales de Malacatan y Huehuetenango; (iv) el mejoramiento de los 
puestos de salud de Tocache, Taltimiche, Piedra de Fuego, Pueblo Nuevo, Tojchoc; (v) el 
mejoramiento de los centros de atencion permanente de Comitancillo y Malacatan; en 
adelante "obras de 1a muestra"; (vi) las demas obras a ser financiadas por el Programa 
distintas a las obras de 1a muestra, consisten en financiamiento de estructuras modulares, 
construccion y equipamiento de puestos de salud, centros de atencion permanente y 
hospitales distIitales; ampliaci6n, mejol'amiento y equipamiento de puestos de salud, centros 
de salud, Centros de Atenci6n Pelmanente, Centros de Atenci6n Integral Materno Infantil y 
hospitales de San Marcos y Ban-illas. Los criterios de elegibilidad y priorizacion de obras de 
in:fi:aestructura y/o modulares distintas de las obras de la muestra, a sel' construidas, 
ampliadas, mejoradas 0 equipadas con recul'sos del Programa se indican e1 panafo 4.04 de 
este Anexo Unico. Las obras de la muestra podnln ser sustituidas pOl' otras en acuerdo con el 
Banco y siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad del Program a; 
(vii) adicionalmente, se financiara 1a fOlmacion de auxiliares de enfermel'ia y la capacitacion 
al personal en norm as de salud materno infantil, gestion deatencion primaria en salud, 
gestion de hospitales, organizacion y gestion de redes, sistemas de derivaci6n, mejora 
continua de la calidad, salud intercultural yperspectiva de genero; y (viii) la adquisici6n de 
equipamiento medico para puestos de salud, centros de sa1ud, centros de atencion 
permanente y centros de atenci6n integral materno-infantil, que no hayan contado con obras 
de infraestructura, conforme se describe en elliteral (vi) citado con anterioridad. 

Implementacion de unidades de de11vaci6n asistencial 

'2.10 Para implementar las'unidades de derivaci6n asistencial, se financiara: (i) la: adquisici6n'de 
equipo y adecuacion de espacio fisico, de ser necesario, para las unidades de coordinacion de 
urgencias y de agendamiento de cHas; y (ii) la adquisiei6n de ambu1ancias medicalizadas. 

FOltaleeimiento de los servieios de apoyo asisteneial 

2.11 Con el fm de fOltalecer los servicios de apoyo asistencial, se financiani la compra de bienes, 
la eonstrucci6n de obras y la contrataci6n de servicios para 1a implementaci6n de: (i) una red 
de bancos de sangre; (ii) una red de laboratoIio de rutina; (iii) un sistema de logistiea de 
medicamentos e insumos; (iv) un sistema de mantenimiento de equipos e infi:aestructura; y 
(v) sistemas de infonnaci6n, que incluye infi:aestruetura, comunicaciones, aplicaeiones y 
gestion del cambio, para la imp1ementaci6n de la fieha clinica electr6nica, telesalud y 
telemedicina. Los cIitelios de elegibilidad de las obras a sel' construidas se indican en el 
pan'afo 4.04 de este Anexo Unico. 

Asistencia tecnica y Evaluacion 

2.12 Se financiara: (i) la contrataci6n de consultorias para apoyo a1 funcionamiento de la Unidad 
Especial de Ejecuci6n de Programas y Pl'oyectos de Salud del MSP AS, la adquisicion de 
equipos, vehiculos y otros gastos de operaci6n; y (ii) la contrataci6n de una finna 
especializada de asistencia teenica en gestion de proyectos para mejorar, entre otros, la 
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capacidad tecnica de gestion de preinversion y gesti6n operativa en dicha unidad; y (iii) la 
auditoria, evaluaci6n y monitoreo del Programa. 

III. Plan de financiamiento 

3.01 La distribuci6n de los recurs os del Prestamo se resume en el cuadra siguiente: 

Costo y finallciamiento 
(en US$) 

(*) el plan de financiamiento estimado no preve Aporte Local, 10 eual no implica una limitaci6n 0 reduccion de la 
obligacion del Prestatario de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la 
completa e inintelTUmpida ejeeucion del Programa de conformidad con 10 establecido en el Alticulo 6.02 de las 
Nomlas Generales. 

3.02 . Siempre que no se alteren los objetivos del Programa, 18. distribuci6h por cOinponentes podni 
modificarse por acuerdo esclito entre el Prestatario yel Banco. 

IV. Ejecuci6n 

4.01 El Organismo Ejecutor ejecutani el Pl'ograma par intennedio de la Unidad Especial de 
Ejecuci6n de Pragramas y Proyectos de Salud, a que se refiere la Clausula 3.01(a) de las 
Estipulaciones Especiales de este Contrato, de conformidad con 10 establecido en este 
Contrato de Prestamo y en e1 Manual Operativo del Programa (MOP), donde se desarrollan 
los arreglos institucionales basicos para la ejecucion del Pragrama. Asimismo, para la 
ejecucion del Programa, la unidad sera fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y 
de gesti6n de proyectos pOl' una finna especializada de asistencia tecnica en gestion de 
proyectos. 

4.02 La Unidad Especial de Ejecuci6n de Program as y Proyectos de Salud implementara las 
actividades que conforman e1 cicIo de ejecuci6n del Program a 0 aquellas que las actualicen: 
(i) planificacion de la ejecuci6n del Programa para lograr los productos esperados; 
(ii) gestion de los aspectos tecnicos del Programa con las demas areas del MSP AS, cuando 
con-esponda; (iii) implementacion de las adquisiciones y contrataciones del Programa; y 
(iv) gestion del presupuesto, administraci6n de los contratos, pagos, registro financiero
contable e informes y estados financieros . El Manual Operativo del Program a describe con 
mayor detalle las actividades especificas que se incluyen en cada una de estas etapas. 
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4.03 El MOP regula, con detalle tecnico y operacional, 10 estipulado en este Contrato de 
Prestamo. Especificamente, blinda infom1acion detallada, entre otros, sobre: (i) aspectos 
tecnicos y operativos en materia ambiental, fidueiaria, financiera, entre on'os, a ser aplicados 
para la ejecucion del Programa; (ii) atribuciones y responsabilidades de la Unidad Especial 
de Ej ecucion de Pro gram as y Proyectos de Salud; (iii) flujos de trabajo de la Unidad Especial 
de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud-Ciclo de Ejecucion del Programa; 
(iv) metodologia de trabajo; (v) instancias de coordinacion del Organismo Ejecutor con el 
Ministerio de Finanzas Publicas; (vi) rol del Banco en la supervision del Programa ymedidas 
de asistencia tecnica durante la ejecuci6n; (vii) penalidades por incumplimientos en la 
ejecuci6n de los contratos de obras, bienes y servicios; y (viii) gestion del Programa, entre 
otros, de manera tat"que todo el ciclo de operaciones quede completamente detallado, 

4.04 Criterios de elegibilidad y priorizacion de obras de infraestmctura y/o modulares. 
Senln elegibles para ser financiados con reeursos del Program a, las obras, distintas de 
aquellas de la muestra, que eumplan con los clitClios de elegibilidad de: (i) pertinencia 
sanitaria; Oi) ten'eno apto para la construcci6n; (iii) viabilidad legal del terreno; y 
(iv) cumplimiento con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco, para 10 eual 
debenl seguirse 10 establecido en el Marco de Gestion Ambiental y Social del Programa, a 
que se refiere 1a Chiusula 4,07 de las Estipuiaciones Especiales de este Contrato, inc1uyendo 
los criterios de e]egibilidad mencionados en dicha Chiusula y excluyendo financiamiento de 
proyectos Categoria "A" bajo la clasificacion ambiental y social del Banco. Si durante la 
ejecuci6n del Programa la demanda de inversiones superara los recursos disponibles, se 
pliorizanin los proyectos considerando, al menos: (i) 10calizaci6n en Huehuetenango y San 

, Marcos; (ii) indicador de oafto en sahid (mortalidad intantil y desnuti-icion, entre 'otras); y 
(iii) brecha de servicios (poblacion sin cobertura). 
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Opinion Tecnica sobre el Prestamo denominado "Programa de Fortalecimiento de la 
Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", mediante el Contra to de Prestamo 
No. 479110C-GU hasta por cien millones de Dolares de los Estados Unidos de America 
(US$100,OOO,OOO.OO), a ser suscrito entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

08 de agosto de 2019 

En atencion a 10 instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Publicas, 
mediante oficios numeros 0947, 0948 y 0949 todos del 7 de junio de 2019, por medio de los 
cuales solicito a las Direcciones de Analisis y Politica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito 
Publico, que elaboren opinion tecnica sobre el Contrato de Prestamo No. 479110C-GU, a ser suscrito 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orienta do al "Program a de Fortalecimiento de 
la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)". 

