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Resumen Ejecutivo 

Hace diez años, se estimaba que para 2010 estarían ocurriendo 12,138 muertes por sida, el número de 

nuevos casos sería de 13 mil, y el número de personas con VIH sería de 120 mil, de no haber cambios 

en las intervenciones de salud pública. 1 En 2008, la estimación de muertes por sida es de 3,900, el 

número anual de casos estimados está por debajo de mil, y se estima que hay alrededor de 59 mil 

personas con VIH o sida.2 La modificación de la trayectoria en las tendencias de la transmisión del VIH y 

la mortalidad por SIDA ocurrió en esta década, y la explicación puede encontrarse en las acciones 

implementadas en la legislación, las políticas, el financiamiento, la prevención y la atención integral. 

Durante esta década se emitió la legislación relativa al VIH, la política pública sobre el tema, el plan 

estratégico, incluido un plan de monitoreo y evaluación, y fue reactivada la CONASIDA. Se definió la 

respuesta al SIDA como programa de la más alta prioridad, y el financiamiento total para la respuesta 

pasó de un total de USD 10 millones en 1999 a USD 20 millones en 2005, y se prevé que llegue a USD 

37 millones en 2010. En 1999, menos del 2% del gasto se dirigía a poblaciones en más alto riesgo: HSH y 

TCS; en 2005, se reportó un 15% de gasto en los grupos mencionados. El gasto en mujeres 

embarazadas, era 42 veces mayor que en HSH en 1999, y en 2005 eran proporciones similares del gasto 

total. La atención integral pasó, de menos de 600 pacientes en 1999, a más de ocho mil en 2009, 

distribuidos en proporciones similares entre MSPAS, IGSS y Fondo Mundial. 

Estas cifras reflejan el cambio más importante en la respuesta nacional, a partir de la segunda mitad de la 

presente década. Se intensificaron las acciones de prevención dirigidas a los grupos vulnerables y se 

produjo una expansión geográfica de las actividades de detección y atención integral para personas con 

VIH y sida. Se está trabajando para ampliar la participación del sector privado en la prevención y 

atención al VIH, y se busca incrementar el rol del sector educativo en la respuesta, así como la 

intervención de las entidades de derechos humanos y operadores de justicia, para procurar un entorno 

más favorable y la reducción de la discriminación y el estigma, aunque estas iniciativas todavía se 

encuentran en fase inicial. 

El presente documento contiene los resultados de la evaluación del Plan Estratégico 2006 – 2010. Es un 

ejercicio crítico que busca identificar los aspectos de la gestión estratégica de la respuesta nacional que 

                                                              
1 Aguilar S, Núñez C y Stover J (1999). Proyecciones sobre la epidemia de VIH Y SIDA en Guatemala. Proyecto Acción SIDA de 
Centroamérica, pp. 22-23. 

2 UNAIDS (2009) Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS: Guatemala, 2008. UNAIDS/WHO Working Group on Global 
HIV/AIDS and STI. Geneva, February 2009. 
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necesitan ser fortalecidos. En tal sentido, la evaluación se enfoca en la calidad del proceso y producto de 

la planificación estratégica, en la oportunidad y precisión de la medición de sus avances y en la 

pertinencia general del programa para atender la epidemia a nivel nacional. Es verdad que hay progresos 

y que éstos son notables, pero para sostenerlos en el tiempo y continuar mejorando, se necesita 

generar conciencia sobre los desafíos que aún se tienen, y ganar consenso sobre las oportunidades de 

fortalecimiento de la respuesta al VIH – Sida. 

Quizás la brecha más importante de la respuesta nacional es que opera bajo condiciones de 

incertidumbre. La información sobre incidencia y prevalencia de VIH está desactualizada o bien es poco 

confiable, generalmente se refiere a unas cuantas ciudades del país, y solo se mide entre cuatro o cinco 

grupos humanos de los muchos expuestos a la epidemia. No se conoce cuál es el alcance de los bienes y 

servicios que, en su conjunto, están entregando las organizaciones dedicadas a confrontar el VIH y sida, 

ni las personas cubiertas con tales bienes y servicios, lo cual implica que tampoco se sabe cuáles son y 

dónde están los grupos descubiertos. El seguimiento de los recursos destinados a VIH y sida es 

inoperante para fines de planificación, negociación o programación financiera, pues el último disponible, 

todavía en preparación, es de 2006, el primer año de vigencia del PEN. 

El grupo recomienda que se elabore un nuevo PEN, bajo un encuadre metodológico distinto y con otras 

bases de sustentación. Entre éstas, una línea de base común para todos los indicadores, que debería 

levantarse ANTES de iniciar el plazo de vigencia del PEN, a fin de que sea, en propiedad, una línea basal. 

En tal sentido, el plazo que resta para el inicio del nuevo quinquenio de vigencia del PEN (2011 – 2015), 

tendría que ser aprovecharse para el desarrollo de esta actividad. 
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1 Introducción 

El presente documento contiene los resultados del proceso de evaluación aplicado al Plan Estratégico 

Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y Sida de Guatemala 2006-2010 (PEN). Las 

dimensiones de evaluación fueron tres: 

a) Cumplimiento del PEN con relación al marco de indicadores de monitoreo y evaluación;  

b) Congruencia del PEN, como proceso y como documento de planificación estratégica; 

c) Relevancia del PEN frente la evolución y tendencias de la epidemia en Guatemala. 

La evaluación se realizó en tres etapas. La primera consistió en recolectar información para documentar 

cada una de las tres dimensiones, procesar y analizar las evidencias obtenidas y formular juicios 

evaluativos, los cuales fueron integrados en un documento base. El documento fue distribuido en la 

segunda etapa, que consistió en un taller de evaluación al que asistieron representantes de 

organizaciones de la respuesta nacional. La tercera etapa consistió en integrar los resultados de las dos 

etapas anteriores en el presente informe. 

El período de vigencia del PEN va del año 2006 a 2010. El Plan de Monitoreo y Evaluación de la 

Respuesta Nacional para la Atención, Prevención y Control de ITS del PEN fue publicado en el año 

2007. La información para evaluación se levantó en agosto del año 2009; el último año con cierre 

programático, administrativo y contable era 2008, el año central de los cinco de vigencia del PEN. La 

evaluación tiene carácter final, pero las afirmaciones sobre cumplimiento se refieren sólo a la mitad del 

plazo de implementación. 

Aunque se observan avances importantes, hay desafíos por superar. Desde 2005 viene creciendo el 

financiamiento público e internacional para VIH y sida; los servicios de prevención y atención se han 

desconcentrado; se fortalecieron algunas áreas de salud, así como el Programa Nacional de Prevención, 

Atención y Control de ITS, VIH y Sida (PNS) y las organizaciones receptoras de recursos de la 

subvención otorgada a Guatemala por el Fondo Mundial (FM). Sin embargo, subsisten algunas 

debilidades: en los sistemas de información y vigilancia en VIH y sida, en la lucha contra la discriminación 

y el estigma, y en la capacidad de respuesta para lograr cobertura nacional, entre otras. 

Es difícil cuantificar el grado de avance utilizando como marco el Plan de Monitoreo y Evaluación, 

porque a algunas líneas de acción no se les definió indicador, en otras, los indicadores se basan en 

fuentes de información no disponibles, otros carecen de línea de base, y algunos más, de metas 

explícitas. Tampoco se encontraron informes de monitoreo del PEN, que indicaran si se verificó su 
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implementación. Así, los avances obtenidos parecen responder a los objetivos de cada organización, más 

que al monitoreo y la gestión estratégica del PEN. 

El PEN 2006 – 2010 presenta algunas deficiencias como documento de planificación estratégica. El 

documento no incluye acciones efectivas de prevención dirigidas a las poblaciones vulnerables, no 

describe plazos, responsables o costos de las líneas de acción de cada eje, ni identifica las formas de 

medir los progresos en su implementación. Además, el Plan de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta 

Nacional está compuesto por 25 indicadores, de los cuales 12 responden a compromisos 

internacionales, como UNGASS, Acceso Universal, Metas del Milenio, COMISCA y otros. Así, la 

prioridad está puesta en el reporte y la comparabilidad entre países. Sin embargo, faltan indicadores de 

proceso y resultados para documentar el avance en la implementación del PEN. 

Un nuevo plan estratégico debería encarar y resolver estas debilidades con base en el marco conceptual 

y metodológico de la Planificación Estratégica Situacional (PES)3. El plazo que queda para el siguiente 

ciclo de vigencia del PEN (2011 – 2015) permite completar un proceso de planificación estratégica con 

un estudio completo de línea de base, la identificación y definición de problemas principales, los aspectos 

normativos: misión, visión y objetivos estratégicos, el mapa político, las estrategias, los programas y 

proyectos para poner en ejecución el PEN, los indicadores de logro y medios de verificación. 

El informe describe el enfoque, las técnicas y los procedimientos empleados para llevar a término la 

evaluación. Luego presenta, en tres capítulos, los resultados de la evaluación. La parte final contiene las 

conclusiones y recomendaciones.  

El equipo de evaluación desea dejar constancia de su agradecimiento al apoyo del Comité Técnico de 

Monitoreo y Evaluación, así como a los miembros de las organizaciones participantes en el taller de 

evaluación, sin los cuales no hubiera sido posible integrar el presente documento. 

                                                              
3 La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL (PES) es una de las herramientas más modernas para la planificación estratégica de 

políticas públicas. El modelo está concebido especialmente para los problemas públicos y es aplicable a cualquier organismo cuyo 

centro de juego no es el mercado, sino que tiene como objetivo la ciudadanía y como corolario el bien común. En tal sentido el 

criterio de eficiencia se traslada hacia lo social, lo económico y lo político. La PES se basa en un análisis situacional donde 

intervienen todos los actores del juego social, concentrándose en problemas actuales o potenciales y no en sectores o materias. 

Consulta electrónica  https://uvirtual.unet.edu.ve/file.php/627/.../planificacion-estrategica.doc. Dic. 2009 
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2 Método 

En este apartado se describen las actividades desarrolladas para evaluar el PEN, desde la convocatoria 

realizada por el Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación hasta la integración final de resultados de 

los estudios y del taller de consulta y validación de resultados. 

 

2.1 Términos de la Evaluación 

Según los términos de referencia, la evaluación del PEN  vigente tiene el propósito de  determinar su 

grado de cumplimiento, así como la identificación de las brechas, es decir, aquellos componentes 

más débiles en su implementación, los cuales sería necesario implementar en el futuro para mejorar la 

respuesta ante las ITS, el VIH y sida. La evaluación debería realizarse primordialmente a partir de 

estudios recientes de diagnóstico de la situación y la respuesta al VIH y sida. 

El informe de evaluación debería revisar la situación de la epidemia, con base en los informes 

epidemiológicos, de situación de la respuesta, de gasto en VIH y sida y otros. También debería 

documentar el logro de las metas del PEN, a partir de los informes vigentes en el país, señalar las 

brechas críticas, y plantear recomendaciones para adecuar el PEN vigente o bien elaborar un nuevo 

PEN. 

De acuerdo con los términos el informe debe ser presentado al personal directivo de las principales 

entidades gubernamentales, no gubernamentales y agencias de cooperación que trabajan en el tema de 

VIH y sida, instancias que participan en CONASIDA al más alto nivel  y personal clave del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), incluyendo representantes de las áreas de salud.  

El informe final, con todos los aportes recibidos, debería ser presentado al Comité Técnico de 

Monitoreo y Evaluación. 

 

2.2 Perspectiva de Evaluación 

Se partió de una noción de evaluación como la aplicación de un juicio valorativo basado en la evidencia 

obtenida al medir las brechas de cumplimiento e identificar los factores que explican la desviación 

respecto al plan. Entre los propósitos de la evaluación destacaba el proveer criterios para decidir entre 

actualizar el plan vigente para el próximo término, o desarrollar un proceso de planificación de un nuevo 
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PEN. Para tomar la decisión, el grado de cumplimiento del plan era necesario pero no suficiente. Otros 

criterios propuestos fueron: la efectividad del plan para mejorar la situación de la salud sexual, la 

factibilidad de implementar las acciones en él descritas, y la aceptación que tuviera para integrar los 

esfuerzos hacia fines compartidos. La  representa el proceso de decisiones basado en tales criterios. 

 

GRÁFICA 1. MARCO DE ANÁLISIS DEL PEN 
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La cadena de razonamientos fue planteada así: con la evidencia de cumplimiento del PEN (1), caben dos 

posibilidades. La primera es que haya tenido cumplimiento, en cuyo caso sería necesario determinar si 

produjo cambios notables en las condiciones de la epidemia y la respuesta social ante ésta. Si el 

cumplimiento del PEN no hubiera generado efectos positivos (2) documentados, entonces sería 

necesario formular un nuevo PEN. Ahora bien, si no se lograra documentar cumplimiento del PEN, 

cabría hacer un segundo planteo: ¿se dejó de cumplir porque las acciones no eran factibles de 

implementar? Si el PEN no fuera factible (3), sería necesario hacer un nuevo PEN; pero si fuera factible, y 

aún así no se ejecutó, el último paso evaluativo consistiría en indagar si tal incumplimiento era causado 

porque los actores de la respuesta no se apropiaron del PEN. Si el PEN fuera factible y aceptado (4), 

pero no tuviera cumplimiento, entonces sería necesario modificar el PEN y extender su vigencia un 

nuevo término. Pero en caso de no ser aceptado, lo mejor sería elaborar un nuevo PEN. 
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2.3 Componentes de análisis 

En congruencia con el marco de análisis, la evaluación se organizó en cuatro componentes: 

a) La evaluación de situación y respuesta. Comprende el análisis de los cambios en el entorno, en la 

situación de la epidemia y en la capacidad de los actores, la identificación de aspectos que 

reducen la efectividad del plan actual para impactar sobre el curso de la epidemia, así como los 

desafíos que se vislumbran para el próximo período de vigencia del PEN, con base en los 

estudios más recientes y la consulta a actores sociales relevantes. 

b) La evaluación de cumplimiento. Consiste en recolectar e integrar la información de acuerdo con el 

marco de indicadores de monitoreo y evaluación, con el propósito de valorar el alcance de los 

objetivos estratégicos y las líneas de acción en cada uno de los ejes. Durante la primera sesión 

de trabajo con el Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación se definió que el marco de 

evaluación correspondería a los indicadores de primera etapa del Plan de Monitoreo y 

Evaluación del PEN. 

c) La evaluación del PEN como documento de planificación estratégica. Se refiere a la organización, 

pertinencia, claridad y relevancia de los objetivos y líneas de acción para detener y revertir el 

avance de la epidemia en Guatemala. Este análisis considera además la factibilidad del plan 

considerando la dotación de recursos, la capacidad institucional, y las condiciones del entorno 

legal y cultural. 

d) La evaluación de la aceptación del Plan. Es el análisis de la apropiación del plan por los actores 

nacionales e internacionales, y su aceptación como guía de orientación de esfuerzos comunes 

para confrontar la epidemia, pero además, el juicio que los actores convocados hacen acerca de 

si el PEN actual debe modificarse, o si debe realizarse una nueva planeación estratégica. 

 

2.4 Fuentes de Información 

La evaluación se basó principalmente en fuentes secundarias, como informes epidemiológicos, estudios 

de vigilancia y comportamiento, reportes nacionales de seguimiento a compromisos nacionales, 

documentos de diagnóstico de la situación y respuesta al VIH y sida en Guatemala, informes de 

ejecución presupuestaria del sector público, memorias de labores de organizaciones que participan en la 

respuesta al VIH y sida y análisis de agencias internacionales sobre el nivel de esfuerzo en VIH y sida. 

Una lista completa de la bibliografía consultada para la evaluación se incluye en el capítulo 8. 
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En este proceso fue particularmente valiosa la participación de los distintos miembros del Comité 

Técnico de Monitoreo y Evaluación, quienes contribuyeron a identificar, obtener y trasladar al grupo una 

serie de materiales, incluso en preparación o revisión, con el fin de completar la base documental para la 

evaluación. Otros documentos fueron obtenidos mediante búsqueda en los motores de localización en 

la red, y por medio de visitas directas a algunas entidades. 

En particular, un recurso central en esta búsqueda fue el informe 2007 de Guatemala en seguimiento a 

los compromisos de UNGASS, debido a que contiene la mayoría de los indicadores del plan de M&E. 

Información más precisa sobre las actividades en curso en el plazo de ejecución del PEN fue obtenida 

principalmente del diagnóstico sobre la situación y repuesta al VIH y sida publicado por USAID (León 

Noriega, 2008), y la Evaluación para el Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema de Salud al VIH en 

Guatemala (OPS, 2009), principalmente en relación con los hitos de la respuesta nacional. 

 

RECUADRO 1. PROGRAMA Y PRESUPUESTO DESTINADO AL MONITOREO DEL PEN 

El proceso de consulta de fuentes de información mostró que el seguimiento a los progresos del plan 

estratégico se realiza tratando de aprovechar recursos informativos generados con otros propósitos, los 

cuales se publican en años distintos a los años de medición que indica el plan de monitoreo del PEN. Para 

superar esta debilidad será necesario definir claramente atribuciones y competencias, calendarios y recursos 

en el plan de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Nacional 2011 – 2015. 

 

2.5 Procedimientos de análisis 

Para organizar la información, se preparó una serie de matrices de 

análisis, tanto las de análisis de situación y respuesta, que fueron 

organizadas por ejes, poblaciones e intervenciones, como las de 

análisis de cumplimiento con objetivos, líneas de acción, indicadores, 

líneas de base, último dato disponible y metas del PEN.  

El análisis de cumplimiento del PEN se realizó en dos partes. La 

primera consistió en comparar el marco propositivo del PEN 

(objetivos, líneas de acción e indicadores) con el marco de indicadores 

del Plan de Monitoreo y Evaluación. De esa cuenta se encontró que 

no todas las líneas de acción cuentan con indicadores del PEN, y que 

el plan de monitoreo y evaluación tampoco cubre todas las líneas de 

Indicador

Línea Base

Meta

Último valor 
reportado

GRÁFICA 2. ENFOQUE DE 
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
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acción. En reunión de planificación con el Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación se recibió la 

directriz de utilizar únicamente los indicadores del Plan de Monitoreo y Evaluación. 

Un primer enfoque de evaluación se basó en el nivel de cumplimiento alcanzado por el PEN respecto a 

las metas establecidas en el plan de monitoreo y evaluación. A partir de las fuentes secundarias 

consultadas se trató de establecer la posición del indicador respecto a la meta y la línea de base. Bajo 

este enfoque, todo valor igual o mayor que la meta al 2008 indicaría cumplimiento. A tales fines se 

integró una matriz de análisis de cumplimiento, que se adjunta en el Anexo 5. Matriz de Análisis de 

Cumplimiento de los Indicadores del PEN. 

El segundo enfoque consiste en identificar hitos y logros de la respuesta nacional en términos de los ejes 

y objetivos del PEN, a partir de la información documental existente. Este proceso, será complementado 

a partir del taller de validación de resultados con actores de la respuesta social al VIH y sida, permitió 

superar la falta de información de línea de base y metas definidas a partir de ésta.  

RECUADRO 2. MONITOREO POR ENCUENTROS DE LA RESPUESTA NACIONAL 

Para facilitar la documentación de avances en el PEN 2011 – 2015, se recomienda la organización de 

reuniones anuales donde se presenten los progresos de la respuesta nacional, y se integren las estadísticas de 

servicios prestados, poblaciones atendidas e impactos documentados. Además de generar información para 

M&E, este tipo de actividad permitiría que los actores sociales tengan un mayor grado de alineación y 

compromiso con los objetivos y líneas de acción del próximo PEN. 

 

Para el análisis del PEN como documento se tomaron en cuenta los criterios de congruencia, claridad, 

organización y factibilidad del PEN, y fueron aplicados a sus diversos contenidos, sobre la base de un 

marco teórico conceptual sobre planificación estratégica. 

