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Guatemala: Las desigualdades están muy presentes en 
el acceso a la planificación familiar

Guatemala ha logrado avances  para aumentar el acceso de 
su población a los servicios de planificación familiar (PF). Sin 
embargo, el país debe abordar las debilidades sistémicas y el 
serio problema de la asignación de recursos insuficientes para 
el sector de salud, con el fin de poder llevar estos servicios a 
las poblaciones más vulnerables, tales como mujeres jóvenes e 
indígenas, y aquellas que viven en las zonas rurales. En el país, 
el uso de métodos de PF aumentó del 54,1% en 2009 al 60,6% 
(entre las mujeres casadas o en unión libre) en 2015, mientras 
que la tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos (TPAm) 
aumentó del 44,0 al 48,9%. El uso de métodos tradicionales 
también aumentó del 10 al 12%—casi un 20% del uso total de 

INDICADORES CLAVES SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (2015)

TPA, métodos modernos   48,9%*

Necesidad insatisfecha 14,1%*

TTF 3,1%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTOS DE PF (EST. 2015)

Del propio bolsillo (privado) 63,2%

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 29,9%

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 7,0%

FUENTES DE MÉTODOS MODERNOS (EST. 2015)

Un centro del sector público 60,0%

Un centro o un punto de venta privado, o bien 
de mercadeo social 

40,0%

COMBINACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS (2015)*

Esterilización femenina 42,9%

Inyección 33,9%

Preservativo masculino 7,8%

Píldora 6,7%

Implantes 3,9%

Otros** 4,7%

Fuentes: [2], [6], cálculos del autor.
TPA = tasa de prevalencia de anticonceptivos.
TTF = tasa total de fecundidad. *Mujeres casadas, en unión libre o sexualmente activas. 
**Entre los otros métodos en uso se encuentran los dispositivos intrauterinos 
(3,1%) y la esterilización masculina (1,2%).

Gráfico 1: TPAm por subgrupo
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anticonceptivos—y representó una proporción mucho mayor del 
uso de anticonceptivos entre las mujeres indígenas (el 28%) y en las 
zonas rurales (el 22%). El uso de anticonceptivos modernos sigue 
siendo más bajo entre las mujeres indígenas, rurales y jóvenes (13, 
6 y 18 puntos porcentuales más bajo, respectivamente) que entre la 
población general (Gráfico 1). 

Los servicios de salud en Guatemala se concentran en las 
zonas urbanas, especialmente en la Ciudad de Guatemala y 
Quetzaltenango. El Programa de Extensión de Cobertura (PEC)—a 
través del cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) subcontrató a organizaciones no gubernamentales y 
proveedores privados—ofreció servicios de salud, incluida la 
planificación familiar, hasta al 20% de la población que vive en 
las zonas más rurales de Guatemala. Sin embargo, este programa 
se canceló en 2014. El uso de métodos modernos de planificación 
familiar es considerablemente más bajo en la región noroccidental 
del país (Gráfico 2) y al finalizar el PEC ha surgido la amenaza de 
que se produzca un impacto severo y duradero en el acceso a los 
servicios de PF en las áreas en las que funcionó el programa. 

El sector público de Guatemala es el principal proveedor de 
servicios de salud, incluidos los de PF, ya que el 38% de los 
usuarios de planificación familiar obtienen sus servicios en los 
centros del MSPAS. Asimismo, el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), que cubre al 17,5% de los guatemaltecos 
con seguros de salud [1], equivale únicamente al 9,3% [2] en la 
prestación de métodos modernos de planificación familiar. Desde 
2004, Guatemala ha asignado el 15% de los impuestos a bebidas 
alcohólicas al financiamiento de la planificación familiar y la salud 
reproductiva (PF/SR). De la cantidad total, se asigna el 30% a 
productos de PF. Sin embargo, estos fondos para la planificación 
familiar se usan de forma inconsistente (Gráfico 3).

Financiamiento de la salud en Guatemala 

En 2013, sólo el 36% del total de gastos en salud en el país 
provinieron del sector público. Este porcentaje se dividió 
primordialmente entre el MSPAS (el 19%) y el IGSS (el 15%). Los 
pagos del propio bolsillo representan más de la mitad (el 52%) 
del total de gastos en salud en el país. En teoría, el MSPAS ofrece 
servicios gratuitos a todo nivel, mientras que el IGSS cubre a 
todos los empleados del sector formal a través de un impuesto a 
la nómina. Entre 2005 y 2014, la cobertura del IGSS aumentó de 
2,3 a 3,0 millones de empleados. Sin embargo, los intentos para 
ampliar la cobertura fuera de los trabajadores del sector formal 
han sido limitados [3].