Lo anterior en seguimiento a la comunicacion ref.: LEG/SGO/CIDIEZSHARE-317695454-
16528, a traves de la cual el BID traslado a este Ministerio un ejemplar del proyecto de Contrato 
de Prestamo de la operacion citada, que fue aprobado el 30 de mayo de 2019 por el Directorio 
Ejecutivo de ese Organismo Financiero mediante la Resolucion DE-40119. 

I. Fundamento Legal 

Segun el Artfculo 79 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-20l3, Reglamento de la Ley 
Organica del Presupuesto, para el efecto de la opinion tecnica que de conformidad con el 
Artfculo 67 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 
Organica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Publicas, la maxima autoridad 
de dicho Ministerio designara a las direcciones y dependencias que deberan proporcionar los 
elementos tecnicos en cada ambito de competencia, entre los cuales al menos deberan estar 
incluidos, la relacion de la operacion con la politica fiscal vigente, con la sostenibilidad de la 
deuda y su efecto en la composicion y los riesgos del conjunto de operaciones de credito 
pUblico. Sobre la base de dichos elementos se emitira la opinion respectiva. 

Es importante informar que como parte de la fase de la programacion presupuestaria, los 
artfculos 9, 12, 19 y la Seccion II del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, establecen que el Ministerio de Finanzas Publicas 
(MINFIN) tiene en general la funcion de orientar la formulacion presupuestaria e integrar el 
Proyecto de Presupuesto Publico. En este contexto y con fundamento en las leyes vigentes, el 
MINFIN determina la capacidad de financiamiento del Estado para el ejercicio fiscal que se 
formula, recurriendo a estimar las necesidades de financiamiento por obtencion de prestamos 
externos, colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando los recursos corrientes no 
permitan cubrir la totalidad del Programa de gastos del Gobierno en su conjunto. Este concepto 
tambien esta recogido en el Artfculo 35 del Decreto Numero 114-97 del Congreso de la 

'0',,\ i'\, • .:" , RepJJb~c~e Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo . 
.. ~~':>.~'t.Cr.EDI/"O" 7/~1(. ,.\NANZ1S 
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II. Descripci6n del Programa 

La Propuesta de Prestamo (POD) denominada "Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)"\, elaborada por el BID, indica que el mismo, 
sera financiado a traves de un prestamo de inversion bajo la mod ali dad de "Programa de Obras 
Multiples,,2. 

El objetivo del Programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e infantil 
principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a traves de la 
modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, de 
calidad y con eficiencia. De esa cuenta, el programa se estructura de la siguiente manera: 

• Componente 1. Modernizacion de La red asistenciaL bajo La estrategia de redes de saLud a 
niveL nacionaL hasta por US$18,900,000.00. Su objetivo es contribuir a modernizar el 
modele de produccion de servicios de salud a traves del disefio institucional e 
implementacion de cuatro ejes de la estrategia de redes de salud: (i) los esquemas de 
gobernanza de la red; (ii) los servicios de atencion de salud; (iii) los sistemas de derivacion 
de pacientes; y (iv) los servicios de apoyo asistencial. Este componente financiara servicios, 
bienes y obras para: 

./ Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud; 

./ Modemizacion de la metodologfa de planificacion y gestion para servicios asistenciales; 

./ Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de la 
coordinacion de urgencia; y, 

./ Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial. 

• Componente 2. ImpLementacion de La estrategia de redes de saLud a niveL departamentaL 
hasta por US$77,600,000.00. Su objetivo es implementar la estrategia de redes de salud 
desarrollada en el Componente 1, principalmente en los departamentos de San Marcos y 
Huehuetenango, adecuandola a las condiciones particulares del territorio. Este componente 
financiara servicios, bienes y obras para: 

./ Fortalecimiento de las unidades administrativas para la gestion de la red departamental; 

./ Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales; 

./ Implementacion de las unidades de derivacion asistencial; y, 

./ Fortalecimiento de los servicios de apoyo asistencial. 

• Asistencia tecnica y evaluacion hasta por US$3, 500, 000. 00. Se financiara: (i) la 
contratacion de consultorias para apoyo al funcionamiento de la Unidad Especial de 
Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud (UEEPPS) del MSPAS, la adquisicion de 
equipos, vehiculos y otros gastos de operacion; (ii) la contratacion de una firma especializada 
de asistencia tecnica en gestion de proyectos para mejorar, entre otros, la capacidad tecnica 
de .gestion de pre-inversion y gestion operativa de dich~ unidad; y (iii) la auditoria, 
evaluacion y monitoreo del programa . 

<:"'\)":-t, CREDJ/: t·'/2. 
::?i;4\\ c:.i:-'~~ 1 Documentos del Proyecto GU-Ll163, disponibles en: www.iadb.orgles/project/GU-Ll163. Enlace de descarga de la Propuesta de 
:ii g 5~1 ~,E Prestamo (POD): http://idbdocs.iadb.orglwsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-887576773-81 
\"'% ..:.::=~ 0 / 2 Los pr~stamos de ?b~as multiple~ son pre~tamos de inversi6n designados.~ara financiar grupos de o?ras ~imilares se caracterizan por: 1. 
\ .. c,. \. c,'/ Son fistcamente stmtlares pero mdependtentes entre elias; 2. Su facttbthdad no depende de la eJecuct6n de un numero defimdo de 
"~~':\"> proyectos; 3. Su tamailo individual no justifica el manejo directo del Banco. En la preparaci6n se debe analizar una muestra de 

aproximadamente e130% del proyecto. Durante la ejecuci6n se financian proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. 
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El Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
(MSPAS), quien ejecutara el mismo, por intermedio de la Unidad Especial de Ejecucion de 
Programas y Proyectos de Salud, segun se detalla en la Clausula 3.01(ai de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo No. 479110C-GU. Asimismo, para la ejecucion del 
Programa la unidad sera fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y de gestion de 
proyectos por una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos. 

III. Consideraciones sobre la Operacion 

3.1 La Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN), traves del 
Dictamen DIP No. 03-2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitio opinion tecnica en 
senti do favorable para que el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSP AS), 
como Organismo Ejecutor, continue con las acciones correspondientes para la ejecucion del 
Programa en referencia. 

3.2 Se debe tomar en cuenta que la asignacion del prestamo objeto de la presente opinion, no se 
encuentra programada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2019, aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala mediante 
Decreto Numero 25-2018, por 10 que de ser aprobado por el Congreso de la Republica de 
Guatemala en el presente Ejercicio Fiscal, el MSP AS debera realizar las operaciones 
presupuestarias correspondientes con el objetivo de incorporar los recursos provenientes del 
prestamo a su presupuesto de egresos vigente. No obstante, el efecto real que produzca la 
aprobacion del prestamo en cuestion, podra ser analizado al momenta en que este sea 
incorporado al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, 
segun corresponda. 

3.3 Conforme 10 establecido en el apartado III Plan de Financiamiento, numeral 3.01 del Anexo 
Unico del Contrato de Prestamo No. 479110C-GU, no se preve aporte local, 10 cual no 
implica una limitacion 0 reduccion de la obligacion del Prestatario «Republica de 
Guatemala» de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios 
para la completa e ininterrumpida ejecucion del Programa. De esa cuenta, sera 
responsabilidad del MSPAS en su calidad de Organismo Ejecutor, asumir con cargo a su 
propio presupuesto de egresos vigente y segun los calendarios de desembolsos y de 
ejecucion previstos, las obligaciones y compromisos que se deriven de la implementacion 
del Programa. Cabe resaltar que en el caso que se financien gastos corrientes con recursos 
del prestamo a contratar, no se debe contravenir el Articulo 61 del Decreto Numero 101-97 
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organic a del Presupuesto. 