 

2.6 Sesión de presentación de avances 

La información preliminar recolectada y organizada en matrices de análisis, así como los hallazgos 

preliminares de la evaluación fueron compartidos con el Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación, en 

la cual se tuvo oportunidad de identificar nuevos recursos de información, acordar las características del 

documento base y discutir el formato, los participantes y la programación del taller de evaluación 

participativa del PEN. 
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2.7 Documento base 

Los resultados obtenidos en cada uno de los tres dominios de la evaluación (evolución de la situación, 

cumplimiento del PEN y el PEN como documento de planificación estratégica) fueron desarrollados 

como informes parciales, para luego ser integrados en un único documento que se envió a los miembros 

del Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación. Con ajustes derivados de algunas observaciones 

recibidas, se preparó la versión presentada a los participantes en el taller. 

 

2.8 Taller de Evaluación Participativa 

Los días 24 y 25 de septiembre de 2009, se realizó el taller de evaluación participativa del PEN, con 

asistencia de representantes de diversos sectores e instituciones (Anexo 1. Participantes en el Taller de 

Evaluación Participativa del PEN), los cuales fueron integrados en cinco grupos, correspondientes a los 

ejes del PEN, en afinidad con el trabajo de la organización y la experiencia de los integrantes. 

Durante la primera parte del taller, además de dar la bienvenida a los participantes y compartir con ellos 

los objetivos y el programa del taller, se ofrecieron orientaciones sobre la metodología de la evaluación 

y el papel del taller dentro de ese proceso. 

Las siguientes tres partes, una el primer día y las otras dos el día siguiente, consistieron en la 

presentación de cada uno de los tres componentes de evaluación, seguido por el trabajo de los grupos 

con apoyo del material desarrollado para el efecto (Anexo 2. Guías de Trabajo del Taller) y la presentación 

a la plenaria de los resultados de la discusión. Durante las presentaciones a la plenaria, los comentarios 

del público fueron registrados en la minuta del taller y transcritos para su aplicación durante la 

preparación del presente informe. 

Al final del taller los participantes tuvieron oportunidad opinar en cuanto a la organización, el contenido 

y la relevancia del taller (Anexo 3. Formato de evaluación del taller). De un total de 54 participantes, 34 se 

quedaron al cierre del evento y completaron el formulario de evaluación. En general, la calificación 

otorgada a las cuatro dimensiones de evaluación osciló en torno a 8 sobre 10 (Gráfica 3). 
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GRÁFICA 3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

 

 

Los participantes hicieron una serie de comentarios positivos sobre la organización, la facilitación, el 

apoyo a los grupos y la oportunidad del encuentro multidisciplinario que representó el evento; estos 

comentarios están incluidos en los anexos (Anexo 4. Resultados de Evaluación  de Seminario Taller). Por 

otra parte, los principales comentarios de retroalimentación del evento se resumen en los puntos a 

continuación: 

a) Preparación de materiales. El grupo recomendó que se distribuyeran los documentos con mayor 

anticipación para su lectura previa al evento, y que la agenda incluyera los objetivos de la 

actividad. 

b) Asignación y control de tiempos. El grupo observó que las condiciones de la sede, la asignación de 

dos días para cubrir el contenido, y el relajamiento del control de los tiempos hicieron que se 

corrieran las actividades y no se contara con suficiente tiempo para profundizar el análisis de 

cada línea de acción, objetivo y eje del PEN, y que se conocieran más extensamente las 

experiencias de cada uno de los participantes. 

c) Adaptación a la audiencia. Los comentarios en general indican que las presentaciones fueron 

completas, claras y pertinentes al tema. Sin embargo, hubo una recomendación de hacer 

presentaciones menos técnicas, en beneficio de los representantes de sociedad civil. 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

21 

d) Limitaciones de la sede. Los participantes señalaron que el lugar del evento, tan alejado, actuó en 

contra de la puntualidad; y en el mismo sentido y consecuencias, el restaurante estaba alejado 

del salón; no funcionaban los tomacorrientes ni el aire acondicionado. 

 

2.9 Preparación y divulgación del informe final 

Se realizó una compilación de los trabajos presentados por los grupos, para examinar puntos de 

convergencia y divergencia, a fin de consolidar los resultados. Éstos fueron integrados dentro del análisis 

de cada componente y son parte integral del análisis de la situación y sus perspectivas. 

El texto del informe fue enviado al Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación, para su revisión y ajuste. 

Se incorporaron las observaciones, y se desarrolló un conjunto de materiales para facilitar la 

comunicación de resultados hacia las audiencias indicadas en los términos de referencia, una vez éste se 

encuentre aprobado y validado por el propio Comité. 

Durante el taller con actores sociales relevantes, el Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación ofreció 

distribuir el informe a las organizaciones que participan en la repuesta al VIH en diferentes regiones del 

país. 
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3 Situación y tendencias del VIH y sida en Guatemala 

 

3.1 Demografía y situación socioeconómica   

Según el XI Censo de población y VI de habitación en el año 2,002 la población total de Guatemala era 

de 11, 237,196 habitantes4.   Las proyecciones del INE sobre población total eran de 12, 700,611 para el 

año 2,005 y de 14, 361,366 personas para el año 2,010.   Según la ENCOVI 2,006,  se calcula  que  

47.90% de la población son hombres;   61.64% es de origen no indígena y  53.83% se encuentra entre 15 

y 64 años de edad5.  

De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano, Guatemala es el país centroamericano clasificado 

más bajo de todos, donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y el  14.7% del 

total de la población vive en pobreza extrema6.   

 

3.2 Epidemiología del VIH 

En Guatemala, el primer caso sida fue detectado en 1,984.  Hasta 2,005, se habían registrado 8,685 de 

casos de sida, lo cual representa una prevalencia, basada en casos notificados, de 79.4 por 100,000 

habitantes)7.  A junio del 2,009, el número acumulado de casos de sida había llegado a 13,782 y los casos 

VIH, que empezaron a ser detectados desde 2003, hacían un total acumulado de 6,0748.  En cinco años, 

el número acumulado de casos VIH detectados llegó a ser casi la mitad de los casos sida reportados en 

25 años. Sin embargo, queda enorme espacio para progresar en la detección, dado que ONUSIDA 

estima que hay más de 59,000 personas con VIH en Guatemala, y cada año fallecen más de 3,900 adultos 

y niños a consecuencia del sida.9 

                                                              
4 XI Censo de Población y VI Censo de población (Censo 2,002).  Instituto Nacional de Estadística, Guatemala. 

5  Encuesta sobre condiciones de vida (ENCOVI) 2006. Instituto Nacional de Estadística. Guatemala 

6 Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano?  Informe Nacional de Desarrollo Humano 2,007-2,008.  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

7 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA.  Guatemala 2006-2010. 

8 Informe de notificación casos VIH y sida a junio 2,009.  Centro Nacional de Epidemiología /Programa Nacional para la 
prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guatemala. 

9 UNAIDS (2008) Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS: Guatemala, 2008 Update. UNAIDS / WHO Working Group on 
Global HIV and STI. Geneva, December 2008. 
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En 2,005, el 77.3% de los casos sida fueron notificados en 6 departamentos del país (Suchitepéquez, 

Guatemala, Izabal, Escuintla, Retalhuleu y Quetzaltenango), de los cuales, el 38.18% correspondió al 

Departamento de Guatemala10.  A junio del 2,009, el 78.28% de los casos acumulados (10,788 casos)  se 

encuentran en siete departamentos, pues San Marcos  ha emergido como el tercer departamento con 

mayor número de casos (1,211, equivalente a 8.79% del total).  Aún así, Guatemala conserva el primer 

lugar (32.83% del total)11.   Estos departamentos representan la confluencia geográfica de tres corrientes 

migratorias desde las costas de Izabal y Escuintla y la frontera de San Marcos, hacia la ciudad capital en el 

departamento de Guatemala. Ello destaca la importancia de las poblaciones móviles (transmigrantes, 

migrantes estacionales internos y trabajadores móviles)  y las estaciones de paso ubicadas en estos 

departamentos, en la distribución del VIH en el país. 

Hasta diciembre de 2,008, el 85.4% del total de casos sida se notifican en la población entre 15 y 54 años 

de edad12 y  a junio del 2,009, el 30.86% de los casos sida son reportados en mujeres13.  Algunos 

estudios sugieren que la variación en la razón de masculinidad de la epidemia (3.5 en la década de los 

años 80;  2 en 2,003 y 2.29 a diciembre de 2,008) indica una clara tendencia hacia la feminización de la 

epidemia14, aunque el aumento de la detección en mujeres refleja un énfasis mucho mayor en los 

esfuerzos nacionales de tamizaje en mujeres embarazadas, que en hombres. Adicionalmente, debe 

considerarse que no todas las unidades ejecutoras reportan sus datos (72% de las áreas de salud en el 

reporte epidemiológico a junio 2,009) y se calcula que el subregistro podría llegar hasta al 50% a nivel 

nacional.  Según proyecciones de ONUSIDA, se estima que en 2009 habrá 63,000 PVV, en comparación 

con las estimadas 59,000 en el año 2007. 

En Guatemala, la epidemia de VIH y Sida aún se encuentra concentrada en grupos vulnerables, siendo la 

prevalencia en la población general de 0.9%15 .  La transmisión sexual totaliza el 94.5% de los casos, en 

tanto que el 4.89% se debe a la transmisión madre-hijo16. 

                                                              
10 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA.  Guatemala 2006-2010. 

11 Informe de notificación casos VIH y sida a junio 2,009.  Centro Nacional de Epidemiología /Programa Nacional para la 
prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guatemala. 

12 Informe de notificación casos VIH y sida a diciembre 2,008.  Centro Nacional de Epidemiología /Programa Nacional para la 
prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guatemala. 

13 Informe de notificación casos VIH y sida a junio 2,009.  Centro Nacional de Epidemiología /Programa Nacional para la 
prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guatemala. 

14 Reduciendo la vulnerabilidad al VIH /sida en Centroamérica.  Guatemala: Situación del VIH/sida y respuesta a la epidemia.  
Programa Global de VIH y Sida.  Banco Mundial.  Diciembre 2,006. 

15 Según ONUSIDA, de acuerdo a la clasificación de la epidemia, se considera una epidemia concentrada cuando la prevalencia 
del VIH se considera por encima del 5% al menos en un subgrupo poblacional, pero por debajo del 1% en las mujeres 
embarazadas, en áreas urbanas 

16 Informe de notificación casos VIH y sida a diciembre 2,008.  Centro Nacional de Epidemiología /Programa Nacional para la 
prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guatemala. 
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De acuerdo al estudio multicéntrico a nivel centroamericano realizado en 2,003 sobre prevalencia de 

ITS y VIH y comportamientos poblaciones específicos en Guatemala, la seroprevalencia en HSH era de 

11.5% y de 4.5% en Mujeres trabajadoras sexuales (MTS)17.    Según el informe final del estudio de línea 

basal  del proyecto del Fondo Mundial (FM) “Intensificación de las acciones de prevención y atención 

integral en VIH y sida en grupos vulnerables y áreas prioritarias de Guatemala” realizado en 2,005 por el 

Receptor Principal del Proyecto, Visión Mundial Guatemala (VMG)18,  la seroprevalencia encontrada en 

los diferentes grupos vulnerables era la siguiente:  

 

Tabla 1.  Seroprevalencia de VIH en grupos vulnerables 

Indicador 2005* 2008** 

Seroprevalencia de VIH en HSH 18.30% 11.36% 

Seroprevalencia de VIH en MTS 1.09% 1.73% 

Seroprevalencia de VIH en JRS 3.30% 6.98% 

Seroprevalencia de VIH en PPL 3.24% 1.44% 

Seroprevalencia de VIH en BAAR+ 12.90% 31.79% 

*Fuente: Anexo A para RCC de Fase III de VIH para el FM.  Septiembre 2008, MCP-G. 

 

Posterior a esta medición, en diciembre de 2,008 se realizó un ejercicio con datos obtenidos por la 

Unidad de Monitoreo y Evaluación de VMG en el mismo proyecto del FM19, en donde se encuentran 

cambios en las prevalencias de los mismos grupos, aunque se aclara que solamente se trata de un 

ejercicio aplicado a las áreas geográficas y unidades ejecutoras que forman parte del proyecto, al que no 

necesariamente se le podría adjudicar causalidad con éstos datos ni representatividad de país. Dicha 

fuente reporta las siguientes prevalencias: 11.36% en HSH;  1.73% en MTS;  1.44% en PPL; 6.98% en JRS;  

31.73% en BARR+ y 8.33% niños infectados de madres VIH positivas.  Estas tendencias por grupo 

vulnerable serán confirmadas o no a través de la medición de la línea final de dicho proyecto, la cual se 

llevará a cabo al finalizar el año 5 de la subvención. 

                                                              
17 Diagnóstico de situación y respuesta al VIH en Guatemala.  Análisis y conclusiones.  Dra. Laura León Noriega.   USAID, 
Guatemala.  Enero 2,008. 

18 Informe final del estudio de línea basal  del proyecto del Fondo Mundial “Intensificación de las acciones de prevención y 
atención integral en VIH y sida en grupos vulnerables y áreas prioritarias de Guatemala”. Visión Mundial Guatemala, 2,005. 

19 Anexo A: Información adicional en impacto y sostenibilidad.  Mecanismo Coordinador de País.  Guatemala, diciembre 2,008. 
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A pesar que casi el 40% de la población se considera de origen indígena, no hay estudios que presenten 

datos de la  prevalencia de VIH en la misma. 

 

3.3 Contexto nacional. Estigma y discriminación.    

Guatemala ha ratificado a Naciones Unidas su adhesión al principio de los Tres Unos:   1)  Una 

autoridad coordinadora nacional;   2)  Un marco de acción y 3)  Un sistema nacional de monitoreo y 

evaluación.   

La autoridad coordinadora nacional o CONASIDA, fue reactivada en julio del  2,008 y funcionó durante 

11 meses en la Oficina de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP); actualmente su 

estructura y funciones se encuentran en discusión en el Congreso de la República como parte del 

Decreto 27-2000.  Se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus componentes, para realizar 

efectivamente la coordinación de intervenciones entre los actores la respuesta nacional.  La rectoría 

técnico-normativa corresponde al PNS, como parte del MSPAS, rector de la salud a nivel nacional. 

El marco de acción es el PEN vigente hasta el año 2,010, el cual busca como objetivo general, unificar 

criterios y priorizar acciones para reducir el impacto de la epidemia y hacer énfasis en las zonas y 

poblaciones más vulnerables al VIH20.  Este se basa en los siguientes cinco ejes estratégicos: prevención;  

atención integral; entorno;  monitoreo y evaluación y vigilancia epidemiológica y fortalecimiento 

institucional. 

En 2,004 fue establecida la unidad de Monitoreo y Evaluación en el PNS, quien lidera, junto con el 

Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación (conformado por el MSPAS, agencias de cooperación y 

representantes de ONG), la elaboración de un Plan de monitoreo y evaluación de la respuesta nacional 

para la prevención, atención y control de ITS, VIH y sida, con el propósito de sistematizar la obtención 

de información y conocimientos más relevantes, tanto en el sector público como privado, sobre gasto, 

incorporación de iniciativas a los modelos de gestión institucional, promoción y respeto a los derechos 

humanos, atención integral, daños y riesgos que para la salud implica la epidemia de VIH y Sida, a través 

de la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación del Plan 

Estratégico Nacional 2,006-2,01021. 

                                                              
20 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA.  Guatemala 2006-2010. 

21 Plan de monitoreo y evaluación de la respuesta nacional para la prevención, atención y control de ITS, VIH y sida.  Guatemala, 
Noviembre del 2,007. 
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Además, desde mayo del 2,009 se cuenta con el Plan de apoyo técnico para la intensificación de la 

respuesta nacional al VIH y sida (en prensa), el cual se basa en el PEN 2,006-2,010 y que enfoca el 

abordaje de los obstáculos para su ejecución, solucionables con apoyo técnico22. 

Además del grado de implementación del Principio de los Tres Unos y de herramientas que se han 

diseñado para intensificar las intervenciones en la respuesta nacional, es importante mencionar como 

parte del contexto nacional donde éstas se desarrollan, que  la situación de estigma y discriminación 

vigente en el momento de elaboración del PEN actual, en 2005, no parece haber evolucionado en forma 

importante durante su vigencia.  Se mencionaba en ese entonces que, a pesar que las leyes del país 

habían conferido los derechos a quienes viven con el VIH, las violaciones a sus derechos elementales 

eran una práctica común23.  Mencionaba además, la no existencia de un mecanismo de carácter social 

efectivo que apoyara en hacer valer esos derechos y hacer que se respetaran.  En el estudio cualitativo 

realizado por el proyecto PSP –One 24 en 3 departamentos del país (Guatemala, Izabal y 

Quetzaltenango), se evidenció en forma indirecta la existencia de trato discriminatorio hacia poblaciones 

de MTS, HSH y PVS  al no aceptarles, por diferentes motivos, como usuarios.  Además, en un estudio 

CAP realizado por USAID/Calidad en Salud en 2,007 en el país en relación a estigma y discriminación 

por parte de los proveedores de salud25, se evidencia no solo la presencia de estigma y discriminación 

por parte de los proveedores de los servicios de salud hacia los grupos vulnerables, sino la falta de 

reconocimiento de los primeros hacia dichas actitudes estigmatizadoras.  Se presenta como resultado de 

las situaciones encontradas, una serie de sugerencias, recomendaciones y propuestas pero no se percibe 

que las mismas actualmente se encuentren siendo implementadas por los servicios de salud ni 

promulgadas por los miembros de dichos grupos vulnerables, sujeto del flagelo social que implica el 

estigma y la discriminación. 

 

3.4 Ambiente político 

El API (Índice para la medición del esfuerzo asociado a la prevención del Sida) para Guatemala en 2,005 

fue de 54 puntos de un posible 100, por debajo del promedio de 57 para la región. A nivel regional, 

tiene los punteos más bajos en los temas de estructura organizacional, recursos del programa y 

                                                              
22 Plan de apoyo técnico para la intensificación de la respuesta nacional al VIH y sida.  Guatemala, 2,009.  En prensa, 

23 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA.  Guatemala 2006-2010. 

24 Estigma y discriminación en los servicios de prueba de VIH con orientación en el sector privado de Guatemala: un estudio 
cualitativo.  Proyecto PSP – One.  Julio 2,008.  USAID/Guatemala.   

25 Estigma y discriminación relacionados a ITS, VIH y sida de los proveedores de salud hacia los grupos vulnerables en 
Guatemala: Un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas.  Agosto 2,007.  University Research Co., LLC.  Proyecto 
USAID/Calidad en Salud, Guatemala. 
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derechos humanos.  En el promedio, los punteos alcanzados son comparables a los otros países en los 

temas de  apoyo político, políticas y planificación, ambiente legal y normativo, programas de prevención, 

programas de atención y mitigación.  

Otra forma de medición del estado de la respuesta nacional es el Cuestionario del Índice Compuesto de 

Política Nacional, donde se analiza en detalle la situación actual del país en relación al VIH;  lo que se ha 

hecho hasta ahora;  los actores que han intervenido;  los planes que se han desarrollado y las acciones 

que se han ejecutado.  Dentro de éste, el apartado II.  Apoyo Político26 evidencia que, aunque las altas 

autoridades del país hablan de sida en sus foros, la CONASIDA como instancia coordinadora nacional  

en ese momento no estaba funcionando (actualmente se encuentra prácticamente inactiva) y que la 

coordinación se da a instancias de la Coordinadora de sectores de lucha contra el Sida, del Grupo 

temático Ampliado de ONUSIDA y del  Mecanismo de Coordinación de País del Fondo Mundial.  

 

3.5 Condiciones en el entorno legal y gobernanza 

Como marco general de legislación en materia de VIH y sida en el país, desde la Constitución Política de 

la República de Guatemala (1,986)27, en el Artículo 93, se reconoce que “El goce de la salud es derecho 

fundamental del ser humano, sin discriminación alguna”, asignándole en el Artículo 94 la función al 

Estado de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. En el Artículo 95 establece que 

“La salud de los habitantes de la Nación es un bien público.”, con lo cual se crea  la obligatoriedad de las 

personas e instituciones de  velar por su conservación y restablecimiento.    

El marco legal específico para VIH y sida en el país está definido conceptualmente en el Decreto  27-

2000: “Ley general para el combate del virus de inmunodeficiencia humana – VIH – y del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida – Sida – y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos 

ante el VIH y sida”; en la Política Pública Acuerdo Gobernativo 638-2005: “Política pública respecto de la 

prevención a las infecciones de transmisión sexual – ITS – y de la respuesta a la epidemia del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida – sida y en el Acuerdo gubernativo 317-2002:  “Reglamento de la ley 

general para el combate del virus de inmunodeficiencia adquirida – VIH – y del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida – sida – y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos 

ante el sida”. 

