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Etapas de la Evaluación
•Recopilación de la Información
•Revisión de documentación que permita caracterizar la dimensión
y tendencias de la epidemia, así como la respuesta del sistema de
salud

•Obtención de la información en terreno
•Recolección de información cualitativa a nivel descentralizado respecto a los factores facilitadores
y limitantes para el cumplimiento de las políticas y logro de las metas.
•Como criterios para la selección de la muestra se consideró: a) tipo de proveedor, b) tipo de
intervenciones que realizan, c) usuarios de los servicios y d) etnia
Departamento

Hospitales

Centros de
Salud

ONG´s

Quetzaltenango

Rodolfo Robles
Regional de Occidente
Juan José Ortega

Quetzaltenango

Proyecto Vida

Izabal

Amistad Guatemala –
Japón
Elisa Martínez

Puerto Barrios

Proyecto Vida

Totonicapán

Nacional de Totonicapán

Totonicapán

Escuintla

Nacional de Escuintla

Escuintla

Fundación Barcelona

Petén

San Benito

Flores

Asociación Gente Positiva

Quiché
Guatemala

Santa Cruz
Roosevelt
Maternidad El Amparo
Maternidad de Pamplona
Pediatría Z:9

Zona 3

Fundación Marco Antonio
Asociación de Salud
Integral

Etapas de la Evaluación
•Análisis de la información
•Se condujo durante una semana de trabajo en el país con la participación
de actores nacionales -PNS, SIAS, Dirección de Programas- e internacionales – ONUSIDA,
USAID-PASCA, UNICEF, etc.•El análisis se realizó en torno a los ejes del PEN, analizando la forma en cómo se estaba dando
cada uno de los componentes programático e identificando las fortalezas, los desafíos y
elaborando un conjunto de recomendaciones.

•Elaboración y validación del informe
• Se llevó a cabo una reunión en agosto del 2009 con las contrapartes nacionales que
participaron en la evaluación para validar los resultados de la misma.

•Diseminación del informe

Recomendaciones en Rectoría y Gobernanza
 Fortalecimiento del PNS en dirección estratégica, científica y monitoreo.
 Desarrollo del componente de cobertura nacional.
 Trabajar enfoque de género y de derechos humanos.
 Participación del Estado y de la Sociedad Civil para control de la epidemia.
 Alineamiento de la cooperación externa.
 Rendición de cuentas para el control de las contribuciones de fuentes
internacionales y nacionales.
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Recomendaciones en Financiamiento y
Aseguramiento
 Revisión de la organización de la respuesta y del modelo de atención.
 Incrementar el gasto público nacional.
 Introducción de mecanismos de eficiencia del gasto.
 Aprobación de un marco legal y de derechos humanos.
 Dar una mayor relevancia a las intervenciones de prevención.

Recomendaciones.
Organización y provisión de servicios
 Metas y presupuesto específico para VIH y sida.
 Servicios de atención x complejidad x etapa de vida.
 Cobertura universal de servicios – descentralizados – con calidad – con equidad
– con priorización de las poblaciones más vulnerables.
 Estándares de calidad para la atención integral en ITS, VIH y sida.
 Reforzar las capacidades de las instituciones de defensa de los derechos
humanos en VIH.
 Personal de cada establecimiento debidamente capacitado + prevención.
 Distritos y hospitales nacionales con POA - objetivos, actividades en VIH

Recomendaciones.
Organización y provisión de servicios
 Mecanismos de participación de los usuarios - servicios.
 Fortalecimiento de la capacidad instalada de los servicios de salud –
prevención según grupo de riesgo.
 Desarrollo de aptitudes en el personal de salud según lo establecido por el
PNS.
 APS con enfoque intercultural y multilingüístico.
 Coordinación entre los programas.

Recomendaciones.
Organización y provisión de servicios
 Provisión y cadena de suministros de insumos y medicamentos.
 Protocolizar el manejo de la paciente VIH positiva en parto.
 Desarrollo de programas específicos dirigidos a hombres adultos jóvenes.
 Mejorar el diagnóstico etiológico de las ITS y manejo sindrómico.

Recomendaciones en Recursos Humanos
 Supervisión capacitante.
 Incorporación de los temas de ITS, VIH y sida en curricula.
 Incremento fundamentado (producción, epidemia, metas) del personal.
 Asegurar que el personal efectúe la provisión de servicios guiado por el
derecho.
 Desarrollo de la carrera profesional.

Recomendaciones en
Medicamentos y Tecnología
 Elaboración de una Política Nacional de Medicamentos que
asegure el acceso, calidad, eficacia, seguridad y uso racional de los
medicamentos.
 Actualización del marco legal vigente relacionado con la vigilancia
de la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos.
 Actualización y estandarización nacional de los protocolos de
atención integral.
 Revisar la regulación de la propiedad intelectual para garantía del
acceso.
 Establecer un programa específico de vigilancia de resistencias y
reacciones adversas a ARV.
 Elaboración de un plan de trabajo para garantizar el uso racional de
medicamentos ARV de parte del personal de salud.

Recomendaciones.
Bancos de Sangre
 Regionalización de los bancos de sangre.
 Sistema de información único para dar seguimiento a la trazabilidad de los
donadores.
 Sistema de referencia de donantes seropositivos
 Estrategia nacional de promoción de la donación voluntaria y altruista.
 Fraccionamiento de la sangre y sus componentes, para darle un uso más racional a
la misma.
 Estimación de la necesidad total de sangre del país.
 Estandarización de los marcadores diagnósticos de unidades de sangre.
 Fortalecimiento del recurso humano del PNMTyBS a nivel técnico y de liderazgo
gerencial.
 Política Nacional de Bancos de Sangre
 Activación inmediata de la Comisión Nacional de Medicina Transfusional.

Recomendaciones.
Sistemas de Información y Vigilancia
 Sistematización de los procesos de recolección y análisis de la información
epidemiológica sobre ITS/VIH/sida en todo el país.
 Análisis permanente de la mortalidad por sida.
 Sistema de vigilancia epidemiológica de segunda generación.
 Equipo humano suficiente y capacitado.
 Sistema de vigilancia epidemiológica de segunda generación.

Recomendaciones.
Derechos Humanos
 Considerar la revisión de la Ley de VIH para dar acceso a la prueba
voluntaria a los menores de 18 años.
 Institucionalizar el tema de VIH y DDHH.
 Promoción de campañas masivas contra el estigma y la discriminación.
 Reforma del artículo 63 Código de Trabajo.
 Ampliación de los esfuerzos de prevención, diagnóstico, atención y
tratamiento hacia la población no hispanohablante.
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