Tanto el IGSS como el MSPAS han enfrentado recientes crisis 
financieras. Aun en las zonas urbanas, donde se concentran 
los centros públicos, a menudo los clientes buscan servicios en 
el sector privado debido a la capacidad limitada en los niveles 
más bajos de atención y a la frecuente carencia de suministros y 
medicinas esenciales [1, 4]. El IGSS funciona con un presupuesto 
similar al del MSPAS, a pesar de que sólo presta servicios a un 
cuarto de la población. Si bien el IGSS incluye servicios en todos 
los niveles de atención, éste desempeña una función limitada en la 
atención primaria, incluido el cuidado prenatal y servicios de PF, 
por lo que muchos clientes del IGSS buscan estos servicios en los 
centros del MSPAS.
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Gráfico 2: TPAm por región geográfica
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Servicios de PF y sistemas básicos de financiamiento
En teoría, el MSPAS ofrece preservativos, inyecciones y 
anticonceptivos  orales en el nivel de atención primaria, mientras 
que algunos centros secundarios y terciarios también ofrecen 
dispositivos intrauterinos, implantes y servicios de esterilización.  
Sin embargo, es frecuente que los centros del MSPAS estén 
desabastecidos [4] y a menudo los clientes deben pagar de su propio 
bolsillo la adquisición de productos en el sector privado. El IGSS 
suministró dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales e 
inyectables y ligadura de trompas como procedimiento posparto. 
Debido al acceso limitado dentro del sector público, el 22% de los 
servicios de PF se obtienen en el sector privado, farmacias, hospitales 
y clínicas con fines de lucro, mientras que las organizaciones de 
mercadeo social (principalmente APROFAM) ofrecen un 16% de 
éstos a precios subsidiados, según los niveles de ingresos.

Acceso a la planificación familiar y protección 
financiera para mujeres sin seguro
A pesar de que en teoría la prestación de servicios de PF en los 
centros públicos es gratuita, una gran cantidad de mujeres que usan 
métodos modernos de PF pagan de su propio bolsillo los servicios de 
PF. Si bien el costo de la mayoría de los métodos de PF en el sector 
privado es menor que en otros países de América Latina/el Caribe, 
estos desembolsos del propio bolsillo aún imponen un obstáculo 
considerable para el acceso de las mujeres pobres a la PF. 

Políticas gubernamentales para un mayor acceso 
asequible
En Guatemala, la parte del impuesto al alcohol destinada a la PF/SR 
recaudó unos $7 millones de dólares estadunidenses en 2015, de los 
cuales sólo se usó aproximadamente la mitad para PF/SR y un cuarto 
para productos de PF. Durante los últimos cuatro años, en promedio, 
sólo el 64% de los fondos destinados se han usado para propósitos 
de PF/SR.  El 31% de los fondos recaudados—un poco más del 30% 
asignado—e usó para productos de PF (OSR, 2015). 

Resumen

A pesar de los esfuerzos para velar por un financiamiento suficiente 
y sostenible para la planificación familiar en Guatemala, se deben 
abordar las principales brechas y debilidades observadas en el sector 

Gráfico 3: Ingresos fiscales destinados a la PF/SR y 
su ejecución
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de salud, con el fin de reducir la necesidad insatisfecha y aumentar 
la protección financiera para la planificación familiar.  Se debe 
fortalecer la atención primaria de la salud en las zonas rurales, las 
cuales han estado desatendidas o subatendidas y carecen de acceso a 
los productos de PF. En las zonas urbanas, se debe integrar de mejor 
forma la planificación familiar en el paquete de servicios del IGSS, 
a fin de disminuir la presión en el MSPAS en cuanto a la prestación 
de servicios de planificación familiar. También se debe prestar 
especial atención  a los grupos principales que presentan una baja 
TPAm, especialmente las mujeres jóvenes e indígenas. A la luz de las 
emergentes enfermedades transmitidas por vectores en Guatemala, 
las cuales están incidiendo en los resultados reproductivos (tales 
como el virus del  Zika), la planificación familiar debe formar parte 
importante de la estrategia de atención primaria y preventiva de 
salud en Guatemala.

Referencias bibliográficas

1. Avila, C., R. Bright, J.C. Gutierrez, K. Hoadley, C. Manuel, et al. 
2015. Guatemala Health System Assessment. Bethesda, MD: 
Health Finance & Governance Project, Abt Associates Inc.

2. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
Instituto Nacional de Estadística (INE),e ICF International. 
2015. Encuesta nacional de salud materno-infantil 2014-2015: 
Informe de indicadores básicos. Ciudad de Guatemala: MSPAS.

3. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 2015. Boletín 
Estadístico Afiliación 2014. Ciudad de Guatemala: Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social.

4. Gomez Berrera, C.L. (PASMO, Guatemala). Entrevista con T. 
Fagan, 23 de mayo de 2016. 

5. Observatorio Salud Reproductiva (OSR). 2015. Recaudación, 
asignación y ejecución del 15% del impuesto sobre la distribución 
de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas 
fermentadas, destinado a programas de salud sexual y 
reproductiva y planificación familiar. Ciudad de Guatemala: OSR.

6. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute  (NIDI). 
Información sin publicar.

Comuníquese con nosotros
Health Policy Plus

Palladium
1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600

Washington, DC 20004 
Tel: (202) 775-9680
Correo electrónico:  

policyinfo@thepalladiumgroup.com 
www.healthpolicyplus.com

Health Policy Plus (HP+) es un acuerdo cooperativo de cinco años, financiado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional bajo el Acuerdo No. AID-OAA-A-15-00051, que inició el 28 de agosto de 2015. Las 
actividades de VIH del proyecto son apoyados por el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR por sus sigla en inglés). HP+ está implementado por Palladium, en colaboración con Avenir Health, Futures 
Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau (PRB), RTI International, la Alianza Cinta 
Blanca para una Maternidad sin Riesgo (WRA por sus sigla en inglés) y ThinkWell.

La información proporcionada en este documento no es información oficial del Gobierno de EE. UU. y no representa 
necesariamente los puntos de vista o posiciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.