                                                              
26 Informe Nacional sobre los progresos realizados en el seguimiento a la declaración de compromiso sobre el VIH y SIDA ‐ 
UNGASS.  Guatemala 2007. 
27 Constitución Política de la República de Guatemala.  1985 
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Un estudio que ha compilado normas y regulaciones relacionadas al VIH y sida en el año 2007 es el 

“Marco legal relacionado con la respuesta al VIH/SIDA en Guatemala”28.  Adicionalmente, en el 

documento “Diagnóstico de situación y respuesta al VIH y sida en Guatemala”29 se cuenta con un anexo 

completo dedicado a las leyes relacionadas con la salud y la respuesta nacional al VIH. 

Es de hacer notar que, aunque en el país existe un marco legal y normativo que regula en general la 

salud y en particular la respuesta nacional al VIH. Entre las brechas por cubrir está la necesidad de 

facilitar la realización de la prueba voluntaria con consejería a JRS, en la red de servicios de salud pública.  

La ley 27-2000 limita la realización de pruebas en menores de edad porque requiere previo 

consentimiento de los padres30. También es necesaria la modificación del decreto 9-2009, Ley contra la 

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas31, aprobado en febrero del 2,009, específicamente en 

el Capítulo VI, donde tipifica los delitos de explotación sexual y penaliza la promoción, facilitación o 

favorecimiento de prostitución. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, los lugares de comercio 

sexual serán aún más difíciles de abordar, y se espera una disminución en la cobertura de servicios para 

hombres y mujeres trabajadores sexuales.  Actualmente, hay un proyecto de modificación del Decreto 

27-2,000 en el Congreso de la República de Guatemala, donde la coordinación de la respuesta nacional y 

la participación de las distintas instancias sufrirían cambios sustanciales al fortalecerse la Autoridad 

Nacional a través de la integración de la CONASIDA a la Vicepresidencia de la República además de 

integrar sanciones específicas a transgresores de la ley a excepciones para la aplicación obligatoria de la 

prueba. 

Adicionalmente, se ha realizado una evaluación de la Política Pública de ITS, VIH y sida32, y entre sus 

conclusiones señala la percepción de actores clave de una limitada participación multisectorial y la 

responsabilidad casi exclusivamente asignada al sector salud;  falta de claridad en roles de rectoría y 

coordinación de implementación de acciones;  debilidad en asignación de representatividad a 

organizaciones de sociedad civil involucradas en la respuesta nacional y poco conocimiento de la política 

                                                              
28 Marco legal relacionado con la respuesta al VIH/SIDA en Guatemala.  Dra. Laura León Noriega.  USAID, Guatemala.  
Diciembre 2,007 

29 Diagnóstico de situación y respuesta al VIH en Guatemala.  Análisis y conclusiones.  Dra. Laura León Noriega.   USAID, 
Guatemala.  Enero 2,008. 

30 Ley general para el combate del virus de inmunodeficiencia humana – VIH – y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida – 
sida – y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y sida. Decreto 27-2000.  Guatemala. 

31 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.  Decreto 09-2009.  Guatemala. 

32 Respecto de la prevención a las infecciones de transmisión sexual – ITS – y de la respuesta a la epidemia del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida – sida -Política pública 638-2005. 
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y su relación con el PEN vigente33.  En tanto ese proceso de discute y se toman decisiones, la 

implementación de las acciones incluidas como parte de la misma es prioritario. 

 

3.6 Marco institucional de la respuesta nacional   

En el PEN vigente se incluye un análisis de los eventos que a la fecha marcaron la evolución de la 

respuesta nacional en el marco institucional; desde los primeros casos de infección y el surgimiento de 

iniciativas para educar grupos vulnerables de HSH; la creación del PNS por el Decreto 27-2000, que 

antes era una oficina del Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR).  También describe la 

formación de la asociación coordinadora de sectores de lucha contra el sida (integrada por ONG, 

sector religioso, gobierno, cooperación y fuerzas armadas) en 1,995 y la elaboración del primer PEN.  

Hace una reseña sobre la inauguración de la primera clínica de sida en Centro América por la 

Asociación de Salud Integral (ASI), ubicada en el Hospital General San Juan de Dios34. 

Los actores de la respuesta nacional para el VIH y sida en el país no han variado sustantivamente del 

2,005 a la fecha;  siguen representadas las agencias de gobierno, sociedad civil, agencias cooperantes y 

proyectos especiales para el abordaje de la epidemia.   

El Consejo Nacional Empresarial de Prevención del VIH y Sida (CONEVIH) es una organización no 

gubernamental que agrupa empresas que desean invertir en su recurso humano, para prevenir y dar 

respuesta efectiva a la epidemia del VIH y Sida desde el lugar de trabajo.35 

El Consejo de Sectores de Salud Pública y Privada en VIH (COSSEPP– VIH), creado en octubre de 2007, 

es una iniciativa del proyecto USAID/PSP-One (Programa de Alianzas con el sector privado de la salud 

con financiamiento de USAID) que busca  aumentar y fortalecer la participación del sector privado de la 

salud en la respuesta nacional al VIH y sida; establecer alianzas entre el sector público y privado con el 

fin de unificar criterios y acciones en el tema del VIH y Sida; establecer mecanismos para la incidencia 

política, con el fin de que el sector privado adopte un rol protagónico en la respuesta nacional al VIH y  

diseminar y capacitar a proveedores de servicios de salud del sector privado, entre otros.   Está 

conformado por distintas instancias, incluyendo al PNS, al  Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Guatemala, al Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala, asociaciones médicas (de médicos 

                                                              
33 Política pública 638-2005.  Respecto de la prevención a las infecciones de transmisión sexual – ITS – y de la respuesta a la 
epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – sida -.  Avances y retos en su implementación.  USAID/Iniciativa de 
políticas en salud.  Guatemala, septiembre 2,008. 

34 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA.  Guatemala 2006-2010. 

35 http://www.conevih.org/ 
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generales, de medicina interna, de mujeres médicas, de ginecología y obstetricia, además de asociaciones 

médicas regionales y departamentales), la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, la Comisión 

de Asesoría y Control de Establecimientos Químico Biológicos y Fundación Marco Antonio.36  Hasta el 

momento, han logrado participar en diferentes procesos de la CONASIDA y del MCP-G;  han 

contribuido técnicamente en la propuesta de reformas al Decreto 27-2000 y colocar el tema del VIH en 

las agendas de los Colegios Profesionales de Guatemala, entre otros37. A través de COSSEPP-VIH y de 

CONEVIH, la iniciativa privada está buscando espacios de intervención, a diferencia de lo que ocurría 

cuando se desarrolló el PEN.   

 

                                                              
36 COSSEP VIH: Comisión de Sectores de Salud Pública – Privada en VIH. http://www.sliderportal.com/node/9  

37 http://www.psp-one.org.gt/node/9 
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4 Evaluación de cumplimiento del PEN 

En marzo de 2006, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicó el Plan Estratégico 

Nacional (PEN) para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y Sida, 2006 – 2010. Para su 

elaboración, fueron realizados cuatro talleres regionales y un taller nacional, los cuales permitieron 

obtener el aporte de diversas organizaciones de la respuesta nacional, en la capital y en los 

departamentos. 

El PEN 2006 – 2010 presenta los hallazgos más relevantes de la evaluación del PEN predecesor, 1999 – 

2003. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: 

a) Las metas e indicadores no fueron cumplidos, ni las actividades instrumentadas porque las 

instituciones nunca llegaron a apropiarse del PEN; 

b) Los recursos para VIH - Sida no llegaron a reflejar el grado de compromiso declarado por las 

autoridades del MSPAS; 

c) Mientras que hubo avances en la coordinación entre instituciones y en la formulación de normas 

de atención, “se evidenció escasa formación del personal de salud en relación con los diferentes 

temas vinculados a las acciones de prevención y atención de las ITS, VIH y SIDA”.38 

La visión del PEN para el 2010 incluye la reducción de la transmisión, la mitigación del impacto y la 

integración de los esfuerzos para combatir el VIH, así como la disminución de la discriminación y 

estigmatización de quienes viven con VIH. La misión es entendida como un proceso de integración de la 

respuesta nacional, fortalecimiento de la entidad rectora, descentralización de la ejecución, regulación de 

las acciones y seguimiento sistemático a la implementación del PEN. 

El PEN establece tres objetivos estratégicos: a) fortalecer el compromiso del Estado en sus obligaciones 

constitucionales hacia la salud; b) fomentar la actuación responsable de los individuos para reducir la 

transmisión de ITS, VIH y Sida; c) garantizar a todos los habitantes el acceso a servicios de salud 

relacionados con VIH y sida. 

De acuerdo con el planteamiento estratégico del PEN, hay cuatro poblaciones de interés para las 

intervenciones en VIH y sida: a) los hombres que tienen sexo con hombres, b) los y las trabajadores 

sexuales, c) los clientes de los y las trabajadores sexuales, y d) las mujeres en atención prenatal. En 

forma secundaria, se identifican otros grupos de interés, como las poblaciones móviles, los jóvenes en 

riesgo social, las personas privadas de libertad las personas con tuberculosis, las personas con ITS y las 

                                                              
38 MSPAS (2006) Plan Estratégico Nacional sobre ITS, VIH y SIDA 2006 – 2010. Programa Nacional de Prevención y Control de 
ITS, VIH y SIDA. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala, marzo de 2006. Pag. 25  
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personas con VIH o Sida. Este apartado del PEN cierra indicando que los jóvenes tienen prioridad en la 

orientación de actividades de prevención y atención. 

 

4.1 Estructura Programática del PEN 

La estructura programática del PEN se organiza en torno cinco ejes temáticos, los cuales se desglosan 

en objetivos estratégicos, indicadores y líneas de acción. La Tabla  presenta un resumen de contenidos 

del PEN 2006 – 2010. 

TABLA 2. GUATEMALA: CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 

Eje 1. Prevención 
Objetivo Indicador Línea de Acción 

Implementar currículo sobre salud sexual y reproductiva 
en primaria y secundaria 

Prevenir ITS, VIH/SIDA 
en la educación formal 

% Escuelas donde se instruyó a los 
docentes para educar sobre 
ITS/VIH/SIDA y éstos lo impartieron en 
el último curso 

Implementar planes y programas de estudio en las 
universidades 
Promover la abstinencia, la fidelidad y el uso de condón; 
implementar acciones preventivas en centros laborales; 
prevenir la transmisión relacionada con el uso de 
drogas; asegurar el suministro de sangre segura; 
desarrollar CCC; prevenir la transmisión vertical; 
asegurar que se aplican normas universales de 
bioseguridad en los servicios de salud; consejería y 
prueba voluntaria con acceso asegurado; implementar el 
manejo sindrómico de ITS; asegurar el acceso a la 
atención post exposición laboral y contacto sexual. 

Prevenir ITS/VIH/SIDA 
en la población, con 
prioridad en los grupos 
vulnerables 

Empresas con programas de prevención 
de VIH/SIDA, pacientes con ITS que 
recibieron tratamiento, jóvenes de 15 a 
24 años que pueden identificar métodos 
de prevención y afirman utilizar condón; 
embarazadas positivas a VIH que han 
recibido tratamiento antirretroviral para 
impedir la transmisión; infantes de 
madres VIH+ que reciben tratamiento y 
son seronegativos a los 18 meses de 
edad. Prevenir la reinfección en personas viviendo con VIH; 

capacitar en corresponsabilidad a PVS; implementar 
protocolo de prevención de la transmisión vertical; 
ofrecer alternativas para la alimentación a hijos de 
madres VIH+. 

Eje 2. Atención Integral 
Objetivo Indicador Línea de Acción 
Descentralizar los 
servicios de atención 

% personas que califican para recibir 
terapia ARV y la reciben; % personal de 
salud capacitado para atender PVVS que 
atiende; no. de grupos de autoapoyo. 

Fortalecer grupos de autoapoyo que promuevan la 
adherencia; estandarizar protocolos de atención; 
fortalecer niveles locales para dar atención integral; 
asegurar disponibilidad de medicamentos para acceso 
universal; capacitación continua para evitar estigma y 
discriminación; propiciar investigación científica para la 
atención integral; fortalecer el sistema de referencia; 
ampliar la red de laboratorios de VIH e IO; capacitar 
personal que atiende PVS en manejo de emociones. 
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3. Eje Entorno 
Objetivo Indicador Línea de Acción 
Generar un 
entorno favorable 
a la respuesta al 
VIH/SIDA 

No. de denuncias documentadas 
por la red nacional de DDHH, 
solucionadas 

Fortalecer instancias competentes para garantizar los derechos 
de las poblaciones más vulnerables; capacitar en 
corresponsabilidad a los grupos más vulnerables; desarrollar 
programas de apoyo a niñez en orfandad o PVS; capacitar al 
personal para evitar discriminación y estigma; promover la 
consistencia y el respeto al marco jurídico; activar grupos de 
apoyo a PVS. 

4. Eje Monitoreo y Evaluación 
Objetivo Indicador Línea de Acción 
Implementar un 
sistema multi 
sectorial de 
monitoreo y 
evaluación que 
informe la toma de 
decisiones para 
lograr los objetivos 
del PEN 

Reportes trimestrales de 
Monitoreo y Evaluación 

Diagnosticar sistema de información sobre ITS/VIH/SIDA; 
desarrollar un sistema único de monitoreo y evaluación multi 
sectorial; evaluar el funcionamiento del sistema periódicamente; 
diseminar la información que produzca el sistema. 

Mantener un 
sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 

No. de nuevos estudios centinela 
e investigación sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
VIH/SIDA. 

Implementación del Plan Estratégico Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

5. Eje Fortalecimiento Institucional 
Objetivo Indicador Línea de acción 

Fortalecer al PNS 
para una mejor 
coordinación de la 
respuesta 

% Áreas de salud que realizan 
acciones en respuesta a 
ITS/VIH/SIDA, bajo coordinación 
del PNS 

Diseñar e implementar un plan de modernización del PNS; 
Fortalecer las estructuras del MSPAS para responder a 
ITS/VIH/SIDA 

Institucionalizar 
una instancia multi 
sectorial que 
coordine la 
respuesta al 
VIH/SIDA 

Instancia multisectorial que 
coordina la respuesta nacional 

Promover la formación de instancia con participación de todos 
los actores de la respuesta nacional; desarrollar programa de 
sensibilización a los miembros del ente rector. 

Institucionalizar la 
respuesta a ITS, 
VIH, SIDA a nivel 
departamental y 
municipal 

% de áreas con redes multi 
sectoriales que trabajan en ITS, 
VIH, SIDA; Áreas de salud que 
implementan planes estratégicos 
elaborados con participación 
multisectorial; áreas de salud que 
incluyen acciones en ITS, VIH, 
SIDA en sus planes de trabajo en 
los distritos de salud. 

Promover el desarrollo de planes estratégicos locales; dar 
lineamientos para la inclusión de ITS, VIH, SIDA en la agenda 
política municipal y departamental; promover el trabajo en red 
inter sectorial a nivel regional. 

Fomentar la 
participación de la 
sociedad civil en la 
respuesta nacional 

No. de organizaciones de 
poblaciones vulnerables 
vinculadas a redes regionales o 
nacionales 

Promover la organización de grupos más vulnerables; promover la 
participación de estas organizaciones en la respuesta nacional. 

Fuente: MSPAS (2003). Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA. 
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4.2 Marco de Evaluación del PEN 

En noviembre de 2007 fue publicado el Plan de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional para la 

Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA: Guatemala 2006 – 2010 (MSPAS, 2007). En la 

presentación de este documento se aclara que fue elaborado con base en las estrategias propuestas por 

el PEN 2006 – 2010, pero que también toma en cuenta otros compromisos nacionales e internacionales 

asumidos por el país, específicamente, los derivados de la Sesión Especial de la Asamblea General de 

Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNGASS, por sus siglas en inglés), los objetivos de desarrollo del 

Milenio, la subvención del Fondo Mundial, la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República 

Dominicana (RESSCAD), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y la Cumbre 

Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA).39 

Como punto de partida para establecer el marco de evaluación del PEN, en 2006 fue conformado un 

Comité Interinstitucional de Monitoreo y Evaluación con participación del Ministerio de Salud, el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Sanidad Militar, Ministerio de Educación, el sector de ONG 

y la cooperación externa multi y bilateral. El Comité identificó y seleccionó 53 indicadores vinculados 

con los ejes del PEN.40 

Posteriormente, se investigó cuáles de estos indicadores son documentados en las distintas entidades y 

cómo es el flujo de información para actualizarlos.  Los resultados muestran que los ejes del PEN con 

mayor proporción de indicadores documentados (atención y prevención) cubren la mitad o menos de 

los indicadores propuestos. Esto motivó que los indicadores con buena disponibilidad de información 

fueran seleccionados para entrar en vigencia desde el inicio, y los que necesitaban generar o mejorar el 

flujo de datos fueron relegados a una segunda fase. La  

 

 

Tabla  a continuación muestra los indicadores seleccionados por eje según etapa en que entran en 

vigencia. De acuerdo con esta distribución, para evaluar el cumplimiento del PEN solamente son 

aplicables los 14 indicadores de la primera fase. 

 
                                                              
39 MSPAS (2007) Plan de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y 
SIDA. Guatemala, 2006 – 2010. Programa para la Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA. Pp. 5, 12. 

40 Op. Cit. 7-8 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

35 

 

 

 

 

TABLA 3. INDICADORES POR EJE Y FASE 

Fase 1 Fase 2 
EJE DE PREVENCIÓN 

1.1 Poblaciones más expuestas a las que llegan los 
programas de prevención del VIH (%) 

1.9 Mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
se realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses 
y conoce los resultados (%) 
 

1.2 Unidades de sangre donada que se analiza para la 
detección del VIH con criterios de calidad asegurada 
(%) 

1.10 Personas que refieren haber padecido ITS y que 
reciben tratamiento en los servicios de salud en los 
últimos 6 meses (%) 
 

1.3 Unidades de sangre donada que se analiza para la 
detección sífilis, con criterios de calidad asegurada (%) 

1.11 Escuelas cuyos docentes impartieron el currículo 
básico sobre ITS, VIH y Sida durante el último ciclo 
escolar (%) 
 

1.4 Poblaciones más expuestas que se realizó una 
prueba del VIH durante los últimos 12 meses y  conoce 
los resultados (%) 

1.12 Mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
tuvo más de una pareja sexual en los últimos 12 
meses y declara haber usado un preservativo durante 
la última relación sexual (%) 
 

1.5 Embarazadas VIH-positivas que recibieron fármacos 
antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión 
materno infantil (%) 

1.13 Mujeres y hombres de 15 a 24 años de edad que 
identifican correctamente las formas de cómo se 
puede evitar el VIH y rechazan las principales ideas 
erróneas sobre la transmisión del VIH (%) 
 

1.6 Porcentaje de Trabajadores del sexo hombres y 
mujeres que declaran haber usado un preservativo con 
su último cliente 

 

1.7 Porcentaje de hombres que declaran haber usado 

un preservativo durante el último coito anal con una 

pareja masculina 

 

 

1.8 Porcentaje de poblaciones más expuestas que 
identifica correctamente las formas de prevenir la 
transmisión sexual del VIH y rechaza las principales 
ideas erróneas sobre la transmisión del VIH 

 

ATENCIÓN INTEGRAL 
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Fase 1 Fase 2 
2.1 Porcentaje de adultos y niños con el VIH que sigue 
con vida y se tiene constancia de que continúa en 
tratamiento 12 meses después de haber iniciado la 
terapia antirretrovírica 

2.4 Porcentaje de unidades de atención integral que 
llevan registros sistematizados de inventario, 
pérdidas, consumo y ajuste de forma mensual. 
 

