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Resumen 

El objetivo de esta investigación es el de identificar los principios del sistema de salud 

de Guatemala relacionales con el enfoque de desarrollo humano sustentable 2019, enfocando 

el análisis en los resultados obtenidos respecto al nivel de cumplimiento de los principios por 

parte de la normativa en salud guatemalteca. El método usado para este trabajo investigativo 

fue de carácter cualitativo, donde se realizó un análisis documental a más de cuarenta (40) 

artículos y documentos latinoamericanos en la búsqueda de argumentos para dar sustento a 

la monografía el análisis es de tipo teórico-descriptivo, donde se usaron determinados 

criterios de exclusión e inclusión para su desarrollo. La conclusión fundamental de esta 

investigación es que, no se cumple en lo fáctico, es decir, en lo real, los ideales y metas 

planteadas por el enfoque de desarrollo humano sustentable. Esto debido a causas de tipo 

estructural que afectan la forma en que los seres humanos del Estado de Guatemala 

desarrollan su existencia. Se puede inferir que el sistema de salud es precario. 

 

Palabras Clave: sistema de salud, desarrollo humano sustentable, Guatemala, equidad, 

participación, igualdad, sostenibilidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución, bioética. 
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Abstract 

The Objective: of this research is to identify the principles of the Guatemalan health 

system related to the 2019 sustainable human development approach, focusing the analysis 

on the results obtained regarding the level of compliance with the principles by Guatemalan 

health regulations. The method: used for this research work was qualitative, where a 

documentary analysis was carried out on more than forty (40) Latin American articles and 

documents in search of arguments to support the monograph. The analysis is of a theoretical-

descriptive type, where certain exclusion and inclusion criteria were used for its 

development. Conclusion: Fundamental to this research is that the ideals and goals set forth 

by the sustainable development approach are not fulfilled in fact, that is, in reality. This is 

due to structural causes that affect the way in which the human beings of the State of 

Guatemala develop their existence. It can be inferred that the Health system is Precarious. 

 

Key Words:  

health system, sustainable Development, Guatemala, equity, participation, equality, 

sustainability, universality, solidarity, interculturality, quality, efficiency, efficacy, caution, 

bioethics. 
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Introducción 

La siguiente monografía pretende dar una descripción detallada de las relaciones que 

existen entre los principios del sistema de salud de Guatemala (equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional) y el enfoque para el desarrollo humano sustentable 

planteado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019.  

La salud vista como un derecho fundamental se analiza de manera sistemática, 

partiendo de los fundamentos que se establecen internacionalmente como normativa respecto 

a la forma en que los estados inscritos dentro de los acuerdos de la organización desarrollan 

sus respectivas estrategias para dar cumplimiento a lo pactado. Así, se rastrea de manera 

ordenada los argumentos teóricos y los datos existentes respecto a los niveles y percentiles 

de cumplimiento que posee el Estado de Guatemala de acuerdo a unos preceptos establecidos 

con anterioridad, sirviendo de criterios de exclusión para el posterior análisis (OMS, 2002).  

De esta manera, se evalúa el Sistema de salud guatemalteco, buscando la comprensión 

de los procesos en salud, bajo qué criterios se fundamentan, cómo se desarrollan y cuál es su 

efectividad. El entramado radica en la discusión que pueden generar las pautas establecidos 

a inicio del milenio y como los principios del sistema de salud nacional ha procurado cumplir 

y desarrollar los estamentos que le competen bajo los índices que protegen la integridad y 

desarrollo humano, por ello, cada principio del sistema fue trabajado de tal forma que pudiera 

generarse un seguimiento y rastreo a los logros relacionados con el enfoque de desarrollo 

humano sustentable (DHS) (OMS, 2002). 

Continuando con lo anterior, la búsqueda pone su foco en los principios del sistema de 

salud, para así comprender su nivel de efectividad.  
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Posteriormente la monografía se dirige a analizar los principios del sistema de Salud 

Guatemala (equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional) con el enfoque de 

desarrollo humano sustentable (participación, equidad y sostenibilidad) y así dar una 

descripción del estado en que se encuentra el sistema de salud teniendo en cuenta los efectos 

que han tenido los requerimientos internacionales de la ONU y OMS entorno al 

mejoramiento en la prestación del servicio del sistema de salud en Guatemala superando los 

índices de desarrollo propuestos. 

La investigación finalmente pretende crear un espacio de pensamiento, donde se tome 

a la salud no solo como la atención a la enfermedad, sino, que busca dar una idea integradora 

de un complejo compendio de ideas (comunidad, sustentabilidad, sostenibilidad, prevención, 

desarrollo humano, desarrollo social, multiculturalidad, integralidad, dialogicidad, equidad, 

igualdad, entre otras), que merecen ser evaluadas dentro de los programas académicos y 

normativos del estado de Guatemala. Los resultados de la investigación respecto a los niveles 

de cumplimiento no son tan alentadores, constituyendo un reto enorme para el estado y la 

construcción de nuevos procesos sociales, que pretendan brindar unas condiciones de vida, 

de salud, de comunidad, dignas, más humanas.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

Dentro del desarrollo social y material de los seres humanos, ha sido necesario 

estructurar instituciones que ordenan procesos fundamentales para la vida. Dentro de estas 

instituciones podemos observar aquellas que se profesionalizan en áreas tan complejas como 

la salud. Así, dentro de los procesos que ordenan las actividades referentes al cuidado, 

prevención y atención en salud de la población guatemalteca, se observan grandes 

dificultades como deficiencias en la capacidad y abarcabilidad del sistema de salud en lo 

amplio y ancho del territorio, acceso inequitativo al servicio de salud dejando a un porcentaje 

de la población sin salud digna por temas de subsidio y empleo, choque intercultural de 

saberes tradicionales y tratamiento alternativo frente a las ciencia médica occidental, entre 

otros (MSPAS, 2019). El enfoque de desarrollo humano sustentable planteado para 

fundamentar el análisis del problema será quien de manera comparativa establezca los 

criterios para auscultar en los principios del sistema de salud identificados para el contexto 

nacional guatemalteco, para el desarrollo y bienestar físico y mental de la población del país 

deben ser cumplidos a cabalidad. 

Siguiendo con lo anterior, la problemática que será esbozada en este trabajo de grado 

permite acercar, dimensionar y tramitar el enfoque investigativo elegido, en ese sentido, 

dando claridad respecto al interés central del diseño, se procederá a describir cada principio 

del sistema de salud en Guatemala relacionando al enfoque de desarrollo humano sustentable 

a partir de los indicadores como equidad social y de género, participación social y 

sostenibilidad ambiental propuestos por los objetivos del milenio 2019. Con este precedente 

establecido, se pretende evidenciar el cumplimiento de dichos principios, sustentando los 
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argumentos en datos o cifras referenciadas que puedan generar espacios de discusión en torno 

a la situación del sistema de salud en Guatemala, observando la forma de ejecutar los 

procesos y los resultados, para así evaluar la relación de los principios de la estructura en 

salud y los objetivos propuestos por la OMS para el desarrollo humano sustentable.  

Las diferencias políticas culturales y lingüísticas de la sociedad guatemalteca, el 

sistema educativo nacional y las corrientes de pensamiento predominantes, consideraron la 

diversidad cultural y el multilingüismo de los pueblos que conforman la nación de 

Guatemala, es considerado como una de las bases demográficas y en ese nivel de importancia 

el obstáculo del sistema de salud en Guatemala radica en la aplicación de una política 

diferencial capaz de mantener un servicio de salud idóneo para las poblaciones y 

comunidades rurales. 

