
Acerca de HEP+ Guatemala
En el marco del proyecto global Health Policy Plus (HP+), 
el programa Health and Education Policy Plus (HEP+) en 
Guatemala tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 
los socios del país para navegar por entornos complejos 
con el fin de diseñar, implementar y financiar políticas 
eficaces alineadas con sus prioridades. Basándose en su 
mandato de fortalecer y promover las prioridades de la 
política sanitaria en materia de planificación familiar, 
salud reproductiva y salud materna, HEP+ también está 
prestando asistencia técnica al Ministerio de Salud de 
Guatemala (MSPAS) para responder mejor a la pandemia 
de COVID-19 mediante el uso estratégico de los datos.

¿Por qué los datos? 
Las dos últimas décadas han traído aparejadas exigencias 
cada vez más complejas para los sistemas sanitarios. El 
trabajo de HEP+ en materia de sistemas de información 
estratégica fomenta un mayor uso de los datos para la 
elaboración de políticas y la toma de decisiones basadas 
en datos, la gestión y el seguimiento y la rendición de 
cuentas. Los análisis visuales y las plataformas digitales 
pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones 
a identificar y comprender las lagunas y las áreas 
prioritarias para el desarrollo de políticas o reformas; los 
datos también ayudan a los grupos multisectoriales y a la 
sociedad civil a acceder a los datos y a la información para 
las intervenciones de los programas de salud pública y la 
promoción, siempre que sea necesario.

Nuestro trabajo
Establecimiento de sistemas de información. El 
primer paso en el uso de datos para reforzar la gobernanza 
es la recopilación y el almacenamiento de datos. HEP+ ha 
apoyado al gobierno y a las organizaciones de la sociedad 
civil para que establezcan sistemas de información 
estratégicos, como historias médicas electrónicas y 
sistemas de seguimiento de los indicadores de salud. 

Estos tipos de sistemas de información pueden ayudar 
a las partes interesadas a recopilar o integrar datos de 
diferentes fuentes -como los presupuestos públicos que 
muestran el gasto de los fondos asignados- para supervisar 
los programas de salud pública. 

Aumento del uso de datos. HEP+ capacita a los socios 
de la sociedad civil y a las organizaciones gubernamentales 
para que utilicen los datos y les proporciona formación 
sobre cómo identificar las necesidades de datos, definir 
el contenido de los sistemas de datos y gestionar dichos 
sistemas. Además de proporcionar apoyo técnico en el 
trabajo, HEP+ trabaja con los socios para suministrar 
herramientas y poner en marcha procesos para fortalecer 
y mantener las capacidades en materia de datos, incluso 
después de que el compromiso formal del proyecto 
haya terminado.

Utilización de datos para la vigilancia y la defensa 
de la salud pública. Con la capacidad de recopilar y 
analizar datos de salud pública, los socios de la sociedad 
civil de HEP+ están mejor equipados para llevar a cabo el 
seguimiento de políticas y programas. El análisis de datos 
de los indicadores, como las tasas de vacunación contra la 
COVID-19, la tasa de prevalencia de la anticoncepción o la 
tasa de mortalidad materna, permiten a las organizaciones 
de la sociedad civil informar a los ciudadanos y a los 
responsables de la toma de decisiones de los sectores 
público y privado sobre los problemas de salud pública: 
una comunicación transparente que fomenta la promoción 
y hace que el gobierno se responsabilice del seguimiento de 
las cuestiones políticas.

Utilización de datos para la toma de decisiones 
de política pública. A través del apoyo de HEP+ 
para desarrollar y fortalecer el Sistema de Información 
Gerencial de Salud (SIGSA) del MSPAS, el ministerio 
monitorea los indicadores de salud en el tiempo, 
clasificados por zonas geográficas o grupos demográficos 
relevantes, y utiliza estos datos para informar de cara a la 
política pública de salud o el diseño de programas. 
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Nuestros logros
Una aplicación móvil para OSAR, el Observatorio 
de la Salud Sexual y Reproductiva, agrega que agrega 
datos de múltiples fuentes disponibles públicamente en 
relación con los indicadores sobre la anticoncepción local, 
la mortalidad materno-infantil y el embarazo adolescente. 
La OSAR analiza los datos como parte de sus ejercicios 
de supervisión y promoción. Por ejemplo, OSAR Juvenil 
utilizó la aplicación y observó que la demanda y el uso de 
los servicios de planificación familiar y salud reproductiva 
habían disminuido en 2020 y que los indicadores sobre 
muertes maternas, embarazos no planificados y muertes 
infantiles habían aumentado debido a las medidas de 
cierre de la pandemia. Sobre la base de estos resultados, 
OSAR Juvenil inició una campaña en las redes sociales 
para abogar por la oferta y el uso continuos de los servicios 
de planificación familiar y salud reproductiva durante la 
pandemia. OSAR Juvenil sigue analizando los datos sobre 
embarazos y violencia sexual a través de esta herramienta y 
utilizará los resultados para que la Comisión de la Juventud 
del Congreso cumpla sus promesas. 