2.2 Porcentaje de casos estimados de co-infección por 
el VIH y tuberculosis que recibió tratamiento para la 
tuberculosis y el VIH 
 

  

2.3 Porcentaje de adultos y niños con infección por el 
VIH avanzada que recibe terapia antirretrovírica 
(UNGASS 4). 

  

ENTORNO 
3.1 Número de denuncias presentadas por los 
habitantes en torno a la violación de sus derechos 
humanos relacionados con el VIH y sida 
 

  

3.2 Porcentaje de la población que manifiesta actitudes 
de aceptación frente a las personas que viven con el 
VIH y grupos de mayor riesgo. 
 

  

MONITOREO Y EVALUACIÓN 
4.1 Casos de defunciones por sida, acumulados y por 
año 

4.3 Prevalencia de ITS en MTS que asisten a clínicas 
de profilaxia sexual 
 

4.2 Prevalencia de VIH en poblaciones más vulnerables 
(HSH, TCS y ME) 
 

  

EJE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   
5.1 Número de áreas de salud que ejecutaron acciones 
de ITS/VIH y sida en sus planes anuales. 

5.3 Porcentaje de Direcciones de Áreas de Salud 
(DAS) que pertenecen a redes multisectoriales que 
trabajan en ITS, VIH y sida. 
 

5.2 Gasto público nacional e internacional en VIH y sida 
por categoría y fuente de financiamiento 
(UNGASS 1) 

  

Fuente: MSPAS (2007). Plan de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH y SIDA. 

 

4.3 Limitaciones del Marco de Evaluación 

El diseño y la ejecución de la evaluación del cumplimiento del PEN se realizaron tomando en cuenta 

algunas limitaciones del marco de evaluación constituido para este efecto, como se describe brevemente 

en los próximos apartados. 
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4.3.1 Plazo de Cumplimiento 

El PEN tiene un plazo de vigencia de 5 años, que van de 2006 a 2010. Al momento de la presente 

evaluación, han transcurrido cuatro de esos cinco años. El Plan de Monitoreo y Evaluación del PEN fue 

publicado en noviembre de 2007, y por tanto solamente ha estado vigente durante 2008 y 2009. Los 

datos sobre los resultados alcanzados durante 2009, probablemente estarán disponibles no antes de 

abril de 2010. Esto otorga un margen muy escaso de observación para fines de la presente evaluación, 

que en términos concretos se reduce a 2008 (Gráfica 4). 

 

GRÁFICA 4. PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y PERÍODO DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PEN 

 

RECUADRO 3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

Debido a la ubicación del último período anual observable concluido, es más apropiado considerar los 

resultados de la evaluación del PEN como una medición intermedia del cumplimiento que como evaluación 

final. 

 

4.3.2 Línea de base y metas 

La medición de cumplimiento consiste en especificar el grado en que las metas planteadas para cada 

indicador fueron alcanzadas. La medición de avances consiste en comparar el valor actual de los 

indicadores con el valor que tenían al momento de iniciar la implementación del plan. En otros términos, 

2006  2007  2008 2009 2010 

Plan M&E
Noviembre 2007

Evaluación 
Sept 2009

Período de vigencia M&E

(2009) Ricardo Valladares Consulting 

Período de vigencia del PEN 

Julio 2006  Diciembre 2010 

Período 
observable
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todo cambio positivo en la situación respecto a la línea de base es un avance, pero se considera logro 

cuando satisface el criterio de cumplimiento (meta) del plan.  

El Plan de Monitoreo y Evaluación del PEN no plantea una fecha de línea basal uniforme para los 

indicadores, y en muchos casos, ésta depende de la fecha (estimada) de publicación de nuevas 

estadísticas. En efecto, por falta de información cuando se elaboró el plan de monitoreo y evaluación, 

algunas metas carecen de línea de base, de metas explícitas o de ambos puntos de comparación.  

Algunas previsiones de disponibilidad, por ejemplo la Encuesta de Salud Materno Infantil, fue postergada 

y hasta recientemente han sido presentados sus resultados preliminares. Algunos datos basados en 

reportes institucionales, como el tamizaje de unidades de sangre, plantea como base el 2006 (primer año 

de ejecución del plan), otros indicadores, como los de acceso a terapia antirretroviral, tienen como año 

base 2007 (segundo año de ejecución). El gasto público en VIH y sida tiene como base 2005. El extremo 

más cuestionable es la línea de base para población en edad reproductiva con más de una pareja sexual, 

que usó condón en la última relación; los datos provienen de la sección sobre población masculina de la 

ENSMI 2002 (cuatro años antes de la vigencia del PEN). 

 

RECUADRO 4. LA NECESIDAD DE UN PUNTO DE REFERENCIA UNIFORME PARA LA LÍNEA DE BASE 

La línea de base toma por referencia varios años, varios de ellos comprendidos en el período de ejecución del 

plan, lo cual se desvía de la noción de línea de base, como situación encontrada antes de ejecutarse las acciones 

del plan. Hubiera sido necesaria una línea de base 2005 para el plan 2006 – 2010. Es recomendable que el 

PEN 2011 – 2015 cuente con una línea de base que uniforme los registros al año 2010. Otra razón para 

invertir en una línea de base exhaustiva al 2010 es que el 2015 se deberán verificar las Metas del Milenio en 

VIH y sida. 

 

Lógicamente, al carecer de líneas de base, muchos indicadores también carecen de metas, con excepción 

de aquellos donde la meta es al mismo tiempo una norma, como el caso del tamizaje de unidades de 

sangre donada, con una meta de 100% y un valor de base ignorado. Otras metas con base ignorada se 

plantean como tabuladores respecto a lo que aparezca en la línea de base; por ejemplo, la meta para el 

porcentaje de poblaciones más expuestas que se realizó una prueba y conoce sus resultados, fue fijada 

en 5% más que el nivel que se encontrara en la línea de base; en los recursos públicos asignados a salud, 

la meta se planteó en 16% más que lo reportado en 2005. 
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Para las metas de ciertos indicadores, se programó una fecha para definir la meta, con la expectativa de 

contar con mejores elementos para definirla, como en el caso de la cobertura de embarazadas VIH 

positivas que recibieron fármacos para prevenir la transmisión vertical, cuya meta se indica será definida 

“en marzo de 2008”, es decir a mitad del plazo para cumplimiento del PEN. 

 

RECUADRO 5. MEJORAS AL MARCO DE EVALUACIÓN 

Un nuevo PEN debe basarse en un marco metodológico y conceptual sólido, en indicadores factibles y en 

actividades organizadas y financiadas con el fin específico de alimentar los indicadores. El año base para todos 

los indicadores deberá ser definido claramente, al igual que las metas, que se estimarán cumplidas al último día 

de vigencia del PEN. En la medida que tales metas sean asumidas, programadas y presupuestadas, el plan de 

monitoreo será más fácil de ejecutar y el PEN alcanzará mejores niveles de cumplimiento. 

 

4.3.3 Fuentes de información y frecuencia de reporte 

El Plan de M&E del PEN identifica como fuentes de información para alimentar los indicadores las 

siguientes: 

a) Estudio con muestra nacional sobre educación sobre ITS, VIH y Sida en escuelas 

b) Encuestas de vigilancia del comportamiento y prevalencia de ITS, VIH y Sida 

c) Encuestas de opinión sobre actitudes de la población  

d) Registros médicos de entidades tales como el Programa de Medicina Transfusional, la 

Procuraduría de Derechos Humanos y clínicas de atención abastecidas por el MSPAS y el IGSS, 

Centro Nacional de Epidemiología del MSPAS 

e) Medición del Gasto en Sida 

Se programó que las cifras basadas en registros rutinarios de las entidades reportaran anualmente, en 

tanto que las encuestas y estudios especiales generalmente se programaron para realizarse cada cuatro 

años. De los 16 indicadores, nueve deben reportarse anualmente, dos bienalmente y cinco cada cuatro 

años. Esto genera un riesgo potencial de que la siguiente medición después de la línea de base ocurra al 

terminar la vigencia del PEN o incluso después. La 
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Gráfica 5 ilustra la dificultad de tener instancias de medición durante plazo de ejecución del plan, que de 

acuerdo con la filosofía del monitoreo, contribuyeran a identificar y corregir las brechas, así como a 

reorientar las acciones para lograr una mejor evaluación final. 
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GRÁFICA 5. INDICADORES NUMERADOS DEL PEN SEGÚN FECHA PREVISTA DE AÑO BASE, Y SIGUIENTE 
MEDICIÓN DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REPORTE DEL INDICADOR 

(2009) Ricardo Valladares Consulting
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Por otra parte, las fuentes de información disponibles para evaluar al PEN en este momento no 

corresponden a las identificadas por el Plan. Dado que el plan de monitoreo y evaluación se basa 

principalmente en los indicadores de UNGASS, es válido tomar como ejemplo el último reporte 

disponible de progresos del país en el seguimiento a la declaración de compromisos de UNGASS. 

Algunos indicadores basados en información rutinaria no pueden reportarse por falta de información. 

Otros, que se basarían en un estudio especial, en realidad utilizan fuentes cuya validez para medir el 

indicador resulta cuestionable. 

Tal es el caso de la línea de base de la subvención otorgada a Guatemala por el Fondo Mundial, el cual se 

utiliza para documentar diversos indicadores, sea tomados en forma directa o como resultado de 

consultas específicas. En la introducción al informe de línea de base se lee lo siguiente: “Es importante 

hacer notar que los resultados, si bien son un reflejo de lo que sucede en los grupos mencionados con 

respecto al proyecto y la epidemia, no representan ninguna estimación de carácter nacional, debido a 

que el muestreo estuvo siempre enfocado solo hacia los grupos mencionados y las áreas de influencia 

del proyecto.” 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

42 

Otro recurso utilizado para documentar la situación, en particular, indicadores sobre la cobertura y el 

comportamiento de grupos de mayor riesgo, es el estudio de comportamiento realizado por PASMO 

entre sus usuarios en cuatro departamentos del país. El estudio recoge información cuyo contenido 

coincide con el de los indicadores, pero como puede comprobarse por simple inspección, las 

poblaciones cubiertas por el proyecto tienen mejor conocimiento y acceso a servicios preventivos que 

personas de los mismos grupos vulnerables pero no atendidos por el proyecto y residentes de 

cualquiera de los otros 18 departamentos del país. 

 

4.4 Congruencia del marco de evaluación 

En casos muy puntuales que serán citados aquí, fue difícil encontrar correspondencia entre el objetivo y 

sus indicadores. En otros casos, aunque hay correspondencia, la expresión y forma de cálculo del 

indicador no reflejan bien lo que quiere medirse. 

El eje de Atención Integral cuenta solamente con un objetivo, el de “descentralizar geográfica y 

administrativamente los servicios de atención integral, destinados a la mejora del entorno de las 

personas que viven con VIH o SIDA”. Es verdad que en la redacción del objetivo se confunden la 

expansión territorial de los servicios con la autonomía de gestión de los establecimientos, y que también 

se confunde la atención a la persona con la atención al entorno. Sin embargo, el problema es que esto se 

mide por el porcentaje de personas que ha sobrevivido después de 12 meses en terapia, por el 

porcentaje de cobertura de tratamiento a personas que presentan la co-infección VIH – TB, y por la 

cobertura de tratamiento con antirretrovirales a personas en estadios avanzados de VIH. 

El eje de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia epidemiológica persigue el objetivo de “mantener un sistema 

de vigilancia epidemiológica que permita contar con información de las características de la epidemia en 

Guatemala, de manera oportuna, confiable y representativa”. Sin embargo, no tiene indicadores para 

medir la oportunidad, confiabilidad o representatividad de la información que el sistema de vigilancia 

epidemiológica produce. En cambio, mide el número de defunciones que se producen cada año y la 

prevalencia de VIH en las poblaciones más vulnerable. Todavía más extraño, es que el indicador de 

número de defunciones tiene asociadas metas de número de personas fallecidas por año; como estas 

metas plantean una reducción progresiva, es probable que el indicador buscado fuera disminución de la 

mortalidad por Sida. Sin embargo, un indicador así tampoco hubiera servido para medir la oportunidad, 

confiabilidad o representatividad de la información del sistema de vigilancia epidemiológica. 
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RECUADRO 6. MONITOREO DEL PEN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Aunque resulta comprensible que el Sistema de Monitoreo y Evaluación incluya todos los indicadores que deben 

ser reportados como parte de los compromisos internacionales, no es necesario que tales indicadores sirvan 

también para evaluar el PEN. Lo imprescindible es generar un conjunto de indicadores que documenten de 

manera constante las acciones, los gastos y los resultados en cada línea de acción del PEN, y que se reporten 

con una frecuencia que permita retroalimentar el proceso y aplicar las lecciones aprendidas durante el plazo de 

su vigencia. 

 

Bajo las condiciones presentadas, resulta imposible aplicar un enfoque cuantitativo a la evaluación del 

PEN. Los resultados de la evaluación de cumplimiento basada en los indicadores del Plan de Monitoreo y 

Evaluación del PEN se incluyen en anexos (Anexo 5. Matriz de Análisis de Cumplimiento de los Indicadores 

del PEN). Sin embargo, para fines de establecer los logros alcanzados en los objetivos y líneas de acción 

del PEN, se considera conveniente complementar esa información con una recuperación del proceso 

seguido y las contribuciones hechas por distintos actores de la respuesta al VIH. 
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5 Avances y Retos en la Implementación de PEN 

 

5.1 Eje de Prevención 

 

5.1.1 Avances en la implementación del Eje de Prevención 

La prevención en establecimientos educativos del Ministerio de Educación cubre las escuelas normales, 

los institutos de telesecundaria, a los profesionales que ejercen la supervisión educativa y a los 

directores de las escuelas primarias. Con la reciente implementación del Currículo Nacional Base, se 

está desarrollando un proceso de capacitación del personal docente que permitirá cubrir a los jóvenes 

del nivel primario y secundario. El alcance de las actividades realizadas se documenta a nivel de dirección 

departamental pero no aparece en las estadísticas educativas. Actualmente la Dirección de Planificación 

del MINEDUC está demandando estas estadísticas a través de la Unidad de Informática, y de esta forma 

se espera que pueda presentarse de manera más ágil el avance de la prevención por medio de la 

educación formal. 

La prevención hacia la población general se realiza por medio de campañas de verano, en marzo o mayo, 

y actividades del día internacional del Sida, las cuales incluyen promoción radial, distribución de artículos 

promocionales (playeras, gorras, etc.), colocación de mantas y caminata con participación de todos los 

entes que realizan prevención. 

El FM, USAID (a través de sus distintas iniciativas), el Sistema de Naciones Unidas y el Banco Mundial 

apoyan la prevención por medio de distribución de condones, TVC, CCC y abordaje de ITS en grupos 

vulnerables y han generado información en relación a la cobertura de dichos grupos.  Uno de los temas 

con más avance es el tamizaje de mujeres embarazadas en los servicios de atención, donde el 96% de las 

mujeres embarazadas que acuden a consulta a los servicios de salud  a quienes se oferta la prueba, la 

aceptan. 

La prevención en el sector económico formal (lugares de trabajo) es todavía incipiente, pero está 

avanzando hacia mayores niveles de conciencia y coordinación de acciones, en respuesta a los esfuerzos 

de CONEVIH y COSSEP. En cuanto a la educación por pares y los programas de prevención de la 

transmisión relacionada con el consumo de drogas,  los miembros del grupo de prevención en el taller 

de consulta para evaluación del PEN, indicaron que hay menos de un tercio de avance en la 
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implementación de un plan de información, educación y comunicación para el cambio de 

comportamiento. 

Otras líneas de acción solamente se cumplen entre usuarios y usuarias de servicios, en contextos de la 

atención de salud. Por ejemplo, el tamizaje de sangre, en los bancos de sangre del MSPAS; la prevención 

de la transmisión madre – hijo, en la población que asiste a aquellos hospitales que cuentan con este 

programa. La aplicación de normas de bioseguridad no se cumple en todos los establecimientos; en 

algunos ni siquiera están elaboradas dichas normas. El acceso a consejería en VIH y el manejo 

sindrómico de ITS se dan solamente en lugares donde existe esta atención. 

La prevención de reinfección se da en la consejería a PVS, pero no existe monitoreo ni estudios de 

impacto de esta intervención. La capacitación en corresponsabilidad ocurre dentro de grupos de 

autoapoyo de PVS, sin embargo, no se ha logrado que todos acudan a las capacitaciones. 

 

5.1.2 Obstáculos para la implementación del Eje de Prevención 

El presupuesto es insuficiente, y no se cuenta con personal para desarrollar los programas, por lo que 

éstos tienen una baja cobertura. Tampoco hay coordinación y delimitación de los grupos que cada 

organización debe atender. Como resultado del enfoque de la prevención en unos cuantos grupos, otros 

grupos humanos no han sido alcanzados adecuadamente con acciones de prevención, entre éstos, las 

amas de casa y la población indígena. 

Otros obstáculos para la implementación ocurren por influencia de factores culturales, religiosos e 

ideológicos, y la falta de incorporación de los enfoques de género y diversidad sexual como ejes 

transversales en las acciones de prevención dentro y fuera de los contextos de la atención a la salud. 

El hecho que no se realice un monitoreo y seguimiento de las acciones de prevención impide conocer 

cuáles tienen mejor avance y cuáles necesitan refuerzo, con lo cual los diferentes esfuerzos para 

prevención pierden avance o éste es poco valorado. 

 

5.1.3 Brechas críticas en el Eje de Prevención 

Las áreas del plan cuya falta de cumplimiento adecuado se consideran críticas en el eje de prevención 

son las siguientes: 

a) Desarrollo e implementación de un plan de  información, educación y comunicación con 

enfoque de cambio de comportamientos para la prevención de la transmisión de ITS, VIH y Sida, 
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adaptado a cada población específica, incluyendo los temas de discriminación, estigma y 

derechos humanos. 

b) Implementar el currículo sobre salud sexual y reproductiva, ITS, VIH y Sida, estigma y 

discriminación en los niveles de educación primaria y secundaria, asegurando que incluya toda la 

información necesaria para la prevención y evitando que se limite por creencias personales del 

docente; 

c) Garantizar el acceso a servicios de consejería y pruebas voluntarias para VIH con orientación 

pre y post prueba, a nivel nacional, y con particular énfasis en las poblaciones más vulnerables o 

de mayor riesgo, desde una perspectiva descentralizada. 

d) Ampliar la prevención de la transmisión madre – hijo al 100% de los servicios de salud, lo cual 

implica desarrollar una estrategia especial con comadronas, dado que éstas atienden un 

porcentaje elevado de partos en el país. 

e) Ampliar las acciones para prevenir la reinfección en personas con ITS o PVS, y reenfocarla en el 

autocuidado y la prevención de la transmisión secundaria. 

 

 

5.2 Eje de Atención Integral 

 

5.2.1 Avances en la Implementación del Eje de Atención Integral 

El MSPAS está implementando la descentralización de las unidades de atención integral. Actualmente hay 

10 y espera llegar a cubrir todo el país. Hasta abril de 2009 había 9,676 personas con VIH o Sida (PVS) 

bajo tratamiento antirretroviral (TARV). También se han formado grupos de autoapoyo. Los servicios 

de salud se han desconcentrado hacia las áreas que reportan más casos. 

 

5.2.2 Obstáculos para la implementación del Eje de Atención Integral 

El desarrollo de la atención integral se ha visto limitado por la centralización administrativa en general, la 

centralización de los métodos diagnósticos y de monitoreo (pruebas, IO, CD4 y carga viral), la escasez 

de insumos y medicamentos para el tratamiento de infecciones oportunistas –sífilis, hepatitis B- y la falta 

de recurso humano sensibilizado y capacitado a nivel departamental, incluyendo disciplinas como 

psicología y nutrición que normalmente no son cubiertas. Esta situación se complica por la falta de 

estabilidad laboral del personal. 
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Otros obstáculos se refieren a la falta de integración de las unidades de atención integral a los 

hospitales, la falta de procedimientos estándar en la atención integral, y la falta de uniformidad en los 

procedimientos de reporte de las unidades de atención. Tanto el sector privado como el IGSS tienen sus 

propios registros pero no contribuyen a alimentar una base de datos sobre el acceso a la atención 

integral. 

 

5.2.3 Brechas críticas en el Eje de Atención Integral 

Acceso universal al tamizaje. Se observa que la definición actual de grupos prioritarios es muy estrecha y 

obstaculiza la extensión de la prueba voluntaria con consejería para pacientes fuera de esos grupos, 

impidiéndose de esta manera el diagnóstico temprano y provocando la búsqueda de atención y 

tratamiento en estadios avanzados de la enfermedad.  