De esta manera, las cifras que dan soporte a la progresión paulatina que ha tenido la 

problemática nacional en Guatemala como “la razón de mortalidad materna que se ha 

reducido en 20 puntos. Línea de base: 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Meta: 

93 muertes por cada cien mil nacidos vivos (2019)” (MSPAS, 2019, p.11), aunque no pueden 

dejarse de lado otros indicadores que hacen parte de las condiciones humanas para reflexionar 

bajo termino idóneos de salud y bienestar. Otro punto a destacar respecto a la problemática, 

se puede relacionar con los efectos sociodemográficos negativos que dan indicio del margen 

precario en inversión para el sistema de salud y seguridad a nivel nacional, así lo deja ver el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en su Diagnostico Nacional de Salud (2016) 

cuando expresa que desde los índices de desarrollo humano se han presentado múltiples 

retrocesos ya que en el periodo 2011-2015 la pobreza se incrementó aceleradamente en el 

país. Mientras en 2011 afectaba a 7.8 millones de habitantes, en el 2015 logró afectar a 9.5 
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millones, con un incremento del indicador de pobreza de 8.1% sobre la anterior ENCOVI 

(2011). Esta tendencia es altamente preocupante debido a que las condiciones de pobreza 

extrema son difíciles de superar con intervenciones públicas. Las barreras de acceso que la 

población indígena encuentra para la satisfacción de sus necesidades básicas como la salud 

tienen que ver con el idioma en que se prestan los servicios públicos (MSPAS, 2016). 

Profundizando en la discusión, no deben dejarse a un lado temas como la seguridad y 

salud a nivel nacional, dejando parámetros de avances significativos respecto al inicio de 

siglo, pero demostrando que todavía a los sistemas que protegen la salud de los ciudadanos 

les hace falta incursionar en muchas otras características que permitan intervenir de forma 

efectiva en las necesidades de la población guatemalteca. 

Lo anterior, refleja la profunda problemática que esboza el contexto guatemalteco 

respecto a la idea de desarrollo humano sustentable en el sistema de salud y seguridad 

nacional. Los índices humanos de bienestar pueden funcionar como indicativo de la situación 

actual del sistema de salud en Guatemala, funcionando como referente cualitativo para 

construir un panorama concreto de los principios utilizados por Guatemala para cimentar los 

servicios de salud. 

En contribución a la visión problemática, el cambio del paradigma que sesgaba la 

gestión en salud solamente en lo económico como el enfoque de la sostenibilidad hacia  

nuevas perspectivas en la protección, cuidado y mantenimiento del medio ambiente para el 

desarrollo humano sustentable en consonancia a los estándares de bienestar ofrecidos por los 

respectivos sistemas de salud, por ello, las contradicciones entre cifras y datos frente a los 

ideales propuesto por la eco salud, explican que lo sustentable “tiene  sus raíces en la 

preocupación que despiertan las críticas al enfoque economicista de los estudios del 
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desarrollo y en la búsqueda por integrar en el análisis los aspectos sociales de la población” 

(Picazzo, 2010,p.257). Incluyendo así la profundidad que estos preceptos representan para 

un giro sustentable en los servicios y funciones de los sistemas de salud como el 

guatemalteco.  

En detalle analítico, la parte ambiental está relacionada con la parte de salud debido a 

los nuevos enfoques que promovieron una visión enfocada al desarrollo humano, pero 

considerando la prevalencia del entorno eco sistémico para las futuras generaciones, 

denotando así la necesidad de crear el enfoque de desarrollo humano sustentable. Los índices 

de pobreza, mortalidad materna e infantil como también el VIH son preocupación para 

superar por parte de los índices de desarrollo humano anexando a partir de los noventa la 

necesidad de incluir la sostenibilidad ambiental como un factor fundamental para la difusión 

de bienestar humano en los países en vía de desarrollo como el guatemalteco. 

En consecuencia, cada cifra negativa corresponde a decisiones que no apuntan al 

cumplimiento de los principios propuestos por el enfoque de desarrollo humano sustentable, 

optando en la mayoría de los casos a engrosar el beneficio económico y no la calidad humana. 

En ese sentido, la mirada que ponía en primer lugar el resultado económico ha sido 

reemplazada por la protección asidua al medio ambiente como espacio generador de bienestar 

a la humanidad contribuyendo al mejoramiento de los sistemas de salud , convirtiéndose en 

“una propuesta estratégica, que se presenta por primera vez en 1987 en el conocido Informe 

Brundtland titulado <<Nuestro futuro común>>, donde el desarrollo humano sustentable 

engloba el crecimiento económico, la equidad intra e intergeneracional y el cuidado del 

medio ambiente en beneficio del ser humano” (Picazzo, 2010, p.258). El argumento entonces 
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radica en la relación cercana que tiene los principios a analizar en el presente trabajo 

monográfico con los objetivos de desarrollo Humano sustentable para este siglo. 

En la cita anterior, se puede evidenciar la profundidad de la problemática abordada en 

la investigación, debido a los rasgos y características que han tomado protagonismo en la 

tendencia sustentable, esta marca un desarrollo integral al incluir la transversalidad en 

factores humanos y científicos que permitan guiar los avances en términos ecológicos, 

contrario a lo reflejado en Guatemala. 

En contribución analítica, cada sistema presenta peculiaridades, detalles y falencias que 

pueden funcionar como un restrictivo en la consolidación del enfoque de desarrollo humano 

sustentable, cada factor influye y en este caso el rasgo humano y ambiental son el eje central 

que procura un ejercicio idóneo, Cottom (2004) expone cifras que ponen en duda al sistema 

de salud en contribución al funcionamiento sustentable y medio ambiental, según el autor el 

sector salud “tiene la siguiente cobertura de servicios: Sector Público 48% Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 32% y Seguro Social 16%) y el Sector Privado 

10%, Sanidad Militar 0.21% lo cual demuestra que el 41.79% de la población no fue atendido 

por dicho sistema y que únicamente el 54% restante accedió a los servicios de salud.” (p.5) 

En seguimiento al dato anterior, la “equidad” social y de género revelan un punto 

fundamental para entrar a hablar de mínimos sustentables y ecológicos. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se puede evidenciar en cumplimiento al 

enfoque y objetivos planteados para el desarrollo humano sustentable que el 41.79% de la 

población no atendida representa un grupo significativo de ciudadanos sin acceso directo al 

derecho a la salud y por ende hace parte de los indicadores más importantes. La 

sustentabilidad define una manera de gestionar los recursos sin comprometer de manera 
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irresponsable los ecosistemas, esto sin dejar de lado la calidad humana en el servicio como 

derecho fundamental protegido por las Naciones Unidas y la Organización Mundial para la 

Salud. (Idrovo y Bitran, 2014) 

Los índices de acceso equitativo a los servicios del estado son un punto fundamental 

para la adaptación de los principios de sustentabilidad. De este modo, Según Morín (1990) 

uno de los pilares en la “Eco salud” es la “participación” y “la equidad” tanto social como de 

género.  

Por ello, el problema de investigación reside en los principios del sistema de salud en 

relación con la aplicación de los fundamentos del desarrollo humano sustentable, para 

comprender desde dichas falencias el funcionamiento del sistema de salud guatemalteco. Así, 

dentro de los análisis previos se encuentra que el nivel de aplicación del enfoque DHS es 

escaso, debido en parte a la falta de un criterio universal que permita contrastar la realidad y 

lo establecido legalmente. (Fajardo 2016) (Barillas, 2015) 

Arenas Et al, (2015) explica que en esencia, los sistema no deben dirigirse a completar 

o culminar estrictamente metas u objetivos que desligan el bienestar humano y ambiental, las 

propuestas sistemáticas para el servicio de la salud deben estar a disposición y adaptación 

constante respecto a las necesidades de la población guatemalteca, pero la evidencia genera 

resultados que reflejan una serie de falencias, por ello, Picazzo (2010) explica que  “las 

personas deben ser vistas como agentes activamente involucrados, (…) en la construcción de 

su propio destino y no solamente como receptores” (p.259), para constituir un modelo donde 

prime el bienestar humano bajo estándares cualitativos. En síntesis, el desarrollo humano 

sustentable como fundamento para el sistema de salud guatemalteco implica un desafío 

voluminoso que exige cambios drásticos, en ese sentido, la pregunta problema surge del 
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interrogante sobre la aplicabilidad del enfoque de desarrollo humano sustentable en el 

sistema de salud guatemalteco. (Victoria et al, 2017) 

Pregunta problema 

¿Cuál es la relación que existe entre los principios del sistema de salud de Guatemala y las 

características del desarrollo humano sustentable para el año 2019? 
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2. Objetivos 

2.1 General  

●       Identificar los principios del sistema de salud de Guatemala relacionales con el 

enfoque de desarrollo humano sustentable 2019. 