Adicionalmente, es importante resaItar que el MSP AS debera inc1uir en su presupuesto los 
costos de operacion, funcionamiento y mantenimiento que se requieran para dar la debida 
sostenibilidad a la inversion que se va a ejecutar en infraestructura fisica como en 
equipamiento a fin de garantizar el servicio de salud en las instalaciones adecuadas. 

Clausula 3.01 Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso, Literal (a): "que se presente evidencia de que estefuncionando 
la Unidad Especial de EjeCl/cion de Programas y Proyectos de Salud creada con competencia en materia tecnica. administratiVa. 
de adquisiciones y financiera para la ejecucion integral del Programa. que depende de la maxima autoridad de la instilucion y que 
es desconcentrada de la Unidad de Administracion Financiera del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) ... ". 
Contrato de Prestamo No. 479110C-GU, Pag. 3. 

Pagina3 de 8 

8". Avenida 20-59, zona I . PBX: 2374-3000 Ext: 11544 
www.minfin.gob.gt 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI infrascrito Secretario Generol, del Ministerio de Finanzas Publicas CERTIFICA 

que 10 impresion que antecede es copia fiel de 105 archivos jfsicos que constan 

en la Direccion de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 25 de 

Septiembre de 2,019 .. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



uOOl)426 

GUATEMALA 
)i!XJSTElUO DE n~.\N7~·\S p(m1lCAS 

3.4 Con el objeto de no afectar la implementacion del Programa, se recomienda al MSPAS que 
en su calidad de Organismo Ejecutor avance de forma paralela, a los tnimites de aprobacion 
del financiamiento, en las siguientes acciones: 

3.5 

3.6 

a) Lograr la puesta en marcha de la Unidad Especial de Ejecucion de Program as y 
Proyectos de Salud en ese Ministerio, la cual tendni a su cargo la ejecucion del Program a, 
segun 10 establece el Contrato de Prestamo No. 4791/0C-GU. Lo anterior permitini 
evitar atrasos en la ejecucion del prestamo, una vez el mismo sea formalizado; y, 

b) Lograr la propiedad, la posesion legal u otro derecho que acredite el dominio del bien, a 
nombre del Estado de Guatemala, de los terrenos que sean utilizados para la 
construccion de las obras nuevas 0 contratos para mejoramiento 0 ampliacion. Ademas, 
avanzar en los estudios de pre-inversion de las obras a construir y/o mejorar. Lo anterior 
permitira ejecutar el Programa, segun los calendarios de desembolsos y ejecucion 
previstos y evitar el pago innecesario de comisiones por no desembolso. 

Asirnismo, es importante reiterar que los gastos en que incurra el MSP AS para la puesta en 
march a de la Unidad Especial de Ejecucion citada, as! como para la adquisicion de los 
bienes e inmuebles descritos, debera ser cubierto con su presupuesto de egresos vigente, en 
virtud que el Ministerio de Finanzas Publicas no cuenta con recursos ni espacio 
presupuestario adicionales a los aprobados en el Decreto Numero 25-2018. 

Con relacion a la implementacion de la estrategia de redes de salud que se indica en los 
componentes del prestamo, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social deb era 
adecuar las acciones que considere pertinentes, en funcion de 10 que establezca la Guia 
Conceptual de Planificacion y Presupuesto por Resultados para el Sector Publico de 
Guatemala. 

La gestion de esta operacion de prestamo con el BID, representa para la Republica de 
Guatemala contar con recursos financieros en condiciones favorables, para apoyar la 
inversion publica de nuestro pais. De esa cuenta, las principales condiciones financieras 
ofrecidas por ese Organismo Financiero, indican un plazo de 24 afios que incluye un 
periodo de gracia de 6.5 afios contado a partir de la fecha de suscripcion del contrato de 
prestamo, y una tasa de interes variable basad a en LIBOR a 3 meses de 2.30%, mas un 
margen de fondeo de 0.14%, y el margen del BID de 0.80%, por 10 que seria de 3.24%.4 
Asimismo, el plazo de desembolsos seria de hasta 6 afios, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del prestamo, conforme el siguiente cronograma tentativo detallado en 
la Propuesta de Prestamo (POD). 

Fuente Afio 1 
BID 1,637.381 
% 1,6 

Cronograma Tentativo de Desembolsos 
(Cifras en millones de US$) 

Afio2 Afio3 Afio4 Afio5 
4,105.514 35,619.921 28,817.544 21,305.612 

4,1 35,6 28,8 21,3 

Afio6 Total 
8,514.028 100,000.000 

8,5 100,0 

. ,/-'."';' ... ; Fuente: Propuesta de Prestamo "Program a de Fortalecimiento de la Red Institucional de 
,,;;~,'0<"CP.£[)llb':i:c Servicios de Salud (PRORISS)". BID. 
!§~D~D -:-~I)D.t:-IJ ",~,_\->-:, __________ _ 
1::;:,0. R. lJ\ I .... r \ .. ~o - (~(.n 

\ ;' Fuente: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-143660 1171-3 78. Tasas de interes y cargos 
"'~"at c)~/ financieros vigentes aplicables a todos los productos financieros 3'" Trimestre2019 y2d"Trimestre 2019, BID . 

......... '£.~~':.~~~/ 
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3.7 Conforme los amilisis tecnicos, el Portafoli05 de Operaciones de Credito Publico (POCP) al 31 
de mayo de 2019, asciende a GTQ 149,623.91 millones equivalente a US$19,374.22 millones, 
compuesto por 58.4% de deuda interna y 41.6% de deuda externa. Se estima que al cierre del 
ano, la deuda se ubique en GTQ 160,723.27 millones equivalente a US$20,508.71 millones, de 
los cuales 54.9% representaria la deuda interna y el 45.1 % la deuda externa; bajo este escenario 
y tomando de referencia las estimaciones de cierre multianual de deuda publica, y que el 
prestamo sera con un organismo internacional, y que tendra un plazo de 6 anos para 
desembolsar, se observa que el impacto del indicador de la deuda extern a se afectara 
gradualmente en el periodo de desembolso, tomando de referencia que se ejecute a inicios de 
cada ano, empezando en el ano 2020, se preve que el incremento de la deuda externa sea 
0.0045% para el ano 2020 y consecuentemente 0.0204% para el ano 2025. 

Respecto a la composicion del portafolio por tipo de interes, este se compone por obligaciones a 
tasa variable de 23.0% y a tasa fija de 77.0%. Bajo las condiciones actuales, y tomando como 
supuesto que se mantengan constantes, es decir que no se tome en cuenta el impacto de las 
operaciones vigentes y futuras de la colocaci6n de bonos del tesoro, as! como de los 
desembolsos de prestamos en ejecuci6n y negociaci6n, la proporcion de la deuda se 
incrementaria en 0.39%, ubicandose la deuda a tasa variable en 23.41%. Asimismo, el POCP en 
relacion al tipo de moneda, mostr6 una proporci6n de aproximadamente 45.88% en moneda 
extranjera a mayo del presente ano, y bajo el supuesto que las condiciones se mantengan 
constantes, es decir que no se tome en cuenta el impacto de las operaciones vigentes y futuras 
de la colocacion de bonos del tesoro, as! como de los desembolsos de prestamos en ejecucion y 
negociacion, la proporcion de la deuda en moneda extranjera seria de 46.15%, una diferencia de 
0.276% con la observada en mayo del presente ano. 

Al 31 de mayo de 2019, el indicador Saldo de la DeudaiPIB se ubico en 23.7%, como la 
operacion se desembolsara en 6 anos y bajo el supuesto que el prestamo inicie a 
desembolsar en el ano 2020 y considerando las estimaciones de cierre multianual, el 
indicador Desembolsos/PIB impactaria gradualmente de 0.002% en el ano 2020 a 0.020% 
en el ano 2024. 