Atención de infecciones oportunistas. Se depende de fuentes externas para la obtención de los diagnósticos 

y tratamientos de las infecciones oportunistas, que son los desencadenantes de las muertes por Sida.  

Los pacientes cuentan con tratamiento antirretroviral, pero fallecen de IO. 

Atención a PVS en los hospitales. Existe rechazo y discriminación hacia los pacientes y los proveedores de 

servicios de las unidades de atención integral, lo cual dificulta el tratamiento integral de los pacientes. 

Los hospitales delegan la responsabilidad de los pacientes exclusivamente a las unidades de atención 

integral. 

Desconcentración de la atención integral. Hace falta incrementar el número de unidades que proveen 

atención integral, en otras áreas geográficas, y con una mayor desconcentración de los recursos para 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes, incluyendo el manejo de infecciones oportunistas y el 

tratamiento antirretroviral. 

 

5.3 Eje de Entorno 

 

5.3.1 Avances en la implementación del Eje de Entorno 

En la línea de fortalecimiento de mecanismos e instancias para garantizar los derechos humanos a las 

poblaciones vulnerables, se realizaron actividades de capacitación dirigidas al personal del organismo 

judicial, a nivel central, por parte del PNS. Por su parte, el proyecto del Fondo Mundial rescindió el 

convenio con  la Procuraduría de Derechos Humanos, y se niega a dar apertura para dar información 
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sobre denuncias. Por su parte, las organizaciones de sociedad civil y las redes han proporcionado 

capacitación a ONG de derechos humanos, y temas relacionados a uniformados y universidades entre 

otros, policía nacional civil, sector salud y dueños de negocios de comercio sexual. Además, existe una 

red legal apoyada financieramente en el marco del proyecto del Fondo Mundial.  

En la línea de capacitación en corresponsabilidad a población más vulnerable, el proyecto de UNFPA ha 

proporcionado apoyo a organizaciones de base comunitaria para que se capaciten en derechos humanos 

y temas relacionados, y el proyecto de Fondo Mundial apoyó a la red de diversidad sexual en 

capacitación sobre derechos humanos. 

No hay intervenciones en la línea de apoyo a la niñez en orfandad o viviendo con VIH, exceptuando la 

atención que provee el Hospicio San José. 

En cuanto a la capacitación a personal de salud para atención libre de estigma y discriminación, tanto el 

PNS como organizaciones de sociedad civil, PSP-ONE, Calidad en Salud y el proyecto del FM han 

desarrollado diplomados, capacitaciones y sensibilización. Sin embargo los estudios evidencian que el 

personal de salud no ha superado su tendencia a estigmatizar y discriminar a los usuarios. 

En las acciones de promoción y defensa para el respeto del marco legal, el 5 de septiembre de 2008 fue 

presentada una propuesta de reforma a la Ley de Combate al VIH/SIDA, decreto 27-2000, la cual incluye 

sanciones por discriminación a personas con VIH e inhabilitaciones a personal sanitario que niegue 

atención a personas que padecen la enfermedad. Por otra parte, el 18 de febrero de 2009 entró en 

vigencia  Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto del Congreso 9-

2009. Se reporta que la aplicación de esta Ley ha tenido un impacto negativo en la población de 

trabajadoras sexuales. 

En el fortalecimiento de grupos de apoyo de PVS, se desarrolló la alianza de PVS y la red de mujeres con 

VIH. En el periodo se apoyaron otras redes que funcionan en el interior del país. 

Otras actividades realizadas en este eje incluyen campaña contra la homofobia realizada por la Red 

Nacional de la Diversidad Sexual y VIH en Guatemala (REDNADS),  así como acciones de incidencia y 

vigilancia por parte de diversas instancias (Redes, observatorio, red legal) de la  OSC. 

 

5.3.2 Obstáculos para la implementación en el Eje de Entorno 

La falta de voluntad política de parte la PDH ha impedido avanzar en la documentación de las denuncias 

de violaciones a derechos humanos. La ley de acceso a información no tiene positividad plena en estos 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

49 

casos. Además, las víctimas evitan poner denuncias para evitar la carga de estigma y discriminación. 

Cuando la denuncia se resuelve por vías negociables, se pierde el registro de la denuncia. 

La intolerancia hacia poblaciones MTS, HSH y Trans, ya tenga como origen la religión, el sexismo, la 

homofobia y transfobia, afecta las posibilidades de asumirse, participar y superar las vulnerabilidades que 

afectan a estas poblaciones. 

Las organizaciones de sociedad civil aún necesitan desarrollar su capacidad técnica en materia de 

derechos humanos  y procesos de denuncia, tanto como los operadores de justicia, para lograr avances 

reales en este tema. 

Otra dificultad es la alta rotación de personal de salud a nivel local y central; y a nivel (político, técnico y 

operativo), que resulta en pérdida de las inversiones en capacitación, sensibilización y documentación 

distribuida a este personal,  es una necesidad de mantener tales inversiones en forma permanente. 

Las más serias dificultades provienen del marco jurídico represivo y coercitivo, y no hay progresos en la 

modificación de los principales cuerpos jurídicos que señalan y persiguen a las trabajadoras sexuales, y 

que provocan un descenso en las usuarias de prevención y atención; entre ellas, cabe mencionar la Ley 

09-2009, el acuerdo gubernativo de funcionamiento de multisectorial, el reglamento de ITS, la cartilla de 

derechos laborales del Ministerio de Trabajo. 

 

5.3.3 Brechas críticas en el Eje de Entorno 

La principal brecha es el marco jurídico restrictivo y coercitivo, mencionado anteriormente, que ocurre 

porque entre los movimientos sociales no se ha logrado coordinar para tener  y compartir información 

a tiempo sobre las diversas iniciativas de ley que se gestan dentro del congreso, y que en determinado 

momento podrían vulnerar los derechos humanos en el tema de VIH.  Además, hay poca voluntad 

política para consensuar iniciativas de ley. 

Las organizaciones tampoco coordinan para el acompañamiento y monitoreo de las denuncias sobre 

violaciones a los derechos humanos, y la PDH no reporta el número de denuncias recibidas. Por lo que, 

no ha sido posible reportar el indicador del PEN al Plan de Monitoreo y Evaluación y UNGASS. 

Las personas con VIH tienen miedo de reconocer y demandar sus derechos humanos, por temor  a 

represalias (por ejemplo, perder la atención que reciben, rechazos de familia o amigos, represalia en sus 

trabajos) y ésta es una brecha crítica porque las cosas no van a mejorar si no se supera la cultura de 

silencio.  
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También hay una brecha crítica en las acciones para contrarrestar la homofobia y el rechazo a uso del 

condón, que se reducen a campañas de medios, pero se ha evitado llevar a debate público dicha 

temática. Las mismas estructuras religiosas, patriarcales y sexistas están plasmadas en el PEN.  

 

5.4 Eje de Monitoreo y Evaluación 

5.4.1 Avances en la implementación del Eje de Monitoreo y Evaluación 

El PNS está llevando a cabo, en conjunto con el Sistema Integrado de Información Gerencial en Salud 

(SIGSA), la actualización de la base SIGSA-Sida, que se espera de respuesta al 80% de los indicadores 

trazadores del PNS.   Además, se está coordinando la  descentralización de la base      de datos 

establecida por el proyecto de Monitoreo del Tratamiento Antirretroviral en Guatemala para la 

Informatización del Seguimiento Clínico y Epidemiológico de la Infección por VIH (MANGUA) hacia los 

servicios de atención a PVS y la actualización de la base de datos epidemiológicos de VIH, colocándola 

vía Web para mejor acceso y la actualización de la información de la boleta de notificación de caso, 

desde cualquier lugar de acceso.41  Se tiene además levantado el flujo de información desde las unidades 

ejecutoras de intervenciones en VIH no solamente del MSPAS sino de las ONG que actúan como sub-

receptoras en el proyecto vigente del FM en VIH en el país. Por otro lado, el Comité de Monitoreo y 

Evaluación ha validado los 12 componentes del Sistema nacional de monitoreo y evaluación y ya se 

encuentra trabajando en el plan para fortalecimiento del mismo. 

En el monitoreo, otros avances reportados incluyen: 

a) Diagnóstico de instrumentos, flujos, análisis y uso de información 

b) Medición del gasto en Sida (no se ha publicado el informe 2006) 

c) Capacitación en monitoreo y evaluación a personal de las unidades ejecutoras 

d) Se cuenta con una unidad de monitoreo y evaluación 

En la vigilancia, los avances más relevantes son: 

a) Se cuenta con vigilancia sólo en la notificación de casos y otros aspectos 

b) Se han realizado estudios para estimar el tamaño de las poblaciones prioritarias 

c) El personal de las DAS ha sido capacitado en vigilancia de segunda generación 

d) Se realiza vigilancia sindrómica de las ITS 

e) Se mencionan modelos matemáticos, proyecciones y estudios especiales. 

                                                              
41 Fundacio Sida i Societat (2009) Memoria de Actividades 2008. Pp 17 Disponible en: www.sidaisocietat.org  
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Sin embargo, debe notarse que se desconoce el alcance de las acciones en términos de cobertura, y 

tampoco se reporta su nivel de utilización para la planificación y la toma de decisiones. 

No se mide el impacto para monitoreo y evaluación, aunque hay esfuerzos para medirlo en la 

prevención de la transmisión vertical, y en la sobrevida al tratamiento antirretroviral.  

Dos líneas de acción que no se han cumplido son: la evaluación periódica del funcionamiento del sistema 

de monitoreo y evaluación, y la divulgación amplia de la información que el sistema produce. 

 

5.4.2 Obstáculos para la implementación del Eje de Monitoreo y Evaluación 

Las razones por las que no se ha podido obtener mayores avances en el tema de monitoreo y evaluación 

incluyen la escasez de recurso humano, sujeto además a una alta rotación, tanto en niveles operativos 

como decisorios. 

También afecta la ausencia de una cultura de medición, tanto en el monitoreo y evaluación como en la 

investigación, y no existe una instancia de rectoría en investigación de la salud.  

 

5.4.3 Brechas críticas en el Eje de Monitoreo y Evaluación 

Sigue sin existir un sistema de monitoreo y evaluación que consolide la información en un ámbito 

multisectorial. 

El marco de monitoreo actual no tiene metas definidas, ni se definieron indicadores de proceso e 

impacto que contribuyeran a orientar mejor la respuesta social frente al VIH y sida. Hay que destacar de 

nuevo que el Plan de Monitoreo y Evaluación contiene indicadores como se explicara en la sección 4.3.3 

 

5.5 Eje de Fortalecimiento Institucional 

5.5.1 Avances en la implementación del Eje de Fortalecimiento Institucional 

En este eje se han realizado acciones de fortalecimiento a varios niveles. A nivel de comisión 

multisectorial, el fortalecimiento se concretó en la reactivación de la Comisión Nacional por acuerdo 

ministerial SP-M-1163-2008, en la cual además se logra introducir un enfoque multisectorial, y el enlace 

con instancias de gobierno al más alto nivel para alcanzar mayores niveles de incidencia política. 
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En cuanto al Programa Nacional de Sida, ha sido fortalecido como un programa técnico normativo, con 

presupuesto propio, que ha venido aumentando considerablemente en los últimos cinco años. También 

ha aumentado la cantidad de personal del programa, y a través de diferentes instancias, como el Fondo 

Mundial, UNFPA y Fundación Marco Antonio, se ha realizado la institucionalización de los procesos del 

Programa. 

Las Direcciones de Área de Salud han desarrollado Planes Operativos Locales (POL). De 29 áreas, 23 

cuentan con estos planes, y 10 de éstos pueden considerarse exitosos. Las coordinaciones locales para 

implementar los planes ya han sido conformadas, fomentando la participación social y comunitaria en el 

marco de las redes que implementan los POL. 

 

5.5.2 Obstáculos para la implementación del Eje de Fortalecimiento Institucional 

Desafortunadamente los avances encuentran también limitaciones para un progreso más notable y para 

reflejarse en efectos más notorios sobre el control de la epidemia. Por ejemplo, la CONASIDA dejó de 

funcionar desde mayo de 2009, por estar detenido el proceso de aprobación de la ley; el período de su 

vigencia no fue suficiente para que mostrara resultados, y al parecer, tampoco existe claridad acerca de 

cuál es el rol que debe cumplir. 

Aunque se ha fortalecido el PNS, su accionar se ve entrampado en procesos burocráticos, por la Ley de 

Compras y Contrataciones, el Contrato Abierto y otros mecanismos para la ejecución del presupuesto 

asignado. El personal carece de estabilidad laboral. El PNS necesita fortalecer su rectoría, en parte 

difundiendo lo que se realiza a lo interno de su estructura y en parte abordando la sobrecarga de trabajo 

de algunas figuras que deben trabajar simultáneamente con diferentes actores. 

En el escaso tiempo de su implementación, los POL y las redes locales están avanzando más y más, 

aunque se ven limitados por carecer de personería jurídica y manifiestan a la vez algunas deficiencias en 

la capacidad de gestión. 

 

5.5.3 Brechas críticas en el Eje de Fortalecimiento Institucional 

Las principales brechas de cumplimiento en fortalecimiento institucional son: 

a) Falta claridad en las competencias y atribuciones de la Comisión Multisectorial. 

b) Las acciones que desarrolla el PNS no concuerdan con sus responsabilidades dentro del PEN 

c) Las DAS no asumen su compromiso ni se posicionan en las mesas departamentales de trabajo 
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6 El PEN como documento de Planificación Estratégica 

La planificación podría resumirse en la siguiente frase: Es la reflexión ordenada sobre un futuro deseado. 

Existen tres tipos o enfoques de planificación: normativa, situacional y estratégica. Esta última, por su 

relevancia y actualidad, será brevemente desarrollada en este apartado. 

 

GRÁFICA 6. ESQUEMA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

En rigor, planificación se define como la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos, 

mediante los cuales, se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 

acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de 

determinados acontecimientos para alcanzar una situación definida como deseable, mediante el uso 

eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 

Se concibe a la planificación como la realización de un cálculo sistemático que permite relacionar el 

presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Para el logro de la visión se reconoce la 

influencia que pueden tener de manera directa o indirecta distintos actores y, en consecuencia, el 

acondicionamiento a que éstos pueden someter la situación deseada, en la medida que permita o afecte 

la satisfacción de sus propios intereses. Así, el modelo reconoce que su proceso implica un juego entre 

varios actores, donde cada actor opera en relación a una explicación que considera verdadera. El 
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proceso de planificación según Carlos Matus,42 es una articulación dinámica de cuatro momentos que se 

repiten constantemente, en cualquier orden, con distinto contenido, en distintas fechas y en contextos 

situacionales diversos. Esos cuatro momentos son: el momento explicativo que explora la realidad en las 

formas verbales “fue”, “es” y “tiende a ser”; el momento normativo que se concentra en el diseño para 

proponer como “debe ser” nuestra realidad y asumir esa norma como un compromiso; el momento 

estratégico, que articula dialécticamente el “debe ser” con el “puede ser”, y el momento táctico 

operacional, que es el momento del “hacer”. 

Matus considera que entre la situación inicial y la situación objetivo hay una red de trayectorias inciertas. 

Son las trayectorias que se pueden imaginar y crear secuencias de cambio para lidiar con los oponentes 

y con las circunstancias.  Pero no se puede dejar de elegir, pues se debe hacer cada día un cálculo que 

precede y preside la acción. No se puede dejar de conducir. El plan estará siempre listo, debido a que 

continuamente estará en proceso de revisión. No habrá tiempo para el “plan libro intocable”. Se debe 

calcular a mayor velocidad y con capacidad de anticipación del cambio situacional real. Ese cálculo debe 

constituirse en un proceso incesante y permanente de pre-alimentación sobre el futuro y de 

retroalimentación sobre el pasado reciente. El plan debe ser una empresa de creación colectiva, de 

gestación de compromisos, de desarrollo de la imaginación y aplicación de las tecnologías costo-

efectivas. La estructura modular o por ejes del plan permite concebirlo como un proceso dinámico y 

coherente de problemas y operación.  

De acuerdo con Ander-Egg, en la planificación estratégica, lo que interesa de manera particular, es la 

direccionalidad del proceso (mantener el arco direccional para alcanzar determinadas metas y objetivos) 

y ajustar tanto cuanto sea necesario, y según la intervención de los diferentes actores sociales, la 

trayectoria del proceso de planificación en su realización concreta. De esta forma, el diagnóstico inicial 

que implica el proceso, que considera tanto factores internos (de la organización) como externos 

(ambiente en el que se desenvuelve la institución); con las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que cada uno involucra, permite generar un plan acorde con los objetivos que se persiguen de 

acuerdo con el esquema que el diagnóstico plantea. Sin embargo, y a pesar que el diagnóstico involucra 

variados factores, éstos nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre es el ambiente 

base en el que el plan se debe realizar, lo que lo obliga a ser flexible y adaptable.43 

El proceso de planificación estratégica es un esfuerzo organizacional definido y disciplinado, que apunta a 

la total especificación de la estrategia de un proceso transformativo y la asignación de responsabilidades 

                                                              
42 Matus Romo, Carlos. Planificación de Situaciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 

43 Ander-Egg, E. Introducción a la Planificación. Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1983. 
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para su ejecución , lo que indica el carácter central que tiene la planificación como eje de la estrategia 

que se implementará, ya que es ésta la que entrega los lineamientos fundamentales para la definición de 

la misión, visión y objetivos que pretende lograr la institución u organizaciones, dentro del esquema 

señalado. 

En resumen la planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza e 

implicaciones de un problema social, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y 

objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos 

para llevar a cabo dichas estrategias. Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones y programas. 

En lo esencial, es importante recalcar que la planificación no constituye un fin en sí mismo sino que es un 

medio a través del cual es posible encausar los esfuerzos organizacionales en el logro de los propósitos 

que ella se ha definido. 

De acuerdo con Hill y Jones, la implementación de la estrategia está compuesta por cuatro etapas. Dos 

de ellas se refieren a acciones de adecuación en los ámbitos organizacionales de estructura y sistemas de 

control; una referida a la adecuación de la estrategia; y otra relacionada con el manejo de conflictos, la 

política y el cambio.44 

La evaluación del plan es un proceso que permite, básicamente, comprobar el logro de los resultados 

deseados en comparación a los resultados logrados, y determinar las brechas existentes entre éstos, qué 

aspectos de la planificación fallaron y quiénes son los responsables de dichas fallas. 

Por ello es necesario contar con Indicadores de Monitoreo de la Gestión Estratégica del Plan, ya que un 

sistema que entregue información regular sobre la calidad de la gestión posibilitará mayor eficiencia en la 

asignación de recursos físicos, humanos y financieros, incrementará la autonomía y responsabilidad de 

los niveles directivos, técnico y operativos, en cuanto cuenten con bases sustentables de información 

para la toma de decisiones, y ayudará a mejorar la coordinación con los demás niveles de la 

administración pública , de organismos no gubernamentales y de la cooperación externa. 

 

                                                              
44 Hill, Charles W L and Gareth R Jones. Strategic Management: An Integrated Approach. Houghton Mifflin College Div. 1991. 
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6.1 Análisis del PEN actual 

En el presente informe el Plan Estratégico Nacional (PEN) para la prevención atención y control de ITS, 

VIH y SIDA GUATEMALA 2006-2010 será analizado desde dos perspectivas. La primera, en el nivel 

general en términos de su forma, contenido general y presentación. Y la segunda, en cuanto a cinco 

elementos clave que lo constituyen. La  

Gráfica 77 resume los temas o elementos clave a considerar. 

 

GRÁFICA 7. TEMAS CLAVES DEL DOCUMENTO DE PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

6.1.1 Marco General 

La primera edición del PEN en español se publica en marzo del 2006. El responsable de la publicación es 

el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual -ITS-, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana -VIH- y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA- del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, del Gobierno de la República de Guatemala. El documento en versión 

PDF consta de 61 páginas. Una sinopsis del PEN se incluye a continuación.  