2.2 Específicos 

●       Discriminar los principios del sistema de salud en Guatemala. 

  

●       Describir las características del desarrollo humano sustentable 2019. 

  

●       Relacionar los principios del sistema de salud de Guatemala en contraste con 

las características del desarrollo humano sustentable 2019. 
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3. Justificación 

El argumento principal por el cual se pretende dar justificación a la presente 

monografía se centra en ciertas intenciones y motivaciones investigativas que den cuenta del 

estado en el cual se encuentra el sistema de salud nacional guatemalteco respecto a la 

aplicación del enfoque de desarrollo humano sustentable. Al ser, el desarrollo humano 

sustentable parte de las metas internacionales dispuestas para el año 2019, se considera 

necesario detallar las formas en cómo se articula al sistema de salud guatemalteco en la 

gestión y servicio de Salud. 

Así, la aplicación de los principios del sistema de salud en relación con los del enfoque 

de desarrollo humano sustentable 2019, son un tema de suma importancia debido a las 

vulneraciones de derechos humanos a las poblaciones de las Américas respecto al acceso 

universal a la salud, como un bien esencial para el desarrollo de las comunidades, por ello, 

las formas de articulación institucional en las sociedades modernas y democráticas deben ir 

enfocadas a suplir todas las necesidades de la población. En este sentido se podría trazar un 

referente para construir una visión crítica respecto a los efectos del sistema en las metas de 

sustentabilidad propuestas desde la iniciativa internacional. 

El desarrollo visto desde un enfoque no netamente económico permite construir otro tipo de 

indicadores que se centran en lo humano y las necesidades de la población a partir del 

contexto. Lo que termina por plantear cuestiones respecto a las formas en que el sistema de 

salud guatemalteco contempla estos aspectos y si los ejecuta, los mide y los construye de 

acuerdo con la normativa internacional. 

El segundo pilar consiste en la discriminación de las características del enfoque de 

desarrollo humano sustentable que permita construir un marco analítico congruente a los 
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datos observados. De este modo al identificar los objetivos del desarrollo humano que entran 

a relacionarse con los principios del sistema de salud en Guatemala  se puede observar un 

avance categórico y metodológico, este acercamiento permite observar posteriormente los 

logros esbozados por el sistema de salud en Guatemala para este principio de siglo. 

Por último, el tercer pilar corresponde al análisis central de la presente monografía, ya 

que la idea general radica en establecer las relaciones presentadas entre los principios del 

sistema de salud en Guatemala y los objetivos propuestos por la OMS para el desarrollo 

humano sustentable en este milenio, dejando en relieve el entramado metodológico para 

incursionar en la investigación sobre los alcances en conservación ecológica y 

medioambiental del sistema de salud, dejando precedentes importantes en materia de 

desarrollo humano para Guatemala (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 2014).  

Continuando con lo anterior, se hace necesario comprender la dimensión Humana 

aplicada en la normativa de salud del estado guatemalteco en comparación con la visión del 

enfoque de desarrollo humano sustentable refiriéndose a esta como la estructura sobre la cual 

se sustenta el desarrollo. Lo que plantea un buen argumento para comprender el alcance del 

sistema de salud respecto a lo humano y su desarrollo. 

Para la finalización de esta justificación, es necesario comprender que el carácter de lo 

sustentable para la investigación es fundamental, debido a la búsqueda intrínseca del enfoque 

por conservar las mejores formas de llevar a cabo los procesos, fundadas en el respeto por 

elementos sociales, culturales y ecológicos. Dejando espacio para preguntarse por la 

aplicación de continua mejora de los procesos en el sistema de salud de Guatemala y sus 

efectos en el tiempo y continuidad. Lo sustentable plantea la posibilidad cuestionar a 

profundidad la efectividad de los procesos del sistema de salud nacional. Así, la triple 
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dimensión, desarrollo, humano, y sustentable; pretenden dar el sustento al trabajo, partiendo 

del interés por conocer las formas en que el sistema de salud se articula o no a estas 

dimensiones y comprender de qué manera se relacionan realmente, contrastando con los 

datos hallados. 

Los detalles expuestos anteriormente, contribuyen significativamente a las disciplinas 

profesionales enfocadas al sector salud en específico a los administradores de salud, esto 

debido al dialogo desarrollado sobre la pertinencia de la preocupación internacional entorno 

al medio ambiente y como estos deben adaptarse a los sistemas de salud especialmente en 

los países en vía de desarrollo. De esta manera, las inferencias analíticas destacadas que 

pueden evidenciarse en aporte a la disciplina de administración en salud no solo observan la 

tendencia y visión internacional que genera preocupación en el desarrollo humano, sino 

también el conocimiento generado desde las categorías que dejan ver los niveles de 

cumplimiento del sistema de salud pública en Guatemala respecto a los indicadores de 

desarrollo humano y sustentable. De esta forma, analizar estas dimensiones para abordar el 

análisis a los sistemas de salud sustentables puede contribuir a la comprensión sistemática de 

cada uno de los principios que deben evidenciarse en los servicios prestados a la comunidad 

o población. 
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4. Metodología 

4.1 Tipo de Estudio 

 

El estudio aplicado en la monografía es de tipo Descriptivo, esto con el objetivo de realizar 

un estudio transversal donde todas las variables son medidas en una sola ocasión mostrando 

a partir de cada relación conceptual entre principios y enfoque los avances que han tenido los 

sistemas de salud como el guatemalteco respecto a los compromisos internacionales 

adquiridos en el presente siglo. 

 

4.2 Enfoque de Estudio 

 

El enfoque presente en esta monografía es de carácter Cualitativo, debido a las necesidades 

de relacionar una serie de principios frente a los objetivos del milenio y el enfoque de 

desarrollo humano sustentable los cuales guían los indicadores de desarrollo para las 

américas. 

 

4.3 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

4.3.1 Criterios de inclusión 

a) El primer criterio determina que los artículos deben ser publicados y seleccionados 

principalmente del Catálogo Publico Biblioteca UNIAJC como también otras 

suscritas a la misma como EBSCO y E-libro, además de las antes mencionadas son 

permitidos los artículos seleccionados de las bases de libre acceso como Google 
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Scholar, Google Books, Redalyc, Scielo, Dialnet, DOAJ, PubMed y Base Search 

entre otras.  

b) Otro criterio corresponde a la característica o tipo de documento, si es artículo de 

investigación científica, artículos de revisión, un libro u otra prestación derivada de 

una investigación.  

c) Este criterio está dirigido a la selección de documentos por tópicos como “Ecosalud”, 

“Enfoque de desarrollo humano sustentable” o “Sistema de salud en Guatemala”. 

d) En este criterio de inclusión se limitan las publicaciones de los textos a partir del año 

2004 a 2020, por búsqueda y recurso investigativo se plantea un margen de dieciséis 

años de antigüedad máximo para los documentos aquí seleccionados. 

e) Otro criterio determina que los artículos publicados deben ser en idioma español.  

f) Otro criterio, corresponde a los estudios que evalúen los principios de salud en 

Guatemala en cumplimiento con el enfoque de desarrollo sustentable. (OPS, 2019) 

 

4.3.2 Criterios de Exclusión  

a)  Artículos científicos o documentos de investigación que no cumplan con los 

tópicos de búsqueda establecidos entre ellos encontramos a “Ecosalud”, “La 

sustentabilidad y el medio ambiente en la salud” y su relación con los 

principios del sistema de salud en Guatemala. 

b)  Que la pertinencia de título y resumen de cada artículo no esté enfocado a la 

temática de investigación.  
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c) La certificación académica que puede tener cada publicación al estar no 

tramitada como indexada y que no esté bajo los parámetros institucionales 

legales. 

d) Los documentos que no han sido gestionados o aceptados en las fechas 

correspondientes a los años de 2004 a 2019, para enfocar un compilado 

actualizado respecto a la temática a desarrollar en la monografía. 

e) No se utiliza Scopus por sus altos requisitos en la clasificación de la 

información. 