Adicionalmente, segun los documentos analizados, el prestamo se desembolsara en 6 anos, 10 
cual implica que durante dicho plazo, el Estado debera realizar los pagos correspondientes a 
intereses y comisiones generados de acuerdo a los desembolsos efectivos y la primera cuota de 
amortizacion de capital se realizara en la fecha de vencimiento del plazo de 78 meses de gracia, 
contados a partir de la entrada en vigencia del contrato; es decir que bajo el supuesto que el 
primer desembolso se realice en el ano 2020, el primer pago de amortizacion seria en el ano 
2026. Tomando como referencia el perfil de pagos del servicio de la deuda al 31 de mayo de 
2019, bajo el supuesto que se mantengan constantes es decir que no se tome en cuenta el 
impacto de las operaciones futuras de la colocacion de bonos del tesoro, as! como de los 
prestamos en negociacion, el incremento al pago del servicio de la deuda que se podria generar 
en los primeros 6 anos, seria gradual, de 0.03% en el ano 2020, a 0.12% en el ano 2025 y 
0.34% en el ano 2026. 

Analisis sobre un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un pn:stamo hasta por US$100,000,000.0 
denominado "Program a de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", DCP/SGPCP/DGPR/OS/2019 
del 06 de agosto de 2019 del Departamento de Gesti6n de Pasivos y Riesgos de la Direcci6n de CrCdito Publico. 
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3.8 Tomando en cuenta 10 anterior, la situaci6n financiera del Gobierno contenida en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, 
muestra una estimaci6n de deficit fiscal de Q15,620.1 millones, equivalente aI2.5% del PIB, 
el cual se financia externamente con desembolsos de prestamos por Q1,989.5 millones, 
aunque las amortizaciones previstas para 2019 alcanzan los Q3,171.0 millones, por 10 que el 
financiamiento externo neto sera negativo en Q 1,181.6 millones. 

Asimismo, dicho deficit, se financia internamente con Q 14,207.6 millones de deuda 
bonificada y con recursos de caja se tiene estimado financiar cerca de Q3,387.4 millones. 
Ademas, se preve el pago de amortizaci6n de prima de bonos por Q93.8 millones, as! como 
la amortizaci6n de las deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q699.6 millones. 

Situacion Financiera 
Presupuesto Vigente al 30 de Junio de 2019 

Ingresos Totales 68,660.0 

Ingresos Corrientes 68,656.6 

Tributarios 64,027.7 

No tributarios 4,628.9 

De capital 3.4 

Gasto Totales 84,280.2 

Corrientes 67,123.7 

Intereses de la deuda Publica 9,384.9 

De capital 17,156.5 

Resultado en Cuenta Corriente 1,533.0 

Resultado Presupuestario -15,620.1 

Financiamiento Externo Neto -1,181.6 

Prestamos Extemos -1,181.6 

Desembolsos 1,989.5 

Amortizaciones 3,171.0 

Financiamiento Interno Neto 16,801.7 

Colocaci6n neta de bonos 14,207.6 

Amortizaci6n de primas de deuda intema 93.8 

Amortizaci6n deficiencias netas del Banco de Guatemala 699.6 

Variaci6n de caja 3,387.4 

Total de Egresos e Ingresos 88,244.5 

PIB a precios corrientes 
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Es importante destacar que, si bien esta operacion de prestamo no esta considerada en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2019, 
tampoco se preve recibir desembolsos en el presente ejercicio fiscal y el flujo de 
desembolsos esta previsto para un horizonte de 6 anos a partir de su formalizacion, 10 que 
difiere el impacto en el nivel de endeudamiento. 

En ese sentido, es importante indicar que, el gobierno en los ultimos anos ha realizado 
esfuerzos por reducir gradualmente el deficit, 10 que ha generado un espacio fiscal para 
apoyar en la reduccion de las brechas sociales existentes e incrementar la inversion publica. 
De esa cuenta, el presupuesto para 2019 considera un aumento en el deficit fiscal que 
incorpora un aumento en las asignaciones en los sectores: salud ptlblica, educacion, 
seguridad ciudadana, asi como en los aportes al sector justicia, ademas de un aumento 
importante en la asignacion a proyectos de infraestructura productiva. Lo anterior 
coadyuvara al desarrollo social y al proceso de reactivacion economica, que es necesario 
para aumentar el empleo, la inversion privada y el crecimiento economico, situacion que se 
ve fortalecida con el proyecto de prestamo del BID denominado "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)". 

Asimismo, la necesidad de mayor gasto en inversion y la posibilidad de aumentar el deficit 
fiscal, se apoya en las conc1usiones vertidas por la Mision de Consulta del Articulo IV del 
FMI de los anos 2016,2018 Y la ultima visita de la Mision en abril de 2019, en donde indica 
que tomando en consideracion las necesidades estructurales del pais, podria justificar de 
manera temporal un deficit fiscal mas elevado, siempre y cuando tenga como objetivo 
aumentar la inversion y el gasto social. 

De esa cuenta, se puede afirmar que esta operaClOn de credito ptlblico coadyuvara al 
cumplimiento de los compromisos que el Estado debe atender para abordar el desarrollo de 
la red de servicios desde una perspectiva integral, en to do el sistema de salud y niveles de 
atencion, toda vez que los recursos corrientes no son suficientes para cubrir con las 
necesidades de inversion publica. 

Por otro lado, el comportamiento global de los principales indicadores de deuda pllblica da 
cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobierno, ya que no se ha 
puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus compromisos con los acreedores. 
Considerando que la relacion deuda! PIB para 2018 se ubico en 24.8% el cual se mantiene 
por debajo del maximo recomendado para paises como Guatemala (40% del PIB), segun 
indican organismos financieros intemacionales, con 10 cual se garantiza la sostenibilidad 
fiscal en el corto y mediano plazos. 

Por 10 anterior y de acuerdo a las perspectivas para el Ejercicio Fiscal 2019, la relacion 
deuda / PIB se estima en un maximo de 25.2%, el cual sigue siendo consistente con la 
sostenibilidad de la deuda, sin afectar el riesgo soberano. 
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IV. Opinion 

Sobre la base de los elementos expuestos, y con forme el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo 
Numero 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, los suscritos emiten opinion 
tecnica favorable a la operacion de credito publico sujeta a consideracion, siempre y cuando las 
condiciones no cambien ni se alteren. 

La presente opinion se fundamenta en informacion disponible considerada a la fecha de su 
emision y no se asume responsabilidad alguna por la omision de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, tecnicos, financieros, legales y 
presupuestarios, que escapan al ambito de competencia que fundamenta la emision de esta 
opinion. 
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SECRETARiA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCION JM-81-2019 

Inserta en el punta quinto del acta 34-2019, correspondiente a la sesion celebrada por 
la Junta Monetaria el 28 de agosto de 2019. 

PUNTO QUINTO: EI Ministerio de Finanzas Publicas solicita opinion de la Junta 
Monetaria, en el area de su competencia, sobre el prestamo que contrataria la 
Republica de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta 
por US$100.0 millones, destinado a financiar e.I."Programa de Fortalecimiento de 
la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)" . 