El 25% de su contenido es de carácter propositivo, desarrollando los elementos sustantivos tales como: 

visión, misión, objetivos estratégicos, poblaciones objetivo y ejes temáticos. Estos elementos son 

analizados a profundidad más adelante. 
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El 75% restante de su contenido 46 páginas, son de carácter considerativo, normativo y explicativo. 

Estas cubren cuatro partes: Situación actual, tendencias de la epidemia en Guatemala, respuesta nacional 

y anexos. 

 

GRÁFICA 8. SINOPSIS DEL CONTENIDO DEL PEN 2006 -  2010 

 

 

 

 
Al margen del análisis temático que será cubierto en el siguiente apartado de este informe, el PEN 

analizado muestra las características siguientes: 

• El PEN 1999-2003 y el PEN 2006-2010 es un aporte de un mismo grupo técnico político a cargo 

de la administración del MSPAS. La evidencia documental institucional, demuestra que los PEN 

no se articularon con el proceso de formulación de políticas públicas en general, ni con el de 

planificación sectorial e institucional de la salud en particular. Además, no se aplican plenamente 

en el proceso de formulación de políticas públicas, los criterios de: estabilidad, adaptabilidad, 

coherencia y coordinación, calidad de la implementación y de la efectiva aplicación, la 

orientación hacia el interés público y la eficacia. 
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• El proceso de producción del PEN tuvo amplia participación institucional, y el rol de conducción 

lo ejerció el MSPAS. 

• Limitado rigor metodológico en el proceso de planificación estratégica. Centrado en la lógica de 

la formulación y no de la realización y logro de resultados. No se desarrolló la dinámica de la 

conducción y gestión estratégica de planes. 

• No se establecieron mecanismos y reglas claras y simples para la gestión estratégica del PEN. 

No se hizo el balance entre lo posible versus lo deseable. 

• Los vacíos relativos al monitoreo y la evaluación, metas y costeo del PEN, así como otros 

aspectos básicos se desarrollaron en otros documentos, uno o dos años más tarde. 

 
6.1.2 Fundamentación PEN: Análisis de situación actual y tendencias que 

fundamenta el PEN. 

Esta es la sección más extensa del documento. Con un enfoque considerativo poco analítico en donde 

se pretendía fundamentar y posicionar el PEN su desarrollo no fue contundente, poco claro e 

incompleto. Para su aplicación operativa no se establecieron mecanismos y reglas claras y simples. 

Aspectos relevantes: 

• La consideración del marco legal, es incompleta, se cubrió hasta la Ley del Sida. Menciona la 

política pública sobre Sida, pero no la analiza ni evalúa. En este campo las mediciones del 

ambiente político relacionado al VIH y Sida (API) les asigna puntaje progresivamente ascendente, 

42 (1998) 77 (2005), con tendencia a mejorar este aspecto, situación que en el PEN también es 

ignorada. Pendiente resultado del año 2009. 

• Es abundante en consideraciones aisladas, que debieron ser integradas en hechos, declaraciones, 

compromisos y desafíos. Por ejemplo, se confunde concentración con centralización, y las 

relaciones entre prevención y tratamiento quedan poco claras. La mención de las ONG en el 

apartado (10.5) otras fuentes de financiamiento de ONG es confusa. 

• Es muy limitado el análisis político, económico y del sector público de la salud. 

• A pesar de existir información, no se hizo mapeo de actores ni balance estratégico. 

• A pesar de existir abundante información el gasto en sida es tratado con mucha superficialidad 

en términos de montos, fuentes, intermediarios y aplicaciones o destinos. 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

59 

6.1.3 Análisis crítico de visión, misión y objetivos estratégicos como respuesta a la 

situación 

La visión incluida en el PEN 2006-2010 tiene una extensión de 135 palabras, la cual se considera extensa. 

Además de no ser completa, clara y concisa,  no ofrece y compromete una trayectoria a la futura 

magnitud, severidad y trascendencia del VIH y sida. No responde a la pregunta de dónde queremos estar 

o hacia donde nos dirigimos. No cuantifica el indicador de éxito al nivel más alto respecto de la 

epidemia, no define el espacio de intervención ni geográfico ni poblaciones y tampoco establece plazos 

en la transformación evolutiva de la epidemia. En resumen, una visión debe ser  clara y alejada de la 

ambigüedad, que dibuje una escena, que describa el futuro, que sea fácil de recordar y con la que uno 

pueda comprometerse, que incluya aspiraciones que sean realistas, que esté alineada con los valores y 

cultura de las organizaciones que intervienen y que esté orientada a las necesidades de salud de la 

población. 

Por su parte la misión del PEN está compuesta de 88 palabras, no define claramente las acciones 

comprometidas por las organizaciones e instituciones para alcanzar su propósito (Visión).  No responde 

a la pregunta qué haremos. Considera la epidemia como tema. El marco estratégico nacional se lo asigna 

al PNS, el que está inserto en una institucionalidad orgánica y operativa débil como lo es el MSPAS, para 

el tamaño y complejidad de la responsabilidad conferida. Si bien describe responsabilidades 

operacionales y de coordinación, en el plano real no se ejercen de esa manera. No incluye los perfiles de 

la cultura institucional pública y no gubernamental, en búsqueda de crear capacidad y competencia 

positiva. A esta misión le falta claridad para su fácil entendimiento. 

Los objetivos estratégicos desarrollados en el numeral IV. 3, en rigor, no lo son. Estos se enuncian a 

continuación: De la responsabilidad del Estado, De la responsabilidad individual y De la igualdad de todas 

las personas ante la ley. Desde la perspectiva de la planificación estratégica, estos tres objetivos 

estratégicos, son declaraciones de derechos sobre la salud y la ciudadanía, trasladados de otras 

disposiciones. En el PEN, desarrollarlos de esta manera se constituye una fuente de confusión, pues en el 

siguiente apartado planteamiento estratégico se le da la entrada en el documento, a otros objetivos 

estratégicos para cada eje temático del PEN.  Luego se desarrollan las poblaciones objetivos separadas 

de las intervenciones. En concreto, las partes sustantivas del PEN no son coherentes entre sí. 

Por otra parte, los objetivos estratégicos por eje temático no están alineados a la visión y misión. 

Además, no se desarrollan los resultados intermedios y productos obtenidos. Esto último es grave, pues 

impide saber de avances y verificar cumplimientos, así como juzgar eficiencia. Estas incoherencias y 

ausencias hacen difícil la comprensión de los aspectos operacionales del PEN. 
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Si la estrategia es un conjunto de reglas simples, en el PEN 2006-2010 está hecho de todo lo contrario, 

pues las orientaciones son confusas y complejas. 

 

6.1.4 Análisis de congruencia entre poblaciones objetivo y líneas de acción del plan 

En el PEN 2006-2010 la población objetivo es manejada con diversidad de denominaciones y categorías. 

Por otra parte los servicios de atención por medio de intervenciones incluidas en el PEN, se basa en 

generalidades como la siguiente: “Con base en la información epidemiológica existente, se propone que 

en todo el país se atienda con prioridad y se intensifiquen las actividades de índole epidemiológica así 

como las intervenciones de prevención y control del VIH, especialmente en las siguientes poblaciones...” 

De esa manera, en el manejo de poblaciones en el PEN, existen grupos, subgrupos, vulnerables, 

prioritarias, móviles. Para finalmente considerar que las poblaciones para la atención: 

• Personas que viven con VIH o Sida 

• Personas que padecen Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

• Personas con tuberculosis 

• Mujeres embarazadas, positivas al VIH 

La relación y necesaria coherencia entre las poblaciones objetivo con las líneas de acción no se logra 

plenamente, como podrá concluirse con el siguiente ejemplo tomado del PEN para el Objetivo 

Estratégico 6.2.1*. 

TABLA 4. LÍNEAS DE ACCIÓN Y  ACTORES 
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Las líneas de acción incluidas en el PEN, son denominaciones genéricas que no establecen resultados, 

costos, coberturas y categorías operacionales específicas que permitan una gestión estratégica. A 

continuación se incluye una tabla que resume por eje, los objetivos estratégicos, líneas de acción e 

indicadores. 

 

6.1.5 Análisis del marco de tiempo y recursos para ejecutar las acciones del plan 

El PEN 2006-2010 no hace referencia en ninguna parte del documento, a plazos temporales y recursos 

para ejecutar las 48 líneas de acción. 

 

6.2 Consideraciones para formular nuevo PEN 

Para la construcción de un nuevo PEN como respuesta nacional frente al VIH y sida, es necesario 

considerar cuatro aspectos principales: 

• La política pública sobre el VIH y Sida 

• La planificación estratégica 

• La gestión estratégica orientada a resultados 

• El ciclo del Monitoreo permanente y evaluación. 

El desarrollo de estos cuatro proceso garantiza un avance sustantivo para el cumplimiento de los tres 

unos. Queda pendiente alcanzar el funcionamiento eficaz de la autoridad nacional de coordinación del 

sida, así como: 

a) Reconocer los vínculos entre el marco de acción sobre el VIH y sida y los marcos de desarrollo y 

reducción de la pobreza y del logro de los ODM, así como establecer disposiciones para la creación 

de asociaciones entre ellos. 

 

b) Afianzar y optimizar el impulso creciente para involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado en el suministro de servicios. 

 

c) Estar en contacto con las instancias legislativas para posibilitar la supervisión democrática, incluidos 

el intercambio de información y la preparación de informes con carácter periódico. 
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En la ejecución de estos cuatro procesos es necesario determinar: 

• ¿Quiénes serán los responsables de la conducción del proceso global? 

• ¿Con cuánto tiempo se cuenta para realizarlo? 

• ¿Cuáles son las etapas de cada uno de los tres procesos? 

• ¿Quiénes deberán participar en las distintas etapas? 

La planificación del nuevo PEN implica, entonces, la concepción de un ciclo permanente de formulación, 

implementación y evaluación de las intervenciones estratégicas, las cuales responden a la evolución 

permanente en que se encuentra las organizaciones que intervienen en la respuesta, a partir de los 

cambios en la epidemia que producen las intervenciones ya implementadas y las que originan las 

variaciones en elementos externos. 

Tal como señala Matus ¨debemos entender la planificación como una dinámica de cálculo que precede y 

preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante¨. 

Al mismo tiempo se debe establecer la estructura y contenido del nuevo documento de estrategia del 

PEN.  

Los fundamentos teóricos metodológicos de la planificación estratégica para la construcción del nuevo 

PEN, se complementan con aportes de instituciones de reconocido prestigio como son la OMS, el 

Banco Mundial y ONUSIDA. Este apartado toma en consideración las recomendaciones que apoyan el 

proceso de formulación o revisión de estrategias nacionales, o de formulación de políticas nuevas sobre 

VIH y sida. 

Por ejemplo el Banco Mundial Introduce un método de pensamiento y planificación basado en evidencia 

y orientado a resultados.45 A ese respecto el ciclo por resultados es un marco institucional que guía 

tanto al proceso de planificación como a la elaboración del documento de estrategia que servirá de guía 

para la ejecución en el futuro de un nuevo PEN. Este es un método lógico para mejorar la formulación 

de las políticas y la planificación estratégica, y por lo tanto para mejorar el desempeño del nuevo PEN. 

 

                                                              
45 UNESCO. Gestión integral de programas sociales orientada a resultados : Manual metodológico para la planificación y evaluación 
de programas sociales. SEMPRO / BANCO MUNDIAL / UNESCO. Fondo de Cultura Económica, São Paulo, 1991. 
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6.2.1 Proceso de formulación de políticas públicas. 

El proceso de formulación de la política pública sobre la respuesta nacional al VIH y sida, no se agota en 

el Acuerdo Gubernativo 638-2005. Este aporta la visión y compromiso del organismo ejecutivo respecto 

a la epidemia. Todavía es necesario que se amplíe la participación de actores, en especial el sector 

privado. Por otra parte, deben ser considerados los siguientes principios aceptados para la formulación 

de una política pública: estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad de la 

implementación y de la efectiva aplicación, la orientación hacia el interés público y la eficacia. 

A este respecto el Banco Mundial señala: “La formulación de las políticas es de por sí un proceso 

político: es reflejo de las prioridades del gobierno actualmente en el poder y se centra en la manera en 

que el gobierno comunica a los ciudadanos y otros interesados su posición acerca de varias cuestiones. 

Aunque es de naturaleza política en lo que se refiere a la manera de comunicarse, la formulación de las 

políticas en la mayoría de las democracias comúnmente se funda en información obtenida a través de un 

proceso riguroso de análisis que sirve de orientación y justificación a las medidas oficiales...”.46 

Resultado esperado de este proceso: Una política pública sobre la epidemia del sida que refleje la 

posición de la mayoría de actores políticos de Guatemala, que a su vez sea el marco sobre el que se 

desarrolle: la planificación estratégica del nuevo PEN; la gestión orientada a los resultados del PEN; y, el 

monitoreo y evaluación permanente. 

 
6.2.2 Planificación estratégica del PEN 

Las tres etapas de la planificación estratégica son: Formulación, Implantación y Ciclo de monitoreo & 

evaluación. En el apartado 5.1 de este informe, se desarrolló el marco teórico de la planificación 

estratégica. Este debe ser considerado en el momento de formular el nuevo PEN. 

 

6.2.3 Gestión estratégica basada en resultados 

En Guatemala se necesita construir capacidades institucionales en las organizaciones involucradas en la 

respuesta al VIH y sida, así como el desarrollo de recursos humanos, la investigación y la inclusión de la 

calidad como elemento básico en la ejecución de las diferentes intervenciones comprendidas en el nuevo 

PEN. 

                                                              
46 Ibid. 
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La concentración en los resultados comprende lo siguiente: i) promover una mejor gestión financiera, ii) 

respaldar el aumento de la capacidad para realizar el seguimiento y la evaluación iii) prestar apoyo 

técnico y capacitación a las instituciones participantes iv) prestar más atención a la medición de la 

eficacia, costo efectividad, y también de las actividades de análisis y las tareas de evaluación. 

La autoridad nacional de coordinación del sida definida para Guatemala, necesita trabajar de tal modo 

que ¨los asociados y los mecanismos de financiación dentro del marco de acción nacional sobre el 

VIH/SIDA acepten sus funciones y su papel de liderazgo. Entre los principios básicos que harán posible 

que las autoridades nacionales alcancen este objetivo figuran los siguientes: 

a) Las autoridades nacionales deben demostrar su credibilidad comprometiéndose a una inclusión y 

participación amplia, que incluya la plena adhesión de la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales, los grupos comunitarios, las personas con el VIH o sida y los asociados 

cooperantes internacionales. 

b) A su vez, cada uno de estos asociados debe aceptar y respetar el marco de acción nacional 

sobre el VIH y sida y el papel de la autoridad nacional de coordinación de la respuesta al sida 

como la base para una cooperación que hará multiplicar, antes que limitar, sus esfuerzos. 

c) Los asociados pueden tener la garantía de que gozarán de independencia organizativa para 

ejecutar su propio mandato. 

d) Ninguna asociación o mecanismo de financiación deben pretender la “apropiación” privilegiada 

de la autoridad nacional de coordinación de la respuesta al sida. 

e) Las partes interesadas del marco de acción nacional sobre el VIH y sida participarán dentro de 

un marco común en la vigilancia y evaluación y cooperarán para asegurar la rendición de 

cuentas. 

La ejecución de las intervenciones incluidas en el PEN debe basarse en un modelo de gestión estratégica 

que anteponga los resultados y proporcione información oportuna, confiable y útil acerca de las acciones 

programadas, en curso y terminadas. 

 

6.2.4 Ciclo permanente del Monitoreo y evaluación. 

Para plantear el modelo de monitoreo del PEN debemos identificar: 

• Resultados a ser monitoreados; 

• Indicadores de cada resultado; 



Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2006 - 2010 

65 

• Fuentes y flujos de datos ya existentes (que pueden ser aprovechados para monitoreo) y 

otros que deben crearse; 

• Participantes en los diferentes “momentos” del ciclo de monitoreo. 

En resumen: 

• El monitoreo del PEN implica seguimiento de variables clave en forma ininterrumpida: es por lo 

tanto un control continuo. 

• Las variables clave se expresan como indicadores, es decir, rasgos observables, medibles y 

verificables objetivamente. 

• La práctica del monitoreo requiere de múltiples participantes encargados de: colectar datos y 

comparar con los niveles esperados, para valorar el desempeño y decidir las acciones necesarias. 

 

6.3 Contenido mínimo del nuevo PEN47  

a) Análisis de la situación: Una discusión de las características y los agentes impulsores de la 

epidemia, las tendencias y la manera en que se ven afectados grupos específicos. También 

comprendería un panorama general de la respuesta nacional ante la epidemia, los logros y las 

oportunidades perdidas. Esta sección se basa en todos los datos posibles de que se disponga. 

Esta discusión debe servir de fundamento a la selección de los efectos directos y a la focalización 

de los programas e intervenciones. 

b) Un marco de resultados con efectos directos, indicadores, puntos de referencia y metas de 

desempeño basados en el entendimiento de los organismos participantes, en la trayectoria y 

tendencias de la epidemia y en observaciones acerca de los logros programáticos. 

c) Descripción de los programas prioritarios y principales intervenciones, incluidas 

actividades cruciales de fortalecimiento del sistema. 

d) Información descriptiva de la manera en que se seguirán y evaluarán los progresos y logros 

alcanzados con la respuesta nacional a nivel central y descentralizado. 

e) Datos: Información clara acerca de los flujos de datos, incluidos los datos derivados de la 

vigilancia y de la comunidad, y acerca de los sistemas de información de datos. En algunas 

estrategias también se indican los sistemas de información utilizados para manejar datos 

periódicos y hacer el seguimiento de los recursos. 