4.4 Población Objeto de Estudio que Contiene la Información para Nutrir la 

Investigación  

Los documentos clasificados en la presente monografía y que representan fuente importante 

de investigación, siendo origen de los principios del sistema salud en Guatemala, El enfoque 

de desarrollo Humano sustentable y los Objetivos de desarrollo del Milenio, estos son:  

 

1.  Modelo de Atención Integral en salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) del país de Guatemala para el 2019 

(https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&ca

tegory_slug=publications&alias=378-modelo-de-atencion-

mpas&Itemid=518#:~:text=El%20Modelo%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integ

ral,enfermedades%2C%20vigilar%20y%20controlar%20el) 

2.  Declaratoria de los fundamentos del enfoque de desarrollo humano sustentable de 

las O.M.S. del 2015 (https://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-

sustainable-development-summit/es/).   

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015 

(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish20

15.pdf) y La Salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reporte de la 

Organización Mundial para la Salud 

(https://www.who.int/hdp/publications/mdg_es.pdf) 

 

https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=378-modelo-de-atencion-mpas&Itemid=518#:~:text=El%20Modelo%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral,enfermedades%2C%20vigilar%20y%20controlar%20el
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=378-modelo-de-atencion-mpas&Itemid=518#:~:text=El%20Modelo%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral,enfermedades%2C%20vigilar%20y%20controlar%20el
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=378-modelo-de-atencion-mpas&Itemid=518#:~:text=El%20Modelo%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral,enfermedades%2C%20vigilar%20y%20controlar%20el
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=378-modelo-de-atencion-mpas&Itemid=518#:~:text=El%20Modelo%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral,enfermedades%2C%20vigilar%20y%20controlar%20el
https://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/es/
https://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/es/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf
https://www.who.int/hdp/publications/mdg_es.pdf
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4.5 Estrategias de Búsqueda 

Como estrategia fundamental y guía lógica en la búsqueda de los estudios 

seleccionados, hacen parte los conceptos, categorías y términos que detallan un acercamiento 

cognitivo, cada concepto representa un contenedor teórico que va expandiendo su recorrido 

por los senderos del conocimiento a medida que avanzan y desarrollan sus características 

cualitativas en la realidad. La construcción inicial enmarcando los principios del sistema 

relacionados a la sustentabilidad, cada punto categórico va en función explicativa sobre las 

dimensiones abordadas por la profundidad analítica del investigador, por ello uno de los 

medios técnicos y de apoyo fueron las bases de datos online bibliográficas y documentales. 

Dichas bases documentales permitieron incidir de manera práctica cada detalle de la 

recolección de datos e información, conformando una artesanía acorde a los alcances y 

objetivos propuestos. 

Las categorías que regirán el indicativo o guía lógico para desarrollar la búsqueda y 

maximizar la información seleccionada son tres de los componentes del sistema de salud en 

Guatemala relacionable con el enfoque de desarrollo humano sustentable: 

● Participación: Este concepto hace referencia a la intervención de los ciudadanos en 

la toma de decisiones públicas respecto al manejo de los recursos y la inversión. 

● Sostenibilidad: Este concepto hace referencia al equilibrio de una especie con los 

recursos de su entorno. 

● Equidad (social y de género): Este concepto defiende principios como la igualdad, 

más allá de las diferencias en el sexo, la cultura, o situación económica y financiera.  

https://concepto.de/cultura/
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4.6 Organización de la Información 

La organización de la información en la presente Monografía se realizó teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión articulados para la temática seleccionada, de esta manera se presenta 

como anexo 1, 2, 3 y 4. 

En seguimiento al desarrollo de la organización de la información, el siguiente diagrama de 

revisión bibliográfica se construye a partir de los tópicos, conceptos o categorías de búsqueda 

dispuesta en cada una de las bases de datos usadas para la compilación: 

 

4.6.1 Selección Bibliográfica 

En secuencia con lo anterior, los artículos, libros o documentos aglomerados en la presente 

revisión fueron tratados a partir de diferentes características, de esta manera, los expuestos a 

continuación representan un nivel de importancia alto para la consolidación del análisis 

documental según anexo 5: 
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4.7 Instrumentos y Métodos de Análisis a Emplear  

4.7.1 Instrumentos de Recolección de la Información 

Las técnicas o herramientas de análisis de la información adaptadas a las necesidades 

investigativas de la monografía corresponden únicamente al análisis documental, ya que la 

población y objeto de estudio principal son documentos de la institucionalidad guatemalteca 

como también otros artículos que funcionan como apoyo académico de investigación. 

4.7.2 Procesamiento y Análisis de la Información  

 Para el análisis y procesamiento de la información se aplicó el uso de una plataforma de 

“Análisis Cualitativo de datos” (Qualitative Date Analysis) llamada ATLAS. TI, que 

permitió sistematizar los cuarenta (40) documentos y rastrear a partir de los principios y 

enfoque las relaciones especificas buscadas, consolidando una trazabilidad documental 

transversal que deja de relieve como el sistema de salud en Guatemala avanza en el 

cumplimiento del enfoque de desarrollo humano sustentable y los indicadores de desarrollo 

propuestos en los Objetivos del milenio. 
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5. CAPÍTULO 1. DETERMINACION DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

SALUD EN GUATEMALA. 

Para el desarrollo de este capítulo se discriminan los principios del sistema de salud de 

Guatemala, más importantes para el análisis siendo en este caso “la equidad”, “la 

universalidad”, “solidaridad”, “interculturalidad”, “genero”, y “bioética”. Así, posterior a la 

definición y aclaración de dichos significados, se procede a discutir su funcionamiento y 

organización estructural como también acciones de políticas en salud pública, cambios en la 

constitución normativa.  

5.1 Definición de Sistema de Salud 

Los sistemas de salud enmarcan la forma en que interactúan la población y el prestador de 

servicios, dentro de un marco de cumplimiento del derecho a la salud, con base en el territorio 

y la población, articulando redes de atención desde diferentes niveles teniendo en cuenta el 

contexto y las necesidades, cada Estado de esta manera constituye un sistema que abarque a 

la mayor parte de la ciudadanía y promueva un servicio digno a la salud como un derecho 

protegido por la norma internacional (MSPAS, 2019). 

5.2 El Sistema de Salud de Guatemala 

El sistema de salud articulado en Guatemala corresponde a uno integral que guía la manera 

en que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se estructura, en sintonía con las 

necesidades poblacionales, para efectuar acciones de supervisión y control de daños, 

brindando una atención dirigida a la recuperación y mantenimiento de la salud de las 

personas, con enfoque cultural y de género, como también incluyendo el dialogo intercultural 

mediado por la gestión transparente y la participación social. En sintonía a lo anterior, el 
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sistema de salud en Guatemala articula una gestión publico privada que permite abordar 

servicios de diferentes niveles, cada estamento participa en el acceso a los recursos para 

efectuar acciones por ello existen índices de resultado que deben medir los estándares 

humanos de bienestar (MSPAS, 2019). 

5.3 Los Principios del Sistema de Salud de Guatemala 

De esta manera, para generar comprensión detallada acerca del surgimiento y 

articulación de los principios anteriormente descritos, estos fueron fundados por la 

Organización Mundial de la Salud en el año 1978 por medio de la declaración de Alma Ata 

(OMS, 2015). En seguimiento a la temática, la Organización en asociación estratégica con el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ha generado una 

serie de prórrogas y requisitos, de esta forma en la reseña anual definen estos principios 

transversales:  

 Acceso universal de la población y cobertura en función de las necesidades rurales y 

comunitarias dependiendo el contexto nacional.  

 Adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social; 

 Participación de la comunidad en la definición y aplicación de las agendas de salud; 

 Enfoques intersectoriales, interculturales y diversos, que designen rasgos humanos para 

la atención especial de salud a las minorías étnicas. 