. RESOLUCION JM-81-2019. Conocido en el sene de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Publicas tendente a que esta junta emita opinion, en el area de 
su competencia, sobre el prestamo que contrataria la Republica de Guatemala con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por US$100.0 millones, destinado a 
financiar el "Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
(PRORISS)". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Publicas, en oficio numero 1448; del 
9 de agosto de 2019, solicito a estajunta que, conforme a 10 estipulado en los articulos 
171, inciso i, de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 57 de la Ley 
Organica del Banco de Guatemala, emita opinion, en el area de su competencia, sobre 
el prestamo que contrataria la Republica de Guatemala con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) hasta por US$100.0 miliones, destinado a financiar el "Programa 
de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS),,; 
CONSIDERANDO: Que segun se indica en el documento denominado "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", elaborado 
por el BID, el objetivo del programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad 
materna e infantil, principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San 
Marcos, mediante la modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que se 
entreguen servicios oportunos, de calidad y con eficiencia; CONSIDERANDO: Que de 
acuerdo con 10 estipulado en los articulos 171, inciso i, de la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala y 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala, a esta junta 
Ie corresponde opinar, especificamente, respecto a la deuda que contraiga el Estado, 
particularmente en 10 que concierne a su incidencia sobre la balanza de pagos, sobre 
el volumen del medio circulante y sobre la consecucion, en el mediano y largo plazos, 
del objetivo fundamental del Banco Central. Con ese fundamento y tomando en cuenta 
las atribuciones y obligaciones que constitucionalmente Ie competen, la opini6n de esta, ~ ____ 

~{;. G(}4" 

fO Junta-dr;. 
\ Monetafii I 
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junta, en materia de endeudamiento publico externo 0 interno, unica y exclusivamente 
se debe fundar en la incidencia que tendra la operaci6n que se pretende realizar en los 
tres aspectos antes citados y, en consecuencia, ninguna responsabilidad contrae en 
cuanto a los tramites ya efectuados 0 por efectuarse, de cualquier naturaleza, 
relacionados 0 asociados con el prestamo en cuesti6n, puesto que los mismos 
evidentemente no caen en el ambito de competencia tanto de la Junta Monetaria como 
del Banco de Guatemala, raz6n por la cual correspondera a los ministerios y a otras 
dependencias del Estado, de ser el caso, pronunciarse sobre los asuntos de orden 
fiscal, de orden tributario, de orden comercial, de orden contractual, de orden operativ~, 
asi como sobre el cumplimiento de condiciones previas a los desembolsos del 
prestamo y acerca de la capacidad de gesti6n de la unidad ejecutora del mismo; 
CONSIDERANDO: Que en·cuanto a la incidencia .sobre la balanza de pagos, dado que 
el pn§stamo seria desembolsado en un periodo de seis aRos, conllevaria un incremento 
en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Posteriormente, cuando se 
empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se tend ria una disminuci6n 
gradual de las referidas reservas; CONSIDERANDO: Que el efecto monetizante 
derivado de los recursos del primer desembolso, se incluiria en el nivel de operaciones 
de estabilizaci6n monetaria que el Banco Central realizaria en este ano, raz6n por la 
cual no habria un impacto adicional en el medio circulante; CONSIDERANDO: Que en 
10 que concierne a la incidencia sobre la consecuci6n, en el mediano y largo plazos, 
del objetivo fundamental del Banco Central, el prestamo de merito no condicionaria la 
trayectoria de la inflaci6n en el horizonte de politica relevante, siempre y cuando se 
ajuste la tasa de interes lider de politica monetaria en funci6n del analisis integral que 
realiza esta junta, con base en el balance de riesgos de inflaci6n; CONSIDERANDO: 
Que los distintos indicadores de la deuda publica de Guatemala, tanto interna como 
externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los niveles criticos, segun 
parametros internacionales, situaci6n que permaneceria aun con la contrataci6n del 
prestamo en referencia; CONSIDERANDO: Que es importante que se mantenga una 
estrecha coordinaci6n entre las politicas fiscal y moneta ria, con el proposito de que las 

- acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de am bas 
politicas, para afianzar las expectativas de estabilidad macroecon6mica, 

PORTANTO: 

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 171, inciso i, de la Constituci6n Politica 
de la Republica de Guatemala; 57 de la Ley Orgitnica del Banco de Guatemala; y 
tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-6/2019 de los departamentos 
Internacional y de Analisis Macroecon6mico y Pron6sticos, y Asesoria Juridica, del 
Banco de Guatemala, del 26 de a90sto de 2019, 

RESUELVE: 

1. Emitir, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 171, inciso i, de la 
Constitucion Politica de la Republica de GUatemala, opinion favorable sobre el __ -:--~ 

010 G(j4~ 
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junta, en materia de endeudamiento publico extemo 0 interno, unica y exclusivamente 
se debe fundar en la incidencia que tendra la operacion que se pretende realizar en los 
tres aspectos antes citados y, en consecuencia, ninguna responsabilidad contrae en 
cuanto a los tramites ya efectuados 0 por efectuarse, de cualquier naturaleza, 
relacionados 0 asociados con el prestamo en cuestion, puesto que los mismos 
evidentemente no caen en el ambito de competencia tanto de la Junta Monetaria como 
del Banco de Guatemala, razon por la cual correspondera a los ministerios y a otras 
dependencias del Estado, de ser el caso, pronunciarse sobre los asuntos de orden 
fiscal, de orden tributario, de orden comercial, de orden contractual, de orden operativ~, 
asi como sobre el cumplimiento de condiciones previas a los desembolsos del 
prestamo y acerca de la capacidad de gestion de la unidad ejecutora del mismo; 
CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza de pagos, dado que 
el prestamo seria desembolsado en un periodo de seis arios, conllevaria un incremento 
en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Posteriormente, cuando se 
empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se tendria una disminucion 
gradual de las referidas reservas; CONSIDERANDO: Que el efecto monetizante 
derivado de los recursos del primer desembolso, se incluiria en el nivel de operaciones 
de estabilizaci6n monetaria que el Banco Central realizaria en este ario, raz6n por la 
cual no habria un impacto adicional en el medio circulante; CONSIDERANDO: Que en 
10 que concierne a la incidencia sobre la consecuci6n, en el media no y largo plazos, 
del objetivo fundamental del Banco Central, el prestamo de merito no condicionaria la 
trayectoria de la inflaci6n en el horizonte de politica relevante, siempre y cuando se 
ajuste la tasa de interes Iider de politica monetaria en funci6n del analisis integral que 
realiza esta junta, con base en el balance de riesgos de inflacion; CONSIDERANDO: 
Que los distintos indicadores de la deuda publica de Guatemala, tanto interna como 
externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los niveles criticos, segun 
parametros internacionales, situaci6n que permaneceria aun con la contratacion del 
prestamo en referencia; CONSIDERANDO: Que es importante que se mantenga una 
estrecha coordinacion entre las politicas fiscal y monetaria, con el proposito de que las 
acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de ambas 
pOliticas, para afianzar las expectativas de estabilidad macroecon6mica, 

PORTANTO: 

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 171, inciso i, de la Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala; 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala; y 
tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-6/2019 de los departamentos 
Internacional y de Analisis Macroecon6mico y Pron6sticos, y Asesoria Juridica, del 
Banco de Guatemala, del 26 de agosto de 2019, 

RESUELVE: 

1. 
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prestamo, hasta por US$100.0 miliones, denominado "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", que 
contrataria la Republica de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Dicha opini6n se contrae especificamente a 10 estipulado en 
el articulo 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala; es decir, a la 
incidencia de la operaci6n sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del 
medio circulante y sobre la consecuci6n, en el mediano y largo plazos, del 
objetivo fundamental del Banco Central. 

2. Instar al Ministerio de Finanzas Publicas para que, en la medida en que se 
ejecute el gasto publico, se coordine con el Banco de Guatemala, a efecto de 
tomar en cuenta la situaci6n de liquidez en el mercado monetario, las 
condiciones del mercado cambia rio y la existencia de espacios monetarios, a 
fin de preservar la estabilidad de los principales precios macroecon6micos. 

3. Expresar al Ministerio de Finanzas Publicas que, tanto la Junta Monetaria 
como el Banco de Guatemala, no asumen responsabilidad alguna que pueda 
derivar del destino, tramites ya efectuados 0 por efectuarse, de cualquier 
naturaleza, relacionados 0 asociados con el prestamo de merito, asi como de 
asuntos relativos a la ejecuci6n del mismo. 

4. Dar vigencia inmediata a la presente resoluci6n y autorizar a la secretaria de 
esta junta para notificarla sin mas tramite. 

Exp.: 47-2019 
Imd\c 

ecretario 
Junta Monetaria 
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CONTRATO DE PRESTAMO No. 4791/0C-GU, HASTA POR CIEN MILLONES DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$100,OOO,OOO.OO), A 
SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), ORIENTADO A EJECUTAR EL 
"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL DE 
SERVICIOS DE SALUD (PRORISS)". 

