
Situación actual Rutas propuestas

Por ejemplo, en 2016, más del 50% del presupuesto del MSPAS 
fue para los 44 hospitales y sólo el 27% fue para el primer 
y segundo nivel de atención.  De hecho en el primer nivel de 
atención, responsable de la prevención de las enfermedades y de 
la promoción de la salud, hay una brecha de más de 4,000 puestos 
de salud. 

CORTO PLAZO: Fortalecer y ampliar progresivamente la atención 
primaria en salud con un enfoque integral de ciclo de vida: Brindar, 
con carácter de urgencia, los servicios de salud a la población más 
vulnerable del área rural que se encuentra desatendida, además 
de reducir las barreras a la demanda como arreglos de transporte, 
visitas ambulatorias, etc.  Se sugiere evaluar y utilizar formas 
innovadoras de proveer la atención a esta población.

MEDIANO PLAZO: Se deben sentar las bases de una transformación 
del sistema para que más personas (particularmente los más 
vulnerables) tengan acceso a servicios de salud de buena calidad, 
con énfasis en la atención primaria de salud.

LARGO PLAZO: Es crucial lograr el nivel más alto de salud para los 
guatemaltecos a lo largo de su ciclo de vida a fin de que sus años de 
vida sean sanos, productivos y agradables; mediante una cobertura 
universal de servicios de salud que sean accesibles y centrados en 
las personas.

Desarrollar la orientación estratégica del sistema de salud bajo 
el liderazgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: 
Potenciar la capacidad rectora del MSPAS, especialmente en los 
ámbitos de planificación y coordinación con el resto de entidades, 
desarrollo de políticas, definición explicita del modelo de atención y 
modelo de calidad del primer nivel, y el blindaje financiero de nuevos 
pactos colectivos. Se recomienda impulsar una plataforma favorable 
(ej.: Consejo Nacional de Salud) para la discusión de las posibles 
soluciones a los problemas del sistema de salud, a fin de superar la 
desconfianza existente entre los distintos actores.  

Fortalecer la gestión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social: Antes que dotar de más recursos financieros al Ministerio, 
es fundamental tomar control sobre los procesos de la logística de 
abastecimiento de medicamentos y suministros, la administración 
del recurso humano, los procesos de compras y contrataciones, los 
sistemas de información, y la supervisión.  Concretamente, integrar 
e incorporar un equipo de personas especialistas en estos procesos 
críticos- a nivel central y en unidades ejecutoras claves- para que 
desarrollen un diagnóstico institucional y formulen planes de acción 
que puedan monitorearse y así rendir cuentas.

La pobreza, la malnutrición, la violencia, la falta de agua y 
saneamiento, y la mala salud mental de los cuidadores son algunos 
de los principales factores que ponen en riesgo el desarrollo de 
los niños.  En Guatemala, al menos 46 de cada 100 niños menores 
de 5 años sufren de un desarrollo subóptimo sólo debido al factor 
de la “desnutrición crónica”.  Además, la malnutrición es la causa 
subyacente de hasta 45% de las muertes de niños en Guatemala.
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El sistema de salud se caracteriza por priorizar lo 
curativo en lugar de lo preventivo.  

Nuestra propuesta se centra en un abordaje sistémico del 
sistema de salud, junto con el apoyo coordinado de otros 
sectores a fin de contribuir a mejorar los determinantes 
del entorno en la salud. Además, es fundamental llevar a 
cabo una transformación de la gestión del sector público, 
que permita la adecuada implementación de acciones 
específicas a corto, mediano y largo plazo.

El sistema de salud no cuenta con la capacidad para 
garantizar un buen comienzo a nuestros niños.  

El sistema de salud de Guatemala 
debe afrontar los desafíos de las 
transiciones demográfica, epidemiológica 
y nutricional, en un contexto de mayores 
expectativas ciudadanas y restricciones 
presupuestarias
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Para llegar al #DesarrolloGT construyamos un modelo de salud integral, donde toda la población goce de salud a 
lo largo de su vida; sostenible en el largo plazo, con personal competente y actitudes a la altura de las tareas en un 
ambiente laboral digno de sus responsabilidades.
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