Teniendo en cuenta los significados anteriores, El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) (2019) observa dichos principios como las ideas 

fundamentales o puntos de partida de un proceso dando sustento a los lineamientos y 

actuaciones, por ello se consideran de la siguiente manera: 
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Equidad 

Es el compromiso de dar respuesta a los problemas de salud, asignando los recursos en 

función de las necesidades y en proporción de las exclusiones por motivo de cultura, 

género, diversidad, etnia, pobreza, ruralidad, contribuyendo a eliminar las barreras que 

impiden el acceso universal a la salud. (MSPAS, 2019) 

Universalidad  

Significa que todas las personas tienen acceso a la atención pública en salud, en forma 

equitativa, integral, continua, permanente y de calidad en todo el territorio nacional, 

indistintamente de sus condiciones sociales, económicas y culturales. (MSPAS, 2019) 

Pertinencia Cultural (Interculturalidad) 

La pertinencia cultural es un proceso en constante construcción. Sus elementos son: 

ciudadanía, derecho a la diferencia, la interacción positiva, la unidad en la diversidad y el 

cumplimiento de los derechos humanos sin discriminación alguna, sobre todo aquella 

basada en la cultura, el género, la diversidad, la etnia, la pobreza, la ruralidad, eliminando 

las barreras que impiden el acceso Universal a la Salud. (MSPAS, 2019) 

Igualdad de Genero 

El modelo implica consideraciones específicas a las necesidades básicas y estratégicas en 

salud integral para mujeres y hombres, que han sido valoradas de la misma manera y 

diferenciadas en su análisis, por la forma de ser mujer u hombre en una cultura 

determinada. Significa que sus derechos, responsabilidades y oportunidades, en salud, no 

dependen del hecho de haber nacido mujer u hombre, sino de su construcción social; por 

tanto, el ejercicio del derecho a la salud se construye en base a la no discriminación. 

(MSPAS, 2019) 
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Participación Social y Ciudadana 

El modelo reconoce que para las personas resulta más saludable tener participación en 

grupos organizados, que establecen nexos solidarios dentro del propio vecindario y 

responden colectivamente a las necesidades de Salud. Se promueve un escenario que 

facilite su inclusión en procesos democráticos que implican una directa participación en 

la institución y en las políticas de salud. (MSPAS, 2019) 

Según se registra para el 2016 la pobreza total de Guatemala era del 48 %, mostrando brechas 

de desigualdad e inequidad a un nivel elevado. También, la pobreza extrema se registra con 

un 23,4 % de la población, siendo el acceso a los servicios básicos uno de los más graves 

problemas del Estado (MSPAS, 2019). Se reconoce como fundamental, el hecho de que la 

mayor parte de las personas consideradas pobres se identifican como indígena, acrecentando 

el problema en el ámbito racial. 

En pertinencia a lo anterior, el sistema de salud y sus principios se presentan en cumplimiento 

a los lineamientos internacionales, esto se ve reflejado en el diagnostico Nacional de Salud 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016) que expresa:  

Bajo la concepción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 

sistema de salud engloba a todas las organizaciones, instituciones y 

recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas 

a mejorar la salud. En Guatemala esta definición debe también incluir al 

nivel local (comunidades y aldeas), en donde existen personas individuales 

que sin utilizar las formalidades de la medicina occidental también prestan 

servicios de salud con y sin remuneración. (MSPAS, p.119) 



 

34 
 

 Lo anteriormente dicho describe las enormes dificultades que presenta el sistema de salud 

enfocado a nivel macro, pues el hecho de no contar con un adecuado sistema de salud para 

el total de la población guatemalteca termina por afectar directamente el desarrollo y la 

calidad de vida que puedan tener las personas dentro de la sociedad. (Grupo Banca Mundial, 

2017. p.2) 

Tabla 1. Población de Guatemala de auto denominación indígena en Situación de Pobreza 

General Durante el Periodo 2011-2015 

 

Fuente: Diagnostico Nacional de Salud en Guatemala, 2016.  

En la búsqueda de evidencia para hallar las relaciones, se encuentra un panorama 

desalentador desde la perspectiva de la tabla 1, pues se observa que, aunque el fenómeno no 

es exclusivo de Guatemala, las brechas respecto a los servicios de salud integral en general 

de la población, son enormes denotando un aumento progresivo y gradual en las inequidades 

y desigualdades. Otro argumento de ello se esboza cuando fijamos la atención en los patrones 

étnicos y geográficos que serían causa fundamental de pobreza. Se encuentra que la 



 

35 
 

población más vulnerable y de más difícil acceso se identifica como indígena y se halla 

ubicada en la zona rural. (Ministerio de Salud Pública, 2012) (Grupo Banca Mundial, 2017)  

De esta manera, al introducir y contextualizar al lector respecto a la problemática en el 

servicio, se considera pertinente presentar desde los fundamentos del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (2015) la idea base que sustenta el modelo integral en salud en 

Guatemala, el cual es considerado como: 

el conjunto de lineamientos, fundamentados en principios, que orienta 

la forma en que el MSPAS se organiza, en concordancia con la población, 

para implementar acciones de vigilancia del medio ambiente, promocionar la 

salud, prevenir las enfermedades, vigilar y controlar el daño, y brindar una 

atención dirigida a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, 

con pertinencia cultural y enfoques de género e interculturalidad a través del 

ejercicio de su papel Rector, la Gestión transparentes de los recursos y la 

participación social, en los diferentes niveles de atención y escalones de 

complejidad de su Red de Servicios. (MSPAS, 2015, p.10) 

Las poblaciones rurales entonces, son las mayores afectadas debido a las estrategias 

ineficientes en el uso de los recursos y la estructuración de un sistema de salud sustentable 

en el tiempo. En seguimiento a la temática, se puede observar que la estructuración del 

sistema de salud se queda corta frente a sus metas, como lo expresa el Ministerios de Salud 

Pública y Asistencia Social (2016): 

En relación a la atención brindada por las diferentes instituciones que 

conforman el sector salud, se reportó que en el año 2015 brindaron un total 

de 230.320 controles postnatales, de los cuales se contó con la distribución 
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siguiente: 1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia, obtuvo una 

producción del 83% (191,433); 2. Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social reportó un 15% (34,034); 3. Ministerio de la Defensa el Hospital 

mediante su servicio de alta resolución, registró el 2% (4,7690); 4. El 0.04% 

(93) restante, corresponde Ministerio de Gobernación a través del Sistema 

Penitenciario (MSPAS, 2016).  

En este contexto el MSPAS propone el Modelo de Atención Integral en Salud con el 

propósito de contribuir al acceso universal de la población a los servicios de salud en el 

ejercicio del derecho humano a la salud, mediante la implementación de mecanismos para:  

a) orientar el ordenamiento territorial  

b) la reorganización y desarrollo de la Red de Servicios 

c) el fortalecimiento del Recurso Humano  

d) Gestión y Financiamiento institucional. (MSPAS, 2019) 

La organización es un punto crucial en la comprensión y descripción de las características 

del sistema de salud en Guatemala, el cual permite profundidad en las dinámicas y avances 

en el desarrollo del servicio. Por ello a continuación se presentan los beneficiarios según los 

estamentos del sistema de salud: 
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Cuadro 1. Beneficiarios por Sector del Sistema de Salud en Guatemala 

 

(Calderón, 2017) 

Cuando se estudia la estructura del sistema se puede ver que la promesa de servicios 

de salud con gratuidad para todas las personas está siendo anunciada, más los datos revelan 

que no se lleva a cabo tal efecto. Así para dar sustento a lo anterior la tabla 3 denota la 

forma en que se distribuye la atención en salud en la población guatemalteca demostrando 

como desde el Ministerio se fundamenta el derecho a “todos los guatemaltecos”, es decir, 

desde la institución pública debe prestarse como un derecho para todos los ciudadanos en 

cambio el Instituto de Seguridad Social solo beneficia a aquellos ciudadanos que trabajen 

bajo contrato de asalariado. (CEPAL, 2013) (Calderón, 2017)  
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En síntesis, los principios seleccionados y discriminados hacen parte de las bases 

argumentativas para consolidar un proceso de comparación acorde a los objetivos del 

trabajo, pero en particularidad estos son la columna que sostiene el análisis y permite 

describir a profundidad de qué forma se evidencian estos alcances en la aplicación y 

desempeño del sistema de salud en Guatemala. (Flores et al, 2014) 
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6. CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 2019. 