                                                              
47 Ibid. 
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f) Programa de investigaciones: Datos específicos acerca de las encuestas, estudios e 

investigaciones —incluidas las evaluaciones del impacto, los exámenes anuales de los programas 

y las evaluaciones independientes— que se realizarán durante el período del estrategia, y la 

manera en que se abordarán las deficiencias de capacidad. 

g) Descripción de la manera en que se presentarán y difundirán los resultados. 

h) El cálculo de costos de la estrategia e información acerca de los presupuestos disponibles con 

indicación de sus fuentes. 
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7 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

a) El Plan Estratégico Nacional 2006 – 2010 fue formulado en un contexto muy diferente del 

actual. De ser un programa de baja prioridad, con baja asignación presupuestaria y muy pocas 

líneas de cooperación externa, ha pasado a ser un programa de primera prioridad, con un 

aumento sustancial de las asignaciones y muchos aportes externos. Había pocas ONG en VIH y 

Sida, y éstas se encontraban en crisis financiera. Las acciones y atenciones en VIH estaban 

concentradas en la ciudad capital. Actualmente hay diversidad, no solo de ONG sino de 

organizaciones de autoayuda, redes multisectoriales a nivel departamental y local, y diversos 

proyectos específicamente orientados a VIH y sida. La subvención del Fondo Mundial contribuyó 

a que se desconcentraran los servicios de prevención y atención a varios departamentos del 

país. 

b) En este sentido, entre 2005 y 2009 se ha producido un salto enorme, que representa para el 

país un desarrollo de las capacidades humanas y los medios materiales para enfrentar la 

epidemia. Sin embargo, no es posible atribuir estos cambios al éxito en la implementación del 

PEN, debido a que la evidencia muestra que éste nunca pasó de las fases preparatorias para su 

implementación. Fue publicado en pleno 2006; el plan de monitoreo y evaluación se publicó en 

2007; el costeo se hizo en 2008; y los datos de línea de base corresponden a varios años entre 

2004 y 2008. La mayor parte de este tiempo, se ha carecido de una instancia que ejerza rectoría 

y a la vez rinda cuentas a la sociedad sobre el grado de avance en la implementación del PEN. 

c) El balance sin embargo es altamente positivo. Partiendo de un PEN que evita hablar de 

intervenciones en poblaciones estigmatizadas y discriminadas, los actores de la respuesta social 

han construido un marco de intervenciones que enfoca en los grupos de riesgo aumentado y 

mayor vulnerabilidad. La atención a las ITS, de estar limitada y concentrada, pasó a ser un 

componente integrado en la prestación de servicios de salud, con enfoque sindrómico y 

programación / presupuestación de los insumos para su tratamiento. El acceso a tratamiento 

antirretroviral ha escalado considerablemente. Y sin embargo, aún hay mucho por hacer. 

d) El conjunto de intervenciones más efectivas para la prevención todavía no tiene un alcance 

nacional, y donde existe, se presta a grupos delimitados, en contextos de la atención de salud, 

bajo condiciones de discriminación y estigma, con escasez de recurso humano, equipos y 

materiales de laboratorio, y falta de insumos para población en general. Las intervenciones para 
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hacer un entorno más favorable, no solamente han tenido poco avance, sino que el contexto 

jurídico de los grupos vulnerables se ha hecho más coercitivo, impactando en el alcance y 

cobertura de grupos como las trabajadoras sexuales, por ejemplo. 

e) La atención integral en VIH y sida se ha extendido, pero no más allá de diez unidades de 

atención integral, las cuales carecen de recursos suficientes para diagnosticar y tratar las 

principales infecciones oportunistas; no hay una provisión estándar de servicio, ni se cuenta con 

información de seguimiento que permita juzgar la efectividad de  los tratamientos. En particular, 

preocupa la dependencia de recursos externos para financiar la atención integral para una 

porción mayoritaria de las personas bajo tratamiento antirretroviral. 

f) Quizás la brecha más importante de la respuesta nacional es que opera bajo condiciones de 

incertidumbre. La información sobre incidencia y prevalencia de VIH está desactualizada o bien 

es poco confiable, generalmente se refiere a unas cuantas ciudades del país, y solo se mide entre 

cuatro o cinco grupos humanos de los muchos expuestos a la epidemia. No se conoce cuál es el 

alcance de los bienes y servicios que, en su conjunto, están entregando las organizaciones 

dedicadas a confrontar el VIH y sida, ni las personas cubiertas con tales bienes y servicios, lo 

cual implica que tampoco se sabe cuáles son y dónde están los grupos descubiertos. El 

seguimiento de los recursos destinados a VIH y sida es inoperante para fines de planificación, 

negociación o programación financiera, pues el último disponible es de 2006, el año en que se 

publicó el PEN. 

g) Guatemala cuenta, según el reporte de país, con los tres unos: una autoridad nacional, un plan 

estratégico y un sistema de monitoreo y evaluación. Sin embargo, la autoridad, reinstalada este 

año, no está funcionando por no tener aprobado el acuerdo de su creación. El plan estratégico 

no ha sido objeto de implementación por carecer de acuerdos claros acerca de la distribución 

de responsabilidades de las entidades y los medios para asegurar que se cumplen tales 

compromisos. El plan de monitoreo y evaluación solo tiene la mitad de los indicadores vigentes, 

y de éstos, pocos cuentan con líneas de base válidas y metas definidas. Por esta razón, es 

urgente reflexionar sobre la mejor manera para subsanar estos vacíos rápidamente. Esta 

combinación de condiciones ayuda a explicar el bajo nivel de vigencia del PEN. 
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7.2 Recomendaciones Generales 

a) El grupo recomienda que se elabore un nuevo PEN, bajo un encuadre metodológico distinto y 

con otras bases de sustentación. Entre éstas, una línea de base común para todos los 

indicadores, que debería levantarse ANTES de iniciar el plazo de vigencia del PEN, a fin de que 

sea, en propiedad, una línea basal. En tal sentido, el plazo que resta para el inicio del nuevo 

quinquenio de vigencia del PEN (2011 – 2015), tendría que ser aprovecharse para el desarrollo 

de esta actividad. 

b) El nuevo PEN va a ejecutarse en un contexto diferente al actual, especialmente por el impacto 

combinado de la crisis financiera sobre las poblaciones vulnerables, los ingresos fiscales, los 

precios de artículos importados y los flujos de cooperación externa. Bajo este contexto, la 

selección de intervenciones, grupos meta, zonas geográficas y unidades implementadoras será 

una exigencia cardinal para asegurar el mayor impacto posible de un nivel de recursos más 

limitado. 

c) Por esta razón, también debe cambiar la orientación, el contenido y forma de poner en 

operación el Plan de Monitoreo y Evaluación. Se necesita un conjunto de indicadores de nivel 

táctico – operacional que den cuenta de las acciones desarrolladas y los recursos que han sido 

invertidos en su realización, así como las poblaciones cubiertas y la evaluación que estas hacen 

de su satisfacción con los servicios prestados. Aparte, es necesario tener una medición de los 

resultados con un intervalo anual, que sea producto de la contribución de las diferentes 

entidades que participan en la respuesta al sida, y de otros actores y sectores que formen parte 

de la iniciativa multisectorial contenida en el nuevo PEN. 

 

7.3 Recomendaciones para mejorar el cumplimiento en el eje de 

prevención 

Los participantes de taller de consulta consideran que podrían lograrse mejores resultados en los 

componentes señalados como brechas críticas si se aplican las recomendaciones siguientes: 

a) Dar a conocer el plan de IECC, validarlo de nuevo con diferentes poblaciones, sistematizar las 

experiencias, usar la tecnología para ampliar la difusión y expandir a nuevos grupos y sectores 

(universidades, ONG, bomberos, cruz roja, civiles), además de contemplar la comunicación en 

idiomas mayas, garífuna y xinca, además del español. 

b) Mejorar el monitoreo y la evaluación en la implementación de la educación sexual y prevención 

de ITS, VIH y sida en establecimientos educativos, y ampliar los temas  de identidad sexual, 
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diversidad, trabajo sexual, entre otros. También puede contribuir la inclusión del tema en la 

formación de maestros y su capacitación. 

c) Para extender la prueba voluntaria con consejería a nivel nacional, se necesita asignar más 

recursos a esta intervención, además de dar a conocer los servicios y promover espacios 

amigables para la atención a las poblaciones en mayor riesgo. 

d) La prevención de la transmisión  madre a hijo podría aumentar de escala si se divulga el 

protocolo nacional, se da una sensibilización a todo el personal y se asignan recursos al 

programa, incluyendo los necesarios para ofrecer fórmulas de sucedáneos de leche. 

e) Para aumentar la prevención de reinfección, los programas deben adaptarse a los diversos 

segmentos de población, y orientarse al empoderamiento de los PVS, lo cual implica también 

tratar los temas de discriminación y estigma por homofobia y transfobia, por vivir con VIH o 

sida, por trabajo sexual entre otras, del personal de servicio de salud hacia grupos de PVVS y de 

estos a pares. 

 

7.4 Recomendaciones para mejorar el cumplimiento en el Eje de 

Atención Integral 

Para alcanzar un mejor nivel de cumplimiento en el área de atención integral, se recomiendan las 

acciones siguientes: 

a) Fortalecimiento de la cantidad, calidad, remuneración, motivación y estabilidad del recurso 

humano; 

b) Aumentar los recursos financieros y humanos para proveer acceso a prueba voluntaria con 

consejería para población general, lo cual además requiere simplificar los procedimientos y 

eliminar el estigma de la prueba; 

c) Invertir en el fortalecimiento de laboratorios departamentales, con el equipo, insumos y 

personal necesario para descentralizar las pruebas diagnósticas de infecciones oportunistas, así 

como la provisión de suministros para su adecuado tratamiento; 

d) Continuar con la apertura de UAI, pero integrándolas desde el inicio a los hospitales 
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7.5 Recomendaciones para mejorar el cumplimiento en el Eje de 

Entorno 

a) Es necesario promover la reforma del Acuerdo Gubernativo 9-2009, en los aspectos que limitan 

el acceso de las personas que ejercen el trabajo sexual a la atención de salud, y la modificación 

del reglamento de ITS del MSPAS. Más allá de eso, debe instrumentarse una estrategia 

permanente de incidencia en el Congreso. 

b) Ante las dificultades de institucionalizar la temática de derechos humanos y VIH dentro de las 

estructuras de la PDH, es importante promoverla en instancias de sociedad civil y bufetes 

populares de abogados, para que hagan auditoría social y den acompañamiento y seguimiento de 

los casos ante la PDH y ante el MP. Además, es necesario sensibilizar al personal que participa 

en los procesos judiciales: MP, PDH, PNC, jueces, y otros. 

c) Debe continuarse la inclusión del tema de DDHH y VIH en los programas de estudio de 

carreras universitarias como medicina, trabajo social, psicología y enfermería. 

d) El nuevo PEN debe servir para concertar una agenda política común entre sociedad civil, 

actualmente fragmentada, y fomentar la coordinación con sectores y actores que aún no están 

involucrados, con enfoque de género y multiculturalidad. 

e) El nuevo PEN debe considerar los factores estructurales del contexto nacional que, al ser 

ignorados, no conducen a un enfoque integrador de la respuesta al VIH. 

 

7.6 Recomendaciones para mejorar el nivel de cumplimiento en el Eje 

de Monitoreo y Evaluación 

a) Desarrollar un enfoque de planificación, gestión y evaluación orientadas a resultados, de alcance 

multisectorial, en el que se ponga en aplicación un sistema articulado de monitoreo y evaluación 

que guarde coherencia con el PEN. 

b) Además de un nuevo PEN, es necesario desarrollar un nuevo sistema de monitoreo y 

evaluación, dado que el actual no está metodológicamente bien construido. Será esencial para su 

funcionamiento adecuado, el que las prácticas e iniciativas fragmentadas de monitoreo converjan 

y alimenten el sistema nacional bajo un liderazgo sujeto a la autoridad nacional en VIH y sida. 

c) El fortalecimiento de la red de monitoreo y evaluación a distintos niveles comprende actividades 

diversas, entre las que destacan, la incorporación de tecnologías de colaboración en línea (como 

e-luminate), dotación de personal, equipo y presupuesto, así como el establecimiento de espacios 
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de divulgación dirigidos hacia planificadores, formuladores de política pública y tomadores de 

decisiones. 

d) Es necesario desarrollar la agenda de investigación existente en VIH y sida, sobre la base de un 

diagnóstico de las necesidades de información existentes. 

e) La vigilancia epidemiológica debe revisarse para que conecte con las respuestas de prevención y 

atención, aumente el conocimiento sobre la distribución geográfica de la enfermedad, y 

contribuya al diseño de planes y programas más eficaces. Esto incluye la armonización del plan 

de vigilancia y el de monitoreo y evaluación. 

 

7.7 Recomendaciones para mejorar el cumplimento en el Eje de 

Fortalecimiento Institucional 

a) Se recomienda que las competencias y atribuciones de la CONASIDA sean congruentes con la 

política 638, de forma que haya una sola CONASIDA, la cual debe tener un reglamento que 

contribuya a poner en práctica la ley. 

b) Es importante desarrollar acciones conducentes a fortalecer la rectoría del PNS, y buscar 

medios para reducir el alto índice de rotación de su personal. 

c) Los POL en las DAS deben institucionalizarse, por medio de incluirlos en las regulaciones de 

funcionamiento de éstas, pero además debe fortalecerse la participación social, la capacidad de 

gestión y los espacios de incidencia, incluyéndose primordialmente entre éstos, la mesa de 

diálogo sobre salud. 
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Anexo 1. Participantes en el Taller de Evaluación Participativa del PEN 

 
Eje  de   Prevención: 
María Elizabeth Galindo         COEPSIDA/Retalhuleu 
Claudia Samayoa    PNS/UNFPA 
Noemí Cardona   UPANA /Universidad Panamericana 
Irma Elena Rivas Monroy   COEPSIDA/Izabal 
Melvi Rolando Moscoso   COEPSIDA/El Progreso 
Johana Ramirez    OTRANS 
Yanira Tobar               ONG / OMES 
Luis Zapeta    OTRANS 
Miriam Ochoa    CMM 
Aleyda Rodríguez   SSM 
Reina Morales    UAI/ Puerto Barrios 
Dina Mazariegos   UAI/ Hospital de Occidente   
Nery Ramos     Sanidad Militar 
Omar Ronaldo Gómez Rodas  COEPSIDA 
Francisco Puac    COEPSIDA/ Guatemala 
Carlos Valdés    Proyecto Unidos 
Paula Barrios    CONEVIH 
Berna Rodríguez   Universidad Rafael Landívar 
 
Eje de Atención Integral: 
Virginia Gularte    UAI/ Escuintla 
Antonio Bolaños   UAI/ Coatepeque 
Mario Antón    UAI 
Juan Fernando Palacios   PNS 
Marvin de la Rosa   UAI / Zacapa 
Lizandro Najera    UAI/ Izabal 
Daniel Muralles    ONG/ Visión Mundial 
 
Grupo de Entorno: 
Saira Ortega    ONG/ ASI 
Fabiola Chen                   PNS/CONASIDA 
María Dolores Yoc   Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción   
Bertha Chete    ONG/ICW 
Manine Arends    HIVOS 
 
Grupo de Monitoreo y Evaluación: 
Karelia Ramos González  OPS 
Roberto Flores    Programa Global  Sida / CDC GAP 
Carlos Flores    ONG/ Visión Mundial 
Judith García    CNE/MSPAS 
Perla Urzúa    PNS 
Fernando Cano    USAID/PASCA 
José Antonio Flores   UAI/ Peten 
Pablo Moreira               ONUSIDA 
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Grupo Fortalecimiento Institucional: 
Amelia Flores     Visión Mundial 
Sonia Pinzón     USAID/ Calidad en Salud 
Rembert Diaz    MSPA /PNS 
Rosse Mary Bertrand   MSPAS / PNS 
Mariel Castro    MSPAS / PNS 
Oscar Hernández   URL 
Patricia Rivera Scott   ONUSIDA 
Audelio Ramírez López   ACSLCS 
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Anexo 2. Guías de Trabajo del Taller 

Guía 1. Área de Situación del VIH y sus tendencias 

1. Situación actual del VIH. Defina qué intervenciones, de acuerdo a las líneas de acción en el eje del PEN 
asignado al grupo de trabajo, han  contribuido a reducir el impacto de la epidemia  en las zonas y poblaciones 
más vulnerables al VIH y de ser posible, en qué medida lo han logrado. 

Orden Intervención Impacto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

2. Obstáculos para la implementación del PEN. Describa los obstáculos encontrados para lograr la 
contención de la epidemia en el país, en el  eje estratégico que está desarrollando el equipo de trabajo, y las 
sugerencias para superar dichos obstáculos en el desarrollo de un nuevo PEN. 

Orden Obstáculos identificados Sugerencia para superar el obstáculo 
1     
2     
3     
4     
5     

3. Retos para el próximo PEN. De acuerdo a la tendencia de la epidemia en el país, al enfoque de las acciones 
que considera necesario incluir en el próximo plan estratégico, a los recursos disponibles en el país y a los 
compromisos internacionales en materia de VIH, enumere los retos que afrontaría el  PEN para el próximo 
período, de acuerdo al análisis del  eje estratégico asignado al equipo de trabajo. 

Orden Retos 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
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Guía 2. Área de Cumplimiento del PEN 

1. Brechas Críticas. El PEN presenta diversos niveles de cumplimiento en diferentes líneas de acción e 
indicadores. Se pide que el grupo identifique entre tres y cinco líneas de acción donde las brechas de 
cumplimiento se consideran críticas, y explique por qué considera que son críticas. 

Orden Brecha crítica Por qué se considera una brecha crítica 

1     

2     

3     

4     

5     

 

2. Factores que contribuyen a la existencia de brechas. Discutir y priorizar en el grupo los factores que 
influyeron en las brechas de cumplimiento del PEN. 

Orden Brecha crítica Factores condicionantes de la brecha 
1     

2     

3     

4     

5     

 

3. Recomendaciones para mejorar el cumplimiento del PEN. Tomando en cuenta factibilidad y 
sostenibilidad de las recomendaciones, el grupo discutirá y priorizará acciones para mejorar el nivel de 
cumplimiento en la brecha crítica. 

Orden Brecha crítica Recomendaciones para mejorar cumplimiento 
1     

2     

3     

4     

5     
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Guía 3. El PEN como documento de planificación estratégica 

1. El PEN como guía de la respuesta nacional. El documento del PEN contiene varios capítulos. Se pide 
que el grupo analice el nivel de desarrollo de los temas expuestos en la plenaria, los que se resumen a 
continuación. Analice y explique si han sido desarrollados de manera: clara, concreta, completa y concisa. 
Escoja tres de los cinco, en función del eje temático que más se vincula a su grupo. 

No. Tema 
Cómo han sido desarrollados  

(forma clara, concreta, completa y concisa) 

1 Fundamentos del PEN 
  

2 Visión, misión y objetivos 
  

3 Congruencia entre poblaciones y 
líneas de acción 

  

4 Indicadores y M&E 
  

5 Tiempo y recursos   

 

2. Aspectos a incluir en el nuevo PEN. Se considera que un nuevo PEN debe cubrir cuatro procesos principales. 
Primero analizar la pertinencia y validez de los cuatro procesos y luego discutir y sugerir en  grupo los 
factores o aspectos claves o condicionantes a considerar en cada proceso. 

No. Proceso Aspectos a incluir  
1 Formulación de políticas públicas   

2 Planificación estratégica   

3 Gestión basada en resultados   

4 Monitoreo y evaluación   

 

3. Recomendaciones para mejorar el cumplimiento del nuevo PEN. Tomando en cuenta factibilidad, efectividad, 
aceptabilidad y  sostenibilidad , el grupo discutirá y priorizará acciones para mejorar el nivel de cumplimiento 
del nuevo PEN. 

No. Criterio Recomendaciones 
1 Factibilidad   

2 Efectividad   

3 Aceptabilidad   

4 Sostenibilidad   
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Anexo 3. Formato de evaluación del taller 

Usted ha participado activamente en este seminario taller. Su evaluación es muy importante, a efecto de 

realimentar este y otros procesos de apoyo. 

Gracias por tomar unos minutos para completar este cuestionario. Contiene dos partes. La primera 

analiza y evalúa el desarrollo del taller. La  segunda considera el aporte de los participantes al PEN. 

Proceda a ingresar en la casilla el punteo correspondiente al grado de satisfacción, según la tabla que 

sigue. Por favor complemente sus calificaciones con una explicación. 

Escala de calificación: 

� � � 
8 – 10 puntos 5 – 7 puntos 1 – 4 puntos 

1. Desarrollo del taller. 

 � � � 

 1.1 ¿Las presentaciones fueron claras y comprensibles?    

Comentarios:  

 1.2 ¿Las guías y los trabajos de grupo permitieron
complementar la evaluación del PEN? 

   

Comentarios:  

 1.3 ¿Cómo le pareció la organización y logística del evento?    

Comentarios:  

 1.4 ¿En su opinión los objetivos propuestos del seminario
taller fueron alcanzados? 

   

Comentarios:  
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2. Aporte de los participantes al PEN 

2.1 ¿Considera que su participación permitirá mejorar el desarrollo y aplicación de instrumentos

como el PEN? 

Comentarios:  

 2.2 ¿Qué recomendaciones hay que tomar en cuenta para mejorar el actual o un nuevo PEN? 

Comentarios:  

2.2 ¿Se encuentra en capacidad y tiene interés de continuar apoyando procesos vinculados a 

enfrentar el VIH SIDA? ¿De qué maneras? 

Comentarios:  
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Anexo 4. Resultados de Evaluación  de Seminario Taller48 

1. Desarrollo del taller 

1.1 Claridad de las presentaciones 

Un 73% de los participantes opinaron que fueron muy buenas (10-8), mientras que un 26% 

comentaron que fueron buenas (5-7) las presentaciones. 

Comentarios sobre las presentaciones 

Aspectos positivos Aspectos que pueden mejorar 

• Se amplió el conocimiento de la temática 

• Presentaciones concisas, complementada con 
explicaciones 

• Expositores conocían del tema 

• Fueron objetivas 

• Concretas 

• Fácil comprensión 

• La presentación de tendencia de VIH no se enfocó 
en el tema; el resto excelente 

• Tendrían que ser menos técnicas  por la 
representación de la sociedad civil. 

 

1.2 Guías de trabajo, trabajos de grupo 

Un 62% de los participantes opinaron que las guías y los trabajos de grupo fueron muy buenos, 

mientras que un 38% argumentaron que fue buena. 

Comentarios sobre las guías y los trabajos de grupo 

Aspectos positivos Aspectos que pueden mejorar 

• Fueron determinantes para ampliar y conocer el 
PEN 

• Claras y concisas 

• Tiempo insuficiente para profundizar, limitó 
conocer más de las experiencias de los 
participantes y  hacer evaluación completa del 
documento. 