La recopilación de datos de referencia para la 
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) 
ayudará a definir una estrategia para mejorar la nutrición, 
haciendo hincapié en las zonas más pobres y marginadas de 
Guatemala. Los datos de referencia proporcionarán datos 
precisos, oportunos, fiables y representativos para que los 
responsables de la toma de decisiones puedan estimar el 
estado nutricional nacional y sentar las bases para el diseño 
y el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación 
de la GCNN. En colaboración con el MSPAS, HEP+ ha 
identificado intervenciones gubernamentales para mejorar 
la nutrición infantil. En el futuro, los datos de referencia se 
utilizarán para medir el impacto de esas intervenciones.

El Sistema del Proceso de Descentralización 
(SIPRODES) es un sistema de información estratégica 
que evalúa la preparación de los municipios para recibir 
funciones delegadas de los organismos del gobierno 
central. El sistema es utilizado por la Oficina del Proceso de 
Descentralización, que es un órgano técnico, de coordinación 
y de gobierno encargado de supervisar la aplicación del Plan 
Nacional de Descentralización.

El cuadro de mando de vacunación COVID-19 
proporciona al MSPAS las tasas de vacunación quincenales 
por departamento, municipio o centro de vacunación, y 
permite al MSPAS controlar la aplicación del Plan Nacional 
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de Vacunación. Los responsables de la toma de decisiones 
también utilizan la herramienta para determinar la 
asignación y el suministro de vacunas e identificar 
cualquier necesidad de aplicar estrategias de vacunación 
específicas para determinadas poblaciones.

La herramienta de información de la Ventana de 
los 1,000 días es una plataforma virtual a través de la cual 
las redes de la sociedad civil y el Defensor de los Derechos 
Humanos hacen un seguimiento de las intervenciones de 
la Ventana de los 1,000 días para mejorar el desarrollo y 
el crecimiento saludables de los bebés. Esta herramienta 
alberga datos sobre indicadores relacionados con la salud 
infantil y juvenil, incluidos el nivel y la calidad de los 
servicios de salud reproductiva en todo el país. La sociedad 
civil utiliza estos datos en su auditoría social para exigir 
a las instituciones gubernamentales que rindan cuentas 
para mejorar la calidad de los servicios sanitarios. La 
información también es útil para el gobierno en la toma de 
decisiones programáticas y de inversión.

La Herramienta de Priorización de la 
Territorialidad del Sistema Integral de Atención en 
Salud (SIAS) fue desarrollada en alianza con el MSPAS 
para capturar datos de los centros de salud en varios 
niveles, con el fin de identificar su ubicación geográfica, 
condiciones de operación y carencias en los servicios de 
salud. El MSPAS cuenta con la información necesaria 
para determinar las necesidades de los centros de salud y 
estimar los recursos financieros necesarios para ampliar 
aún más los servicios sanitarios. 

El Sistema de Monitoreo de Indicadores de 
la Comisión Nacional de Aseguramiento de 
Anticonceptivos (CNAA) recopila datos de las 
instituciones asociadas que trabajan en la distribución 
de anticonceptivos mediante la creación de varios 
tableros de visualización, entre ellos: el impuesto del 
15% sobre las bebidas alcohólicas, que destina fondos a 
la adquisición de anticonceptivos; la compra de diversos 
tipos de anticonceptivos; la contribución financiera de 
cada institución de la CNAA a esas compras; las tasas 
de fertilidad; las tasas de necesidades insatisfechas de 
planificación familiar; y la prevalencia de la planificación 
familiar por departamento. También muestra el impacto 
de estas iniciativas, medido por la cantidad de dinero 
que se ahorra año tras año gracias a las iniciativas de la 
CNAA y la prevención de muertes maternas, embarazos no 
planificados y muertes infantiles.
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