 El presente capítulo ha sido construido con el objetivo de explicar el Enfoque de Desarrollo 

Humano Sustentable (DHS) propuesto por la OMS (Organización Mundial para la Salud) en 

colaboración de la Organización panamericana de la salud (OPS) y las instituciones 

nacionales de Guatemala como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

para superar los problemas e inconsistencias presentados en el sector salud. Para hablar de 

las características del DHS, es pertinente conocer cuáles son los preceptos que hacen parte 

de los objetivos de desarrollo del milenio, entre ellos se incluyen el objetivo tres (3) que 

promueve la equidad de género, el objetivo cuatro (4) que plantea la reducción de la 

mortalidad infantil, el objetivo cinco (5) el cual exige la mejora a la salud materna y por 

último el objetivo siete (7) que pide garantizar la sostenibilidad ambiental.  

6.1 Organización Mundial para la Salud (OMS) 

La OMS inicio la gestión internacional al entrar en vigencia su constitución el 7 de abril de 

1948, dicha fecha es celebrada en conmemoración. Se extendió actualmente en injerencia a 

más de 140 países del mundo, siendo un referente como una organización enfocada en 

consolidar un servicio idóneo para la salud. Actualmente son más de 7000 personas 

trabajando en 150 oficinas de país, seis oficinas regionales y la sede de Ginebra. El Consejo 

Ejecutivo está integrado por 34 miembros técnicamente cualificados en el ámbito de la salud. 

Sus miembros se eligen para un mandato de tres años. 
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6.2 Los Objetivos del Milenio Propuestos por la OMS 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y acogida por la OMS, firmada en 

septiembre de 2000, compromete a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el 

hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la 

discriminación contra la mujer. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

- Lograr la enseñanza primaria universal; 

- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 

- Reducir la mortalidad infantil; 

- Mejorar la salud materna; 

- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. (OMS, 2015) 

De los anteriores mencionado los directamente implicados para consolidar los objetivos y 

alcances de la presente monografía son la reducción de la mortalidad infantil, el 

mejoramiento de la salud materna y por último garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente, ya que estos son indicadores específicos para consolidar la correlación entre 

principios del sistema de salud y enfoque de desarrollo humano sustentable. 

6.3 Definición de Desarrollo Humano Sustentable 

El enfoque de Desarrollo Humano Sustentable según los parámetros de la ONU, OMS para 

las Américas y OPS surge como una convergencia entre las líneas que sostenían Los 

argumentos para el desarrollo humano junto a la preocupación por el mantenimiento del 

medio ambiente y los ecosistemas para las futuras generaciones (Hernández et al, 2019). Éste 
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fue uno de los preceptos que se impulsó en el medio social desde los años setenta. Los 

primeros intentos de incluir el medio ambiente con cuestiones del desarrollo fue la obra 

promovida por el Club de Roma llamada Los límites del crecimiento, publicada en 1972, el 

mismo año en que se realizó la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, 

la cual marcó un hito a nivel mundial, permitiendo crear el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUD) (Picazzo, 2011)  

En general el tema que se debate pertenece a una línea denominada “La Bioética”, está 

tiene sus raíces con el surgimiento del derecho internacional humanitario posterior a la 

segunda guerra mundial, dando importancia a la concepción general de la dignidad humana 

como un derecho fundamental y partiendo de esta consideración se inician los enfoques 

bioéticos o eco saludables (Blengio, 2018) (Gonzalez et al, 2014).  

En consolidación de una perspectiva idónea para la discusión del presente capítulo, 

Blengio (2018) expresa con sumo detalle cuales son las características de este enfoque eco 

sustentable para el sector salud, cuando dice que:  

“Entre éstos se destaca en primer lugar: el respeto a la dignidad 

humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales; la autonomía 

y el consentimiento; el respeto de la vulnerabilidad y la integridad personal; 

la privacidad y confidencialidad; la igualdad, justicia y equidad; la no 

discriminación y no estigmatización; el respeto a la diversidad cultural y 

pluralismo; la responsabilidad social y salud; el aprovechamiento 

compartido de los beneficios; la protección de las generaciones futuras.” 

(p.122) 
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La visión de la teoría del desarrollo humano ha sido acogida por la propuesta del 

desarrollo humano sustentable. Comparten la visión de contar con una base de recursos 

económicos, sociales, institucionales, políticos y culturales que constituyan la plataforma 

fundamental en la cual se desplieguen las libertades constitutivas e instrumentales del ser 

humano que potencien a su vez un nuevo tipo de desarrollo basado en la sustentabilidad. 

(Calderón, 2019)  

 

A partir de los lineamientos internacionales propuestos por la ONU y OMS respondiendo a 

los parámetros de sustentabilidad, a cualquier sistema de salud que pretende ser óptimo se le 

deben exigir las siguientes cualidades: cobertura universal, atención integral e integrada, 

equidad, eficiencia, sustentabilidad y flexibilidad, participación real de la población en la 

planificación y en la gestión del sistema y calidad de la atención, como valor para organizar 

el sistema dejando claro la búsqueda del enfoque de desarrollo humano sustentable (MSPAS, 

2016). Y desde la normativa nacional en materia de salud, esta se ve reflejada en el artículo 

8 del Código de Salud en Guatemala. Cabe destacar que la profundidad del derecho 

internacional en los sistemas de salud entra en compañía de los alcances y propuestas que el 

enfoque de desarrollo humano sustentable tiene para los países en vía de desarrollo. (OPS, 

2013)  

En concreto, la diferencia del enfoque de desarrollo humano sustentable en comparación a la 

teoría de desarrollo sostenible está centrada en el denominado “aspecto económico”; 

mientras el enfoque de desarrollo sostenible esta sesgado por su consideración al 

“crecimiento económico” como único medio de sustento en los sistemas, el enfoque de 

desarrollo humano sustentable determina esta dinámica bajo esquemas mucho más humanos 
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que consideren los recursos y medios de subsistencia para las poblaciones rurales y urbanas. 

(OMS, 2018)  

Por lo anterior, el proceso de convergencia entre la perspectiva del desarrollo humano y el 

desarrollo sustentable se avizora como un nuevo paradigma teórico centrado en los seres 

humanos, quienes hacen del desarrollo un escenario de potenciación de las capacidades y 

oportunidades de una sociedad que avance hacia un desarrollo equitativo, con integración 

social, gobernabilidad, justicia social y cuidado del ambiente. Todo ello salvaguardando las 

oportunidades de las generaciones presentes y futuras (MSPAS, 2019). Se debe aclarar que 

el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible no es excluyente del enfoque sustentable, por 

ello, en múltiples aportes teóricos aparece inmersos como uno de los indicadores de 

sostenibilidad ambiental que promueven la inversión económica amable a los ecosistemas 

desde una visión ecológica.   
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7. CAPÍTULO 3. RELACIONAR LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SALUD 

DE GUATEMALA EN CONTRASTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 2019 

En este capítulo se presenta la relación entre los principios del sistema de salud en Guatemala 

frente al cumplimiento a los objetivos propuestos por las Naciones Unidas (ONU), La 

Organización Mundial para la Salud (OMS) y La Organización Panamericana para la Salud 

(OPS), los cuales promueven a partir de los Indicadores de Desarrollo Humano (IDH) el 

progreso y mejoramiento de los sistemas de salud en regiones subdesarrolladas. Para 

pertinencia del desarrollo de este apartado se seleccionaron tres categorías que están inmersas 

tanto en los principios del sistema de salud guatemalteco como también en los objetivos e 

indicadores de desarrollo humano sustentable siendo de esta manera las siguientes: Equidad 

Social y de Género, La Sostenibilidad Ambiental y Participación Social. 

Los objetivos propuestos por la OMS para Guatemala, tratan de cambiar o transformar la 

visión productiva y económica, anticipando el bien humano, la dignidad y el bienestar eco 

sustentable en el servicio de salud ofrecido por los estamentos públicos y privados. De esta 

forma, Calderón (2019) aporta a la idea anterior esgrimiendo que “la transformación del 

sector representa un esfuerzo significativo e intencional para mejorar el desempeño en cuanto 

a las ―metas de mejorar el estado de salud de la población, satisfacción ciudadana, y 

protección contra riesgo financiero, y los ―resultados—acceso, equidad, calidad y eficiencia 

(Calderón, p.21, 2019). 

En ese sentido, también Calderón (2019) contribuye a entender cuáles serían las 

transformaciones estratégicas para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano a nivel internacional, entre 

ellas: 

1. Contexto: ineficiencias, baja calidad y cobertura de servicios, fugas y 

pérdidas constantes en el sistema. 