I. ANTECEDENTES 

La Propuesta de Prestamo -POD- denominada "Programa de Fortalecimiento de la 
Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", elaborada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), indica que el 81,9%1 de la poblaci6n nacional 
depende del MSPAS para recibir servicios de salud, adicionalmente ejerce la 
funci6n rectora y reguladora de todo el sector salud. La red de servicios del MSPAS 
esta organizada en tres niveles. EI primer nivel incluye Puestos de Salud (PS), 
atendidos p~r Auxiliares de Enfermerfa localizados principalmente en el sector rural, 
entrega actividades preventivas, de promoci6n y de atenci6n general. EI segundo 
nivel incluye Centr~s de Salud (CS), Centros de Atenci6n Permanente (CAP) y 
Centros de Atenci6n Integral Materno Infantil (CAIMI), localizados mayormente en 
sectores urbanos, y son responsables de entregar atenci6n profesional de medicina 
general, enfermerfa y especialistas en CAlM!. Los CAP Y CAIMI atienden partos. EI 
primer y segundo nivel son administrados p~r las Direcciones de Area de Salud 
(DAS) y constituyen la Atenci6n Primaria en Salud (APS). EI tercer nivel esta 
compuesto por 45 hospitales localizados en sectores urbanos, que entregan 
servicios de hospitalizaci6n, consultas de urgencia y especialidades, asi como 
cirugias y procedimientos especializados. 

Segun el POD, Guatemala es el segundo pais de Centro America con menor 
expectativa de vida al nacer (73,3 anost Presenta un perfil epidemiol6gico de 
transici6n, con un rapido incremento de las enfermedades cr6nicas no 
transmisibles, mientras persiste una elevada Mortalidad Materna (MM) e Infantil 
(MI). La MM ha descendido de 113 muertes maternas p~r 100.000 Nacidos Vivos 
(NV) en 20134 a 108 en 2015. La Mise ha incrementado desde 2009 con 20,45 
ninos menores por 1.000 NV, a 21,4 en el 20166

. Estos valores son mas altos que 
paises como EI Salvador; Honduras y Nicaragua. Una de las causas que contribuye 
a la MI es la desnutrici6n, que no ha mejorado significativamente en la ultima 
decada lIegando a146,5% de desnutrici6n cr6nica en e12014/20157

. 

Segun el documento elaborado p~r el BID, los mayores desafios en salud materna e 
infantil se concentran en siete departamentos: Huehuetenango, San Marcos, 
Quiche, Solola, Totonicapan, Alta Verapaz, y Chimaltenango, caracterizados por 
una alta proporci6n de poblaci6n rural e indigena. Asimismo, la MM y MI se asocian 
a fallas en la cobertura, calidad y de los servicios materno-infantiles, asi como en su 
falta de adecuaci6n intercultural, que puede generar menor demanda. 

1 Corresponde a poblacion no contributiva. Estudio de Red Guatemala 2018 (ERAGU). Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-887576773-33 

2 Life expectancy at birth 2000-2016. World Health Organization. http://www.who.int. 
3 Global Burden of Disease (GBD) Compare. https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/. 
4 Inforrne Vigilancia MM. MSPAS. 
5 Instituto Nacional de Estadistica de Guatemala (lNE). 
6 La Encuesta Nacional de Salud Matemo-Infantil (ENSMI) 2014-2015 informa de una tasa de MI de 30 por 1.000 NV. 
cifra 38% mas alta que ellNE para el periodo 2005-2014. Se estima que los valores INE son mas bajo por subregistro de 
ninos fallecidos. 
7 ENSMI2014-2015. 
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Para resolver los problemas identificados, el Ministerio de Sa Iud Publica y 
Asistencia Social (MSPAS), requirio al Ministerio de Finanzas Publicas solicitar la 
asistencia y acompariamiento del BID para el diserio y formulacion de un programa 
de salud publica. 

En el marco de las gestiones realizadas p~r el Gobierno de Guatemala, el 30 de 
mayo de 2019, el Oirectorio Ejecutivo del BID, aprobo el otorgamiento de un 
prestamo hasta por US$100.0 millones, orientado al "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", que contribuira a la 
reduccion de la mortalidad materna e infantil en las areas de intervencion a traves 
de la modernizacion de la red asistencial a nivel nacional. 

II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 8 

EI programa propuesto sera financiado p~r el BID, a traves de un prestamo de 
inversion bajo la modalidad de "Programa de Obras Multiples"g incluyendo obras de 
caracteristicas similares, independientes entre sf. 

EI objetivo del Programa es contribuir a la reduccion de la mortalidad materna e 
infantil principal mente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a 
traves de la modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue 
servicios oportunos, de calidad y con eficiencia. 

EI Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS), quien ejecutara el Programa por intermedio de la Unidad Especial 
de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud, segun se detalla en el Contrato 
de Prestamo No. 4791/0C-GU. Asimismo, para la ejecucion del Programa la unidad 
sera fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y de gestion de proyectos 
por una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos. 

Para lograr los objetivos, el Programa se estructura de la siguiente manera: 

• Componente 1. Modernizaci6n de la red asistencial bajo la estrategia de 
redes de salud a nivel nacional hasta por US$18,900,OOO.OO. Contribuir a 
modernizar el modelo de produccion de servicios de salud a traves del diserio, 
actualizacion e implementacion de cuatro ejes de la estrategia de redes de salud: 
(i) los esquemas de gobernanza de la red; (ii) los servicios de atencion de salud; 
(iii) los sistemas de derivacion de pacientes; y (iv) los servicios de apoyo 
asistencial. Este componente financiara servicios, bienes y obras para: 

./ Establecimiento de la gobernanza de las redes de salud; 

./ Modernizacion de la metodologfa de planificacion y gestion para servicios 
asistenciales; 

./ Establecimiento del sistema de derivacion de pacientes e implementacion de la 
coordinacion de urgencia; y, 

./ Modernizacion de los servicios de apoyo asistencial. 

8 Documentos del Proyecto GU-L 1163, disponibles en: www.iadb.org/es/project/GU-L1163. Enlace de descarga de la 
Propuesta de Prestamo (POD): http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-887576773-81 

9 Los prestamos de obras multiples son prestamos de inversion designados para financiar grupos de obras similares se 
caracterizan por: 1. Son fisicamente simi lares pero independientes entre elias; 2. Su factibilidad no depende de la 
ejecucion de un numero definido de proyectos; 3. Su tamano individual no justifica el manejo directo del Banco. En la 
preparacion se debe analizar una muestra de aproximadamente el 30% del proyecto. Durante la ejecucion se 
financian proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. 
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• Componente 2. Implementacion de la estrategia de redes de salud a nivel 
departamental hasta p~r US$77,600,OOO.OO. EI objetivo es implementar la 
estrategia de redes de salud desarrollada en el Componente 1, principalmente en 
los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, adecuandola a sus 
condiciones particulares. Este componente financiara servicios, bienes y obras 
para: 

../ Fortalecimiento de las unidades administrativas para la gestion de la red 
departamental. 

../ Expansion y mejoramiento de servicios asistenciales 

../ Implementacion de las unidades de derivacion asistencial 

../ Fortalecimiento de los servicios de apoyo asistencial 

• Asistencia tecnica y evaluacion hasta por US$3,500,OOO.OO. Se financiara: (i) 
la contratacion de consultorfas para apoyo al funcionamiento de la Unidad 
Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud del MSPAS, la 
adquisicion de equipos, vehfculos y otros gastos de operacion ; y, (ii) la 
contratacion de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de 
proyectos para mejorar, entre otros, la capacidad tecnica de gestion de pre
inversion y gestion operativa de dicha unidad; y (iii) la auditorfa, evaluacion y 
monitoreo del programa. 

Por ultimo, es importante serialar que las acciones que se preve financiar en el 
programa, contribuiran con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun : Nuestra 
Guatemala 2032", particularmente con la prioridad para "impulsar la Transformacion 
del Modelo de Atencion en Salud para reducir la Morbi-Mortalidad de la Poblacion en 
General" y su respectiva meta de "Garantizar la provision y atencion de los servicios 
de salud al 100% de la poblacion enferma. Asimismo, con relacion a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), el programa contribuira con el logro progresivo de 
la Meta Estrategica del Desarrollo (MED) de "Acceso a los Servicios de Salud", para 
lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de calidad, medicamentos 
y vacunas. 

III. TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENT010 

Segun el Contrato de Prestamo No. 4791/0C-GU, las principales caractedsticas de 
esta operacion, sedan las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

10 Contrato de prestamo No 4791/0C-GU. 

Hasta cien millones de Dolares de los 
Estados Unidos de America 
(US$100,OOO,OOO.00). 

Financiar el "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de 
Servicios de Salud -PRORISS-". 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social -MSPAS-. 
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PLAZO: 

AMORTIZACION: 

TASA DE INTERES: 

COMISION DE CREDITO: 

INSPECCION Y VIGILANCIA: 

CONVERSION: 

Hasta veinticuatro (24) arios, incluyendo 
hasta seis punto cinco (6.5) arios de 
periodo de gracia. 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 
10 posible iguales, hasta la total 
cancelacion del pn§stamo, de 
conformidad con el Capitulo II , Clausula 
2.05. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

Variable, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II, Clausula 
2.06. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario pagara una comision de 
credito sobre el saldo no desembolsado 
del Prestamo a un porcentaje que sera 
establecido por el Banco 
periodicamente, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II , Clausula 
2.07. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario, no estara obligado a 
cubrir los gastos del Banco por 
concepto de inspeccion y vigilancia 
generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contra rio; segun 10 
estipula el Capitulo II, Clausula 2.0B. de 
las Estipulaciones Especiales del 
Contrato de Prestamo. 

EI Prestatario podra solicitar al Banco 
una Conversion de Moneda 0 una 
Conversion de Tasa de Interes, en 
cualquier momento durante la vigen cia 
del Contrato de Prestamo, conforme 10 
que establece el Capitulo II, Clausula 
2.09. de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo. 

En virtud de 10 anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la Republica su autorizacion para 
suscribir el Contrato de Prestamo citado, denominado "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito. 
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DECRETO NUMERO ----

EI Congreso de la Republica de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, establece que la salud es un 
bien publico, y un derecho fundamental del ser humano. Por 10 que el Gobierno de la 
Republica de Guatemala se ha comprometido a velar por la salud y asistencia social de 
todos sus habitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala es el segundo pais de Centro America con menor expectativa de vida al 
nacer y persiste una elevada mortalidad materna e infantil. Para abordar dicha problematica 
se considera ampliar la cobertura y calidad de los servicios materno-infantil, a traves de la 
modernizacion de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios oportunos, 
de calidad y con eficiencia por 10 que el Gobierno de Guatemala solicito apoyo financiero al 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para la ejecucion del "Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-". 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la vinculacion realizada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS
y el Marco de Polfticas Publicas del Gobierno de Guatemala se identifica que el "Programa 
de Fortalecimiento de la Red lnstitucional de Servicios de Salud -PRORISS-"contribuini con 
el logro progresivo de la Meta Estrategica de Desarrollo -MED- de "Acceso a los Servicios 
de Salud" para lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de calidad, 
medicamentos y vacunas. 

CONSIDERANDO: 

Que el 30 de mayo de 2019 el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID
aprobo otorgar a la Republica de Guatemala, un financiamiento con canicter reembolsable 
por un monto de hasta cien millones de Dolares de los Estados Unidos de America 
(US$100,000,000), para la ejecucion del "Program a de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-"; y que habiendose obtenido las opiniones 
favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el artfculo 171 
literal i) de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, es procedente emitir la 
disposicion legal que 10 apruebe. 
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PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la 
Constituci6n Polftica de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1. Aprobaci6n. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Pn!stamo 
Numero 479110C-GU a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del "Programa de Fortalecimiento de 
la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-". 

Articulo 2. Autorizaci6n. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el Contrato de Prestamo Numero 479110C-GU, 
denominado "Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud 
-PRORISS-", bajo los tenninos y condiciones financieras que en el mismo se establecen. La 
autorizaci6n a que se refiere el presente articulo, es extensiva para suscribir los Contratos 
modificatorios que correspondan. 

De conformidad con el Contrato de Prestamo correspondiente, las principales caracterfsticas de 
esta operaci6n, serfan las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACION: 

Hasta cien millones de D61ares de los Estados 
Unidos de America (US$100,000,000.00). 

Financiar el "Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de 
Salud -PRORISS-". 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
-MSPAS-. 

Hasta veinticuatro (24) afios, incluyendo hasta 
seis punto cinco (6.5) afios de perfodo de 
gracia. 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 10 
posible iguales, hasta la total cancelaci6n del 
prestamo, de conformidad con el Capitulo II, 
Clciusula 2.05. de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo. 
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TASA DE INTERES: 

COMISION DE CREDITO: 

INSPECCION Y VIGILANCIA: 

CONVERSION: 

Variable, de conformidad con 10 establecido en 
el Capitulo II, Clausula 2.06. de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Pn:!stamo. 

EI prestatario pagara una comisi6n de credito 
sobre el saldo no desembolsado del Pn:!stamo a 
un porcentaje que sera establecido por el Banco 
peri6dicamente, de conformidad con 10 
establecido en el Capitulo II, Clausula 2.07. de 
las Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo. 

EI Prestatario, no estara obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspecci6n y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contrario; segun 10 estipula el 
Capitulo II, Clausula 2.08. de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Pn:!stamo. 

EI Prestatario podra solicitar al Banco una 
Conversi6n de Moneda 0 una Conversi6n de 
Tasa de Interes, en cualquier momento durante 
la vigencia del Contrato de Pn:!stamo, conforme 
10 que establece el Capitulo II, Clausula 2.09. 
de las Estipulaciones Especiales del Contrato 
de prestamo. 

Articulo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Contrato de 
Prestamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demas gastos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del Contrato de Prestamo que se 
autoriza en los articulos anteriores, estanin a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto 
del Ministerio de Finanzas Publicas, para 10 cual debera preyer las asignaciones 
presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelaci6n total de la 
deuda. 

Articulo 4. Adquisicion de bienes y servicios. La adquisicion de bienes, obras y servicios, 
que se efectuen con los recursos provenientes del prestamo cuya negociacion es aprobada por 
este Decreto, observara 10 que para el efecto establezca el respectivo contrato que se suscriba. 
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Articulo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el dia de su publicacion en el 
Diario oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS DiAS DEL MES DE DE DOS MIL 
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DIRECCION GENERAL DE ASESORiA JURiDICA Y CUERPO CONSUL TIVO DE LA 
SECRETARiA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Guatemala, veintisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve. 

ASUNTO: EI Ministro de Finanzas Publicas en Oficio 2130, de fecha 17 de 
septiembre de 2019, remiti6 a la Secretaria General de la 
Presidencia de la Republica, expediente administrativ~ para que se 
eleve a consideraci6n del senor Presidente de la Republica, el 
proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la 
Republica de Guatemala estaria aprobando las negociaciones y 
autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Publicas suscriba con el Banco 
Internacional de Desarrollo (BID) el Contrato de Prestamo No. 
4791/0C-GU hasta por un monto de US$100.0 millones, orientado 
a financiar el denominado "Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)", para presentarlo a 
consideraci6n del Congreso de la Republica para su aprobaci6n. 

La Direcci6n General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo de la Secretaria General de 
la Presidencia, emite dictamen en los terminos siguientes: 

I. 
ANTECEDENTES 

1. Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, que contiene el Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS), (folios del 1 al 
343). 

2. Fotocopias certificadas por el Secreta rio General del Ministerio de Finanzas Publicas, 
las cuales contienen los siguientes documentos: 

A. Dictamen Favorable DIP 03-2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido por 
las Subsecretarias de Inversi6n Publica, de Cooperaci6n Internacional, de 
Planificaci6n y Ordenamiento Territorial y la Direcci6n de Asuntos Juridicos de la 
Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia de la Republica -
SEGEPLAN-. (folios 347 aI361). 

B. Proyecto de Contrato de Prestamo No.4791/0C-GU, entre la Republica de 
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud, (folios 365 aI422). 
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C. Opini6n Tecnica Favorable de fecha 8 de agosto de 2019, emitida por las 
Direcciones, Tecnica del Presupuesto, Credito Publico, Analisis y Politica fiscal, 
del Ministerio de Finanzas Publicas, (folios 423 al 430). 