• El grupo de prevención era muy numeroso y las 
propuestas no se concretaron 

• Poca necesidad de realizar el trabajo 

• Confusión con respecto a evaluar PEN actual o 
plantear el nuevo PEN 

 

                                                              
48 Fueron llenadas 34 boletas útiles, de un universo de 54 participantes. 
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1.3 ¿Cómo le pareció la organización y logística del evento? 

Un 71% de los participantes opinaron que les pareció muy buena la organización y logística del 

evento, un 26% les pareció buena, y un 3% opinaron que fue regular. 

Comentarios sobre la organización y logística del evento 

Aspectos positivos Aspectos que pueden mejorar 

• Buen trabajo del grupo 

• Organizado y puntual 

• Cómodo 

• Se dio acompañamiento logístico en todo momento 

• Muy bien, desde el momento de la convocatoria, 
siempre se tuvo comunicación hasta el momento 
del ingreso a  la actividad 

• Muy bueno,  

• Excelente 

• Bien el hotel, alimentación y apoyo 

• Se les felicita por interesarse en modificar y 
readecuar el plan en beneficio de nuestra población 
necesitada 

• Manejo de tiempos 

• Me hubiera gustado que fueran más puntuales. 

• Se logró reconocimiento de ONGs nuevas 

• Estaba alejado el lugar del almuerzo 

• Mucho calor en el salón 

• No funcionaban los tomacorrientes 

• Esta muy retirado el lugar 

• Sugiere enviar directamente la información base 
que dará lugar al desarrollo de la actividad.  

 

 

1.4 ¿En su opinión los objetivos propuestos del  taller fueron alcanzados? 

Un 50% indicaron que los objetivos propuestos fueron plenamente alcanzados, mientras un 47% 

opino que fueron alcanzados y un 3% comentaron que no fueron alcanzados los objetivos 

propuestos para el taller. 

Comentarios sobre el alcance de los objetivos del taller 

Aspectos positivos Aspectos que pueden mejorar 

• Se obtuvo lluvia de ideas  por las personas que 
estamos en la práctica 

• Acompañamiento cercano de los consultores en los 
grupos de trabajo fue bueno. 

• Los objetivos se alcanzaron, se pudo expresar los 
aspectos para el cambio 

• No se manejó el control de tiempos por lo que se 
desfasaron varias actividades 

• Los tiempos fueron insuficientes para abordar 
ampliamente el documento 

• Las jornadas fueron largas y cargadas; se puede 
hacer en 3 días con jornadas más cortas, 
abordando en los cuatro componentes del PEN. 

• Sugiero, para futuras actividades, anotar los 
objetivos en la agenda. 
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Aspectos positivos Aspectos que pueden mejorar 

• Faltó realizar discusiones 

• Falta de interés de grupo que se fueron 

• Se alcanzaron a medias. Las personas no se 
comprometen al término de las presentaciones. 

• No hubo buena puntualidad por el retirado del 
lugar. 

• Hizo falta tiempo para analizar más detalladamente 
cada eje y línea de acción del plan nacional. 

 

2. Aportes de los participantes al PEN 

2.1 ¿Considera  que su participación permitirá mejorar el desarrollo y aplicación de 

instrumentos como el PEN? 

Comentarios de los participantes: 

• El grupo se apropió del PEN 

• Con el nuevo PEN puede ser socializado con todos los actores hoy presentes. 

• Que haya continuidad en el proceso. 

• El taller permitió aportar información de un grupo multidisciplinario, donde se tomaron datos 

clave para aplicarlos en cada unidad de trabajo e incidir y contribuir a mejorar la prevención, 

atención, seguimiento en la población blanco.  

• Importante la participación de las universidades (públicas y privadas) en el área de prevención y 

de la institucionalización a través del fortalecimiento del recurso humano. 

• En el PEN no refleja la población trans, que son los travestis, transgeneros y transexuales. 

• Por el interés de la población a la que represento, y porque la cooperación de todos los 

sectores es importante. 

• Buena parte, trabajo por más de 10 años en el tema 

• Tener clara las líneas de acción. 

• El problema del PEN anterior fue que se contrató personal que no conocía del tema. 
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3. ¿Qué recomendaciones hay que tomar en cuenta, para mejorar el PEN? 

Comentarios de los participantes: 

• Enviar previo a las reuniones los documentos o folletos que se van a revisar o modificar, para 

llevar sugerencias y evitar retrasos de grupo 

• Validarse nuevamente el plan modificado con el equipo multidisciplinario previo a imprimirse o a 

publicarse a ser validado el PEN, debe darse seguimiento y monitoreo en relación con su 

cumplimiento. 

• Promover próximas reuniones en las cuales se conozca por completo el documento. 

• Integrar un equipo de alto rendimiento y representantes de la sociedad civil con la rectoría del 

PNS y el apoyo de la Cooperación Internacional. 

• Contar con datos sobre situación actual, verificación de grupos vulnerables 

• Contar con metas, indicadores y presupuesto definido. 

• Las líneas de acción que sean reales. 

 
 

4. ¿Se encuentra en capacidad y tiene interés de continuar apoyando procesos vinculados a 

enfrentar el VIH y sida? ¿Cómo? 

Comentarios de los participantes: 

• Asistiendo a reuniones de seguimiento, conformar equipos multidisciplinarios. 

• Apoyando en la prevención y capacitando grupos. 

• Dándole seguimiento al proceso de planeación estratégica. 

• Incidiendo para el fortalecimiento de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para 

una respuesta integral del país. 

• Aportando la experiencia. 

• Trabajando directamente en pacientes con VIH y sida. 

• Contribuyendo en la realización del documento final. 
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Anexo 5. Matriz de Análisis de Cumplimiento de los Indicadores del PEN 

Eje: Prevención 
Objetivo: Fortalecer, en el sector formal de la educación, las acciones de prevención de ITS, VIH y sida. 

Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 
1.11 Porcentaje de 
escuelas cuyos docentes 
impartieron el currículo 
básico sobre ITS, VIH y 
sida durante el último 
ciclo escolar [UNGASS 
11] 

Estudio con muestra 
nacional 

Cada 2 años, 
en febrero 

2007 Primaria = 0.47% 
Secundaria, 32%  
(UNGASS 2007) 

No definida Indefinido. La 
medición debió 
hacerse en febrero 
de 2009. Sin  meta 
no se puede 
indicar 
cumplimiento. 

 

Eje: Prevención 
Objetivo: Promover prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, VIH y sida en la población, priorizando a grupos 

más vulnerables de acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

1.1 Porcentaje de 
poblaciones más 
expuestas a las que 
llegan los programas de 
prevención del VIH 
(UNGASS 9) 

Encuestas de 
vigilancia del 
comportamiento y 
otras encuestas 
especiales 

Cada 4 años 2007 MTS menores de 
25: 91.83%; MTS 
de 25 y más: 
93.45%; HSH 
menores de 25: 
72.67%; HSH de 
25 y más: 79.01%. 
49 

"Para 2008, la 
meta es la línea de 
base de octubre 
de 2008" (p17) 

Indefinido. La 
base utilizada no 
representa la 
situación de la 
población no 
atendida por 
PASMO 

                                                              
49 Encuesta de PASMO entre sus poblaciones atendidas. "El país ha decidido que se utilice como referente La encuesta bi anual de comportamiento a grupos vulnerables que 
interviene PASMO, realizado en octubre y noviembre de 2007 con 520 MTS y 598 HSH de Ciudad Guatemala y 4 ciudades más del país en las que interviene PASMO." Informe 
UNGASS 2007 
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Eje: Prevención 
Objetivo: Promover prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, VIH y sida en la población, priorizando a grupos 

más vulnerables de acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

1.2 Porcentaje de 
unidades de sangre 
donada que se analiza 
para la detección del 
VIH con criterios de 
calidad asegurada 
[UNGASS 3] 

 Programa Nacional 
de Medicina 
Transfusional y 
Bancos de Sangre 
(PNMTBS) 

Cada año 2006 o 2007 100% 100% Indefinido. En el 
país, los bancos de 
sangre son 52, y el 
programa solo 
tamiza 28 de los 
32 del MSPAS. La 
información cubre 
53% del total. 

1.3 Porcentaje de 
unidades de sangre 
donada que se analiza 
para la detección sífilis, 
con criterios de calidad 
asegurada. 

 Programa Nacional 
de Medicina 
Transfusional y 
Bancos de Sangre 
(PNMTBS) 

Cada año 2006 o 2007 100% 100% Indefinido. Ver 
comentario de 
indicador 1.2 

1.4 Porcentaje de 
poblaciones más 
expuestas que se realizó 
una prueba del VIH 
durante los últimos 12 
meses y conoce los 
resultados (UNGASS 8) 

Encuestas de 
vigilancia del 
comportamiento y 
otras encuestas 
especiales 

Cada 4 años 2006 HSH = 46.4% 
MTS = 81.2% 50 

"5% más del 
reportado en 
2008" (p49) 

Indefinido. Se 
reportó HSH = 
64.4% y MTS = 
92.5% a UNGASS 
con base en 
PASMO (2007), 
pero representa 
sólo su población 
usuaria. 

                                                              
50 Estudio de Línea de Base de la Subvención del Fondo Mundial, 2006 
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Eje: Prevención 
Objetivo: Promover prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, VIH y sida en la población, priorizando a grupos 

más vulnerables de acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

1.5 Porcentaje de 
embarazadas VIH-
positivas que recibieron 
fármacos 
antirretrovíricos para 
reducir el riesgo de 
transmisión materno 
infantil. [UNGASS 5] 

Registros de las 
clínicas abastecidas 
por el MSPAS (y el 
IGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada año 2007 16% "Se definirá en 
marzo de 2008" 
(p51) El grupo de 
costeo del PEN 
definió esta meta 
en 62% para 2008. 

Indefinido. Según 
Informe de Acceso 
Universal 2009, en 
2008 fue de 8%, lo 
cual implicaría la 
mitad que en 2007 
y casi 7/8 por 
debajo de la meta. 
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Eje: Prevención 
Objetivo: Promover prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, VIH y sida en la población, priorizando a grupos 

más vulnerables de acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

 
 
 
 
 
S). 

1.6 Porcentaje de 
trabajadores del sexo 
hombres y mujeres que 
declaran haber usado un 
preservativo con su 
último cliente [UNGASS 
18] 

Encuestas especiales 
para el numerador y 
denominador, 
incluida la Encuesta 
de vigilancia del 
comportamiento de 
los Trabjadores del 
sexo de FHI, 
Instrumentos de 
control de calidad de 
la Fundación Visión 
Mundial Guatemala y 
del Fondo Mundial y 
VICITS" (p52) 

Cada 2 años 2006 MTS, 95.95%; 
HSH, 91.35% 51 

"Para 2008 y 2010, 
superior al 95%" 
(p54) 

Indefinido. Según 
estudio Pasmo, es 
menor que 95% en 
TSM y mayor que 
95% en MTS. Sin 
embargo, el 
estudio no es 
representativo a 
nivel nacional. 

                                                              
51 Estudio de Línea de Base de la Subvención del Fondo Mundial, 2006 
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Eje: Prevención 
Objetivo: Promover prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, VIH y sida en la población, priorizando a grupos 

más vulnerables de acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

1.7 Porcentaje de 
hombres que declaran 
haber usado un 
preservativo durante el 
último coito anal con 
una pareja masculina 
[UNGASS 19] 

1) Encuestas 
especiales, incluida la 
Encuesta de 
vigilancia del 
comportamiento de 
los hombres que 
tienen sexo con 
hombres de FHI, 2) 
Monitoreo de 
calidad del Fondo 
Mundial. (p55) 

Cada 4 años 2006 78% 52 Años 2008 arriba 
del 95% 

Indefinido. Según 
el estudio de 
PASMO entre su 
población usuaria, 
fue de 80% entre 
menores de 25 
años y 73% entre 
los de 25 años y 
más. El estudio no 
cubre población 
HSH sin acceso a 
servicios. 

1.8 Porcentaje de 
poblaciones más 
expuestas que identifica 
correctamente las 
formas de prevenir la 
transmisión sexual del 
VIH y rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del VIH 
(UNGASS 14) 

Encuestas en 
poblaciones más 
expuestas 

Cada 4 años 2006 "Consultas 
específicas a la 
línea de base del 
estudio de línea 
de base Fondo 
Mundial. 2006" 
(p58) 

2.5% de 
incremento al año 
a partir de la línea 
de base (p58). 
Equivale a 5% 
contando 2007 y 
2008. 

Indefinido. La 
encuesta de Fondo 
Mundial no hizo las 
preguntas para 
este indicador. 
PASMO con 
respuestas 
espontáneas, 
encontró 30 y 36% 
en HSH y 3.7 y 
2.9% en MTS para 
menores de 25 
años y de 25 y 
más. 

 

                                                              
52 Estudio de Línea de Base de la Subvención del Fondo Mundial, 2006 
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Eje: Atención Integral 
Objetivo: Descentralizar geográfica y administrativamente los servicios de atención integral, destinados a la mejora del 

entorno de las personas que viven con VIH o sida. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

2.1 Porcentaje de 
adultos y niños con el 
VIH que sigue con vida y 
se tiene constancia de 
que continúa en 
tratamiento 12 meses 
después de haber 
iniciado la terapia 
antirretrovírica 
(UNGASS 24). 

Registros de las 
clínicas abastecidas 
por el MSPAS a 
través del PNS, 
sistemas de vigilancia 
del VIH (p59) 

Cada año 2007 
(cohorte que 

inició 
tratamiento 

en 2006) 

No disponible. 
En el Informe 
UNGASS 2007 
se reporta no 
disponible. La 
línea de base del 
Fondo Mundial 
reportó 78% 
vivo, sin aclarar si 
siguen en 
tratamiento. 

Pendiente de 
definir según línea 
basal, que debería 
definirse en marzo 
de 2008. El costeo 
del PEN no indica 
si corrige metas 
de PVS según 
mortalidad. 

Indefinido. El 
dato no fue 
reportado en el 
informe de Acceso 
Universal 2009. El 
valor para 
continuidad a 24 
meses es de 84%. 

2.2  Porcentaje de casos 
estimados de co-
infección por el VIH y 
tuberculosis que recibió 
tratamiento para la 
tuberculosis y el VIH 
(UNGASS 6). 

Registros médicos 
de las unidades 
abastecidas por 
MSPAS e IGSS 

Cada año 2006 - 2007 2006 = 61.84; 
2007 = 32.63% 53 

"Será definida en 
junio de 2008, a 
partir de la línea 
basal". El grupo de 
trabajo para 
costeo del PEN 
definió esta meta 
en 100% para 
todos los años. 

Indefinido. El 
reporte de acceso 
universal incluye 
personas con co-
infección VIH-TB 
con estimaciones 
de Spectrum 2007, 
sin indicar el 
cuántas fueron 
atendidas. 

                                                              
53 Estimaciones con base en tasas de OPS para el país y las proyecciones de población 2006 y 2007 del INE (UNGASS 2007) 
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Eje: Atención Integral 
Objetivo: Descentralizar geográfica y administrativamente los servicios de atención integral, destinados a la mejora del 

entorno de las personas que viven con VIH o sida. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

2.3 Porcentaje de 
adultos y niños con 
infección por el VIH 
avanzada que recibe 
terapia antirretrovírica 
(UNGASS 4). 

Registros médicos y 
de TARV, encuestas 
de vigilancia en 
dispensarios 
prenatales o 
modelos de 
estimación (p65) 

Cada año 2008 47% 54 Será definida en 
junio de 2008, a 
partir de la línea 
basal (p68) 

Indefinido. El año 
base coincide con 
el año de 
observación de 
cumplimiento. 

 

Eje: Entorno 
Objetivo: Generar el entorno favorable para la respuesta al VIH y sida 

Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 
3.1 Número de 
denuncias presentadas 
por los habitantes en 
torno a la violación de 
sus derechos humanos 
relacionados con el VIH 
y sida 

Registros de la 
Procuraduría de 
Derechos Humanos, 
ONG y bufetes 
jurídicos 

Cada año 2008 No disponible. Pendiente de 
definir 

No disponible. 
Ni el marco de 
UNGASS, ni el de 
Acceso Universal, 
ni el de Situación y 
Repuesta de 
USAID, ni el del 
Fondo Mundial 
incluyen un 
indicador como 
éste. 

                                                              
54 Informe de Acceso Universal 2009 con referencia a 2008, basado en el reporte de las unidades de atención integral (en el numerador) y proyección de personas en etapa 
avanzada, con Spectrum. 
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Eje: Entorno 
Objetivo: Generar el entorno favorable para la respuesta al VIH y sida 

Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 
3.2 Porcentaje de la 
población que manifiesta 
actitudes de aceptación 
frente a las personas 
que viven con el VIH y 
grupos de mayor riesgo. 

Encuesta de opinión Cada 2 años 2006 56.80% 2008 = 61.8%; 
2010 = 66.8 

No disponible. 
Ni el marco de 
UNGASS, ni el de 
Acceso Universal, 
ni el de Situación y 
Repuesta de 
USAID, ni el del 
Fondo Mundial 
incluyen un 
indicador como 
éste. 
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Eje: Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica 
Objetivo: Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que permita contar con información de las características de la 

epidemia en Guatemala, de manera oportuna, confiable y representativa. 
Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 

4.1 Casos de 
defunciones por sida, 
acumulados y por año 

Ficha investigación 
caso sida de CNE y 
registros IGSS 

Cada año Acumuladas= 
1987 - 2006 

Anual = 2006 

Acumuladas 87 - 
07 = 1074; Anual 
2006 = 177 55 

2008 = 810; 
2009 = 700; 
2010 = 500 

Ignorado. El dato 
basado en la fuente 
para el indicador 
no se ha 
reportado. Según 
estimaciones de 
UNAIDS, 56 el no. 
de muertes por 
VIH y sida en 2007 
sería de 3,900, 
cinco veces más 
que la proyección 
de Spectrum. 

4.2 Prevalencia de VIH 
en poblaciones más 
vulnerables (HSH, TS y 
ME) 

Encuestas de 
vigilancia del 
comportamiento y 
otras encuestas 
especiales 

Cada 4 años 2006 HSH 11.5%10  
TCS 4.5%11 57 
--- 
ME 0.64%12  
HSH 12.9%13  
TCS 2.5%  58 

No definida Indefinido. Al no 
existir meta todos 
los valores son 
aceptables. 
ME = 0.46 (7) 
HSH = ND 

 

                                                              
55 Proyecciones de Spectrum realizadas por el Centro Nacional de Epidemiología. 

56 UNAIDS (2009) Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS, Guatemala: 2008 Update. December 2008. 

57 Estudio Multicéntrico Centroamericano de Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos- HSH, Guatemala 

58 Estudio de Línea de Base de la Subvención del Fondo Mundial, 2006 
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Eje: Fortalecimiento Institucional 
Objetivo: Institucionalizar la respuesta multisectorial a las ITS, VIH y sida en los niveles departamentales y municipales 

Indicador Fuente Periodicidad Año base Dato base Meta Cumplimiento 
5.1 Número de áreas de 
salud que ejecutaron 
acciones de ITS/VIH y 
sida en sus planes 
anuales. 

MEGAS Cada año 2006  Según MEGAS, 
solo 15 áreas 
reportaron 
gastos en 2006, 
el resto fue 
estimado con 
base en atención 
de ITS. 59 

"Asegurar para 
2008 el reporte 
de las DAS que se 
sitúan en el 
corredor 
epidemiológico" 
(p79) A definir en 
marzo de 2007 
(p24) 

Indefinido. Megas 
2006 está en 
edición. La meta 
no ha sido 
establecida. 

5.2 Gasto público 
nacional e internacional 
en VIH y sida por 
categoría y fuente de 
financiamiento 
(UNGASS 1). 

MEGAS Cada año 2005 Público Q97.2 M 
Externo Q49.2 M 

16% de 
incremento sobre 
lo reportado en 
año base =  
Público Q112.8M 
Externo Q57.07 

Indefinido. No 
hay estimación 
para 2008.  Según 
Megas 2006, en 
edición, hay una 
ligera disminución 
respecto a 2005.  

                                                              
59 MSPAS 2009. Medición del Gasto en SIDA: Guatemala 2006. Pag. 32 
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