2. Recursos: todo el personal en puestos de liderazgo y dirección, además 

de organizaciones colaboradoras. 

3. Reestructuración: reorganización de funciones, estructuras, programas, 

servicios y beneficios. 

4. Revitalización: creación de una cultura de excelencia, alto desempeño, 

transparencia y rendición de cuentas. 

En consecuencia, cabe destacar la evolución que dichas aplicaciones efectuarán en el sistema 

de salud, sanidad y bienestar de Guatemala, Así lo refleja Calderón (2019): 

 Los resultados esperados del  Programa de reestructuración y revitalización 

sería la transición de un MSPAS que falla a un MSPAS que funciona; en 

otras palabras, de un enfoque médico que mejora la salud del paciente 

atendido, a un enfoque de salud poblacional que mejora la salud de toda la 

población; de la atención basada en volumen que recompensa la cantidad de 

procedimientos, a la atención basada en valor que recompensa la calidad de 

procedimientos; de pacientes y familias ignoradas y desinformadas, a 

pacientes y familias socias bien informadas que reciben solo la atención que 

desean o necesitan. (p.78) 

En ese sentido, Guatemala enfoca la aplicación al sistema nacional desde la “equidad 

(social y de género)” que acoge cifras y datos de la cobertura rural y urbana como 
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también aquellos relacionados a la morbilidad materna, pasando por la 

“participación social” como requisito ineludible en la construcción de sistema 

sustentable para el bienestar de la población y por último la “sostenibilidad 

ambiental” que contribuye a la transformación de las prácticas sanitarias hacia la 

ecología y sustentabilidad.  

En aporte al análisis documental, el gobierno de Guatemala publicó un 

cronograma de metas e indicadores a superar para el año 2030, y así cumplir con tres 

objetivos priorizados por el Sistema de Salud y El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social de Guatemala (2017): 

Cuadro 2. Objetivos ODS priorizados por Guatemala 

Extraído de: (Gobierno de Guatemala, p.105, 2017)  

En ese sentido, el debate documental del capítulo permite acercarse al concepto de 

sustentabilidad y de esta forma observar la influencia directa de este modelo en la 



 

47 
 

infraestructura de un sistema fragmentado por la burocratización y el costeo público privado 

de insumos a precios irrisorios (Suárez, 2017); “de un sistema dividido en subsistemas, 

fragmentado, y segmentado sin coordinación ni integración, a uno que valora la integración, 

el trabajo en equipo y conjunto con comunidades y una red de servicios y socios locales, 

nacionales e internacionales; de monitoreo y evaluación ineficiente, a la evaluación de 

resultados para asegurar que las atenciones, tratamientos y procedimientos son efectivos 

(Calderón, p.79, 2019).  

En esencia, la importancia de observar el bienestar, dignidad y los derechos como un 

factor fundamental para el desarrollo humano permite avanzar en diferentes índices, así lo  

evidencia Calderón (2019) al suponer las transformaciones que trae la aplicación de los 

objetivos del Milenio al Sistema de Salud articulado en Guatemala, estos son: 

Al imaginar a esa Guatemala con ese MSPAS diferente y efectivo, la nueva 

visión estratégica de salud pública resultaría en cinco imperativos 

estratégicos, a saber: (1) impacto en la población pobre, indígena y rural, 

(2) prevención de enfermedad, promoción de la salud, y prolongación de 

calidad de vida, (3) desarrollo de entornos comunitarios saludables, (4) 

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, y (5) liderazgo futurista, 

compartido y de servicio. (p. 80) 

Este reto se hizo visible en los objetivos de desarrollo del milenio y ha cobrado mayor fuerza 

en los objetivos de desarrollo sostenible. En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 

desarrollo sostenible del 2015, los estados miembros aprobaron la agenda 2030 para el 

desarrollo humano sustentable, en la cual se formularon los 17 objetivos de desarrollo 

sustentable. En el objetivo 3, directamente relacionado con el sector de la salud, se establece 
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el deber de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” 

y se trazan metas similares a las planteadas en los objetivos de desarrollo del milenio, como 

la reducción de la mortalidad materna e infantil y del impacto de la epidemia de enfermedades 

infecciosas como el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis, así como el acceso a los servicios 

de salud sexual y reproductiva. (Yepes y Marín, p. 166, 2018) 

Dichos objetivos representan un gran desafío para Guatemala pues, a pesar de los 

esfuerzos desplegados para alcanzar las metas trazadas en los objetivos de desarrollo del 

milenio, los avances logrados en la reducción de la mortalidad infantil no tuvieron el mismo 

alcance en indicadores como la mortalidad materna y la epidemia de VIH, a lo cual se suman 

las nuevas metas en enfermedades no transmisibles, que hoy representan la mayor carga de 

los problemas de salud en Guatemala, así como la deuda frente a la cobertura universal y el 

acceso a los servicios de salud. (Yepes y Marín, p.167, 2018) 

En este punto, el vínculo entre desarrollo social y salud pública está precisamente en 

la capacidad de acción de los sujetos, en la capacidad de diseñar y ejecutar sistemas de salud 

propios, pero también en la autonomía de definir y experimentar el proceso de salud-

enfermedad desde su punto de vista, sea étnica o popular. (Ruiz et al., p.384, 2016) 

En septiembre de 2015, en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, Guatemala, 

al igual que el resto de países del hemisferio, adoptó oficialmente la declaración Transformar 

nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo humano sustentable (Objetivos de 

Desarrollo Sustentable, ODS), con la finalidad de darle continuidad a los esfuerzos 

impulsados entre 2000 y 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

con miras a la erradicación del hambre y el logro del desarrollo humano sustentable, la mejora 
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de los servicios de salud, la promoción de la igualdad de género, entre otros. (Gobierno de 

Guatemala, p.12, 2017)  

Los resultados del último informe de la agenda anterior evidencian que Guatemala ha 

avanzado en la consecución de las metas a un ritmo insuficiente y, en muchos ámbitos, 

insatisfactorio para lograr los estándares mínimos de desarrollo que plantearon los ODM 

(Suárez et al., p.45, 2017). De los indicadores que tuvieron una meta definida para el año 

2015 (24 de los 66 reportados por el país), solamente en un 25% se logró cumplir la meta, 

otro 12.5% estuvo muy cerca de cumplirla, mientras que en el resto (62.5%), no se 

cumplieron. (Gobierno de Guatemala, p.12, 2017) 

La estrategia aprobada contempla las lecciones aprendidas en el marco del seguimiento 

de los ODM, en donde destaca que Guatemala no realizó un adecuado proceso de apropiación 

del contenido de estos objetivos, ni llevó a cabo una revisión y análisis de ellos a la luz de la 

realidad, las posibilidades y aspiraciones del país. Dicha experiencia no permitió que 

Guatemala estableciera sus propias metas nacionales, sino más bien terminó guiándose por 

la ambiciosa aspiración general. (Gobierno de Guatemala, p.15, 2017) 

La coordinación interinstitucional puede constituir una práctica cotidiana y permanente 

del sector público, generando alianzas con la sociedad civil, el sector privado, el Congreso 

de la República, los órganos de justicia, la cooperación internacional y los medios de 

comunicación. La implementación de las prioridades nacionales de desarrollo requiere que 

todas las partes trabajen de manera colaborativa; para ello se requerirá el establecimiento de 

canales institucionales de participación y/o foros de diálogo que reúnan a los diferentes 

actores para coordinar las acciones y su implementación. (Gobierno de Guatemala, p.32, 

2017) 
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7.1 Equidad (Social y de Género) en el Sistema de Salud en Guatemala en relación a 

las características del Desarrollo Humano Sustentable Propuesto por la OMS 

Dentro de la discriminación hecha respecto a los principios de sustentabilidad del 

sistema de salud guatemalteco, se halla dentro de su historia, la inequitativa distribución de 

la riqueza como rasgo fundamental de la sociedad moderna, pues se conserva en ella 

elementos particularmente Coloniales y de Dominación. En el periodo comprendido entre 