D. Resoluci6n JM-81-2019, inserta en el punto quinto del acta 34-2019 de la sesi6n 
de fecha 28 de agosto de 2019, de la Secretaria de la Junta Monetaria, que 
resuelve emitir opini6n favorable sobre el relacionado prestamo. (folios 431 al 
433). 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece: 

"Articulo 94.- Obligacion del Estado, sobre salud y asistencia social. EI Estado 
velara por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollara, a traves 
de sus instituciones, acciones de prevenci6n, promoci6n, recuperaci6n, rehabiJitaci6n, 
coordinaci6n y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el mas completo 
bienestar fisico, mental y social." 

• 

"Articulo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde tambien al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; (. . .) i) Contraer, convertir, consolidar 0 efectuar 
otras operaciones relativas a la deuda publica intema 0 extema. En todos los casos 
debera oirse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria; Para que 
el Ejecutivo, la Banca Central 0 cualquier otra entidad estatal pueda concluir • 
negociaciones de emprestitos u otras form as de deudas, en el interior 0 en el exterior, 
sera necesaria la aprobaci6n previa del Congreso, asi como para emitir obligaciones de 
toda clase (. . .). " 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la Republica. Son funciones del 
Presidente de la Republica: (. . .) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
Republica ( ... ) q) Administrar la hacienda publica con arreglo a la ley." 

2. EI Decreto No. 114-97 del Congreso de la Republica, Ley del Organismo Ejecutivo, 
establece: 

"Articulo 27. Atribuciones generales de los Ministro. Ademas de las que asigna la 
Constituci6n Politica de la Republica y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: (. . .) k) Preparar y presentar al Presidente de la Republica, los proyectos 
de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demas relacionadas con el ramo bajo su 
responsabiJidad. " 
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"Articulo 35. Ministerio de Finanzas Publlcas. AI Ministerio de Finanzas Publicas Ie 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo 10 relativo al regimen jurfdico hacendario del 
Estado, incluyendo la recaudaci6n y administraci6n de los ingresos fiscales, la gesti6n 
de financiamiento interno y externo, la ejecuci6n presupuestaria y el registro y control 
de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las 
siguientes funciones: (. . .) e) Transferir a los Organismos y entidades del Estado los 
recursos financieros asignados en sus respectivos presupuestos, en funci6n de los 

ingresos percibidos. " 

3. EI Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgiinlca del 
Presupuesto, establece: 

"Articulo 53 Bis. Informes sobre la utilizacion de recursos provenientes de la 
cooperacion extema, reembolsable y no reembolsable. Los titulares de las 
Entidades de la Administraci6n Central, Descentralizadas, Aut6nomas y Empresas 
Publicas, encargadas de la ejecuci6n de los programas 0 proyectos que se financian 
con recursos provenientes de convenios de cooperaci6n externa reembolsable y no 
reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la Republica de Guatemala 
figura como deudora, garante 0 beneficiaria, deberan remitir informes sobre el avance 
de la ejecuci6n fisica y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los 
primeros diez (10) dias Mbiles de cada mes a la Direcci6n de Credito Publico del 
Ministerio de Finanzas Publicas y a la Secretarfa de Planificaci6n y Programaci6n de la 
Presidencia. Para donaciones en forma bimestral, durante los primeros diez (10) dlas 
Mbiles pasado el bimestre y tambien se enviara copia al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Dichos in formes deberan ser enviados en medios impresos y a traves de un 
dispositivo de almacenamiento digital (. . .)." 

"Articulo 67. Opiniones tecnicas. En los casos de las operaciones de credito publico, 
antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el ente del sector publico 
emisor 0 contratante, deberan emitir opini6n el Organismo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Finanzas Publicas, la Secretarla de Planificaci6n y Programaci6n de la 
Presidencia y la Junta Monetaria en sus respectivas areas de competencia." 

4. EI Decreto No. 16-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgiinica del Banco 
de Guatemala, establece: 

"Articulo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo 0 cualquier ente publico 
tengan el prop6sito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, 0 cuando 
gestionen la contrataci6n de emprestitos en el interior del pars, deberan solicitar opini6n 
a la Junta Monetaria. La opini6n de la Junta Monetaria se fundara en la incidencia de la 
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operaci6n contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio 
circulante y sobre la consecuci6n, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central." 

III. ANAuSIS 

a. Del Analisis del expediente y de las normas legales citadas se establece, que el proyecto 
de Decreto, propuesto por el Ministerio de Finanzas Publicas como ente rector en materia 
presupuestaria, tiene por objeto aprobar las negociaciones del Contrato de Prestamo Numero • 
4791/0C-GU entre la Republica de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
para la ejecucion del "Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de 
Salud -PRORISS-", el cual tiene como finalidad contribuir a la reduccion de mortalidad 
materna e infantil, a traves de la modernizacion de la red de asistencia a nivel nacional, para 
que entregue servicios oportunos, de calidad y con eficiencia, por 10 que el Gobierno de 
Guatemala solicito el apoyo financiero al Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. EI monte 
de la referida negociacion tiene un limite de hasta cien millones de D61ares de los Estados de 
America (US$100,OOO,OOO.OO), con un plazo de hasta veinticuatro anos, incluyendo seis 
puntos cinco arios de periodo de gracia, y sera ejecutado por el Ministerio de Sa Iud Publica y 
Asistencia Social. 

b. De conformidad con 10 establecido en la Constituci6n Politica de la Republica de 
Guatemala, es funci6n del Presidente de la Republica, presentar iniciativas de ley al Congreso 
de la Republica, y en concordancia con 10 preceptuado en la Ley del Organismo Ejecutivo, 
corresponde a los Ministerios de Estado preparar y presentar al Presidente de la Republica 
los proyectos de ley. Por 10 que, en el presente expediente el Ministerio de Finanzas Publicas, • 
atendiendo el ramo bajo su responsabilidad, remiti6 el proyecto de iniciativa de ley, para que 
sea sometido a conocimiento del Presidente de la Republica, y posteriormente sea remitido 
al Congreso de la Republica de Guatemala, para su consideraci6n y aprobacion. 

c. Consta en el expediente de merito que, sobre la viabilidad del proyecto de iniciativa de ley, 
se pronunciaron favorablemente, la Secretaria de Planificacion y Programacion de la 
Presidencia de la Republica de Guatemala -SEGEPLAN-; el Ministerio de Finanzas Publicas 
y la Junta Monetaria dependencia del Banco de Guatemala, entidades que, de conformidad 
con las leyes de las materias, deben emitir opinion en sus respectivas areas de competencias, 
cuando se trate operaciones de credito publico. Se hace referencia que en articulo 76, literal 
c) del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal dos mil veinte, se encuentra contemplado el prestamo de las presentes diligencias. 
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IV. DICTAMEN 

La Direcci6n General de Asesorfa Juridica y Cuerpo Consultivo de la Secretaria General de 
la Presidencia, determina que es procedente someter a consideraci6n del Presidente de la 
Republica el proyecto de ley presentado por el Ministro de Finanzas Publicas, para remitir al 
Congreso de la Republica la propuesta de iniciativa de ley que aprobara las negociaciones 
del Contrato de Prestamo Numero 4791/0C-GU, a ser celebrado entre la Republica de 
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del "Programa 
de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-" por un monte 
de hasta Cien Millones de D61ares de los Estados Unidos de America (US$100,OOO,OOO.OO). 

EI oficio de remisi6n debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas Publicas. 

Lie. 'Estu4rlo CafitrOn qramaio 
Asesor JurfdTco 'j 

DJreccJ6n GenenJ de Asesort. JurIdic. 
s.a.wr. y Cue'PO Consukivo 

GenenJ de ~ /mfdendo de"!tptlbiIu c . f ,c, ", •• "!'llano 
L' /'Cr"·il'!. ~~ ... "t.""":1.~ ; 

Ie.. 'J:, • ,IN EAAl DE ASESORIA Jl :RIO\CA 
. DlRECTt R GEN "~~Ul nvo y cuERl'9~~ 

SECRET/J\lI< GENEAAL oE LA 
PRESIOENClI< DE LA REPUBLICA 
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