1994 a 1999 por ejemplo, el 41% de los nacimientos ocurridos en el país fueron atendidos 

por médicos formalmente entrenados. Ahora bien, esto era diferente cuando se trataba de 

mujeres Indígenas en embarazo, pues la atención por parte de personal cualificado era solo 

del 17% o, del 22% en caso de ser una mujer sin educación, creando una segregación de muy 

alto nivel en cuanto a la atención en salud se refiere. (Sistema de las Naciones Unidas, 2002. 

p. 22) 

Continuando con la ejemplificación, se halla que, Guatemala registraba el 79,9% de su 

población bajo la línea de Pobreza, y el 59,3% en Extrema pobreza; evidenciando el bajo 

desarrollo humano presente en la sociedad, (SEGEPLAN 1996). Al país le corresponde un 

índice de desarrollo humano de 0,643%, registrándose en el puesto 114 de 173 Estados que 

conforman el programa de Desarrollo Humano de la ONU. (MSPAS, 2016) 

Luego, en el 2009 el Informe Nacional de Desarrollo dice que, en Guatemala el 6% de 

su población no cuenta con ningún acceso a servicios formales de atención a la salud. Se da 

entonces espacio a considerar el incumplimiento de las metas planteadas en salud por parte 

del gobierno en cuanto al bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad y sus 

derechos. El pensamiento hacia un desarrollo humano sustentable y la salud convergen en el 

cuidado integral que se genera al pensar no solo en el cuidado individual de la persona y su 

medicación respecto a una enfermedad, sino, en un conjunto de factores esenciales que 
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dignifican, estructuran y permiten el desarrollo de las personas, pues se cuestionan asuntos 

como la inclusión, el medio ambiente y lo sostenible. Condiciones que como se pueden ver, 

no se cumplen a cabalidad hasta el momento dentro del sistema de salud guatemalteco. 

(Calderón, 2017.  p.79) 

Como ejemplo, se encuentra que los hogares más pobres de Guatemala son los que más 

gastan en cuestiones de salud. Se evidencia que al aumentar los ingresos económicos el gasto 

en salud disminuye considerablemente (p>0.001). Así Roldan (2018) lo describe en la gráfica 

siguiente:  

Grafica 1. Quintiles de la población por Gasto en Salud del Ingreso del Hogar 

Fuente: Roldan 2018. p. 59. 

Se evidencia entonces el nivel de inequidad existente a lo largo de varias décadas dentro 

del Estado guatemalteco, demostrando la gráfica anterior como desde el Quintil de la 

población más vulnerable se produce un gasto mayor en salud provocando el denominado 

gasto de bolsillo.  



 

52 
 

Ahora bien, por otra parte, dentro del estudio hecho a la sistematización documental se 

lograron hallar argumentos referentes a la equidad como atributo del sistema de salud. En el 

2002 por ejemplo, los dirigentes Políticos establecieron la necesidad de contar con los 

recursos financieros suficientes para lograr integrar el total de la población en el sistema de 

salud al 2015, siendo observable una intencionalidad política manifiesta para la aplicación 

de un sistema de salud integral universal. Así lo señala las naciones unidas desde el 2008, 

cuando dice que: 

(...) Se estimó que se requerirían al menos unos US$ 40 millones adicionales 

hasta el 2015 para incorporar el conjunto de la población a los servicios de salud que 

el MSPAS ofrece actualmente. (P. 23) 

Así, la intención de la creación de políticas enfocadas a la equidad es argumentable. 

Ahora bien, desde un punto de vista objetivo, el desarrollo humano sustentable no avanza, 

sino hay los recursos necesarios para implementar las transformaciones que se requieren para 

la construcción de procesos que propugnan a la sustentabilidad del sistema y más que eso, a 

dignificar de un modo integral y justo, la vida de todo el conjunto de pobladores del territorio 

guatemalteco. De esta manera, al dar cuenta que existe un énfasis en la forma de suministrar 

recursos para cuestiones vitales de la salud humana, como el agua, por ejemplo; donde se 

hace un esfuerzo por priorizar la calidad, la seguridad y la accesibilidad para el total del 

conjunto Social Guatemalteco como idea constitutiva, se puede apreciar otro argumento que 

deja entrever una relación del sistema de salud con la Idea Equidad y Desarrollo Humano 

Sustentable. Aunque, como se ha dicho, no se cumpla efectivamente (Grupo Banco Mundial, 

p.3, 2017) 
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En el año 1997 se implementó en Guatemala el programa de Salud Integral de la Mujer 

y Adolescencia que fue sustituido luego por el Programa Nacional de Salud reproductiva, 

donde se trabajan aspectos como la planificación familiar, la atención materno neonatal, 

donde se han estructurado planes para la reducción de la mortalidad materna y perinatal. Estos 

programas resultan relevantes si tenemos en cuenta la segregación de las mujeres respecto a 

los servicios de salud en el sistema, más aún en su condición de etnia indígena. Se puede 

apreciar entonces un intento del sistema por orientar sus programas al cumplimiento de los 

objetivos propuestos internacionalmente en materia de salud, claro, no siendo suficientes aún. 

(Sistema de Las Naciones Unidas, 2018 P. 25) 

Otro momento que permite una relación muy clara entre el sistema y los principios de 

desarrollo es el año 2001, donde se inició el programa Nacional de Salud Reproductiva, el 

cual dirigía campañas a través de los hospitales, centros de salud y líderes comunitarios en el 

uso de diversos métodos anticonceptivos. También se creó el Consejo Consultivo de la Mujer 

a cargo del ministerio de salud, con el fin de realizar actividades en salud integral y prevenir 

la violencia contra la mujer, (Sistema de Las Naciones Unidas, 2008, P. 26). Se evidencia 

pues un trabajo que pretende la equidad como un fin, al integrar este tipo de estrategias dentro 

de las políticas del sistema, aún sin analizar de fondo la efectividad de dichas estrategias y su 

real aplicación.  

Finalmente se puede también observar, el decreto N 42-2001 por el cual se llevó a cabo 

el establecimiento de la ley de Desarrollo Social, que tuvo como efecto la política de 

Desarrollo Social y Población, la cual estableció actividades en materia de salud reproductiva, 

educación, prevención y atención en los problemas de salud, dejando una intención manifiesta 

por parte de la ley de pretender ejecutar ideas como las halladas en los principios de desarrollo 
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sustentable, que permiten establecer la relación entre el sistema de salud y los principios del 

enfoque de desarrollo humano sustentable, pues integra las partes excluidas de la sociedad y 

que son interés de dichos principios. Más como se ha dicho, la efectividad de dichas 

intenciones legales, están en entredicho, en cuanto a su Eficiencia, Eficacia y Efectividad, 

representando al final un alto riesgo para la salud de los pobladores y su desarrollo integral. 

(Sistema de Las Naciones Unidas, 2018, P. 26) 

7.2 La Sostenibilidad Ambiental en el Sistema de Salud en Guatemala en relación a las 

características del Desarrollo Humano Sustentable Propuesto por la OMS 

El principio de Sostenibilidad hace parte del compendio de objetivos del milenio encargados 

y expuestos por la OMS para transformar la visión de bienestar, salud y sanidad en América 

Latina y el Caribe, Por ello, este apartado se encarga de fortalecer los fundamentos y 

características de este concepto, aplicando diferentes perspectivas teóricas relevantes sobre 

la gestión de este principio en el sistema de salud en Guatemala. Así, para enfocar el lente 

investigativo y seguir la pista a los detalles de la sostenibilidad cada idea estará fundamentada 

en cifras específicas del sistema de salud rastreadas en el compendio bibliográfico al 

momento de consolidar la trazabilidad de la variable con los respectivos datos. 

Siguiendo con la descripción de la búsqueda de relaciones entre los principios de 

desarrollo humano sustentable y el sistema de salud, se reconoce que el sistema de 

financiamiento es deficiente, lo que produce como efecto una inequitativa distribución de 

los servicios de salud., así lo revela el mismo MSPAS en el 2014, cuando dice que 

 El presupuesto del Ministerio de Salud ha aumentado en los últimos años, sin 

embargo, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de una población 

pobre, dispersa y en crecimiento constante. (MSPAS, 2019) 
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El gasto público del estado Guatemalteco según la Organización Panamericana de la 

Salud, es el más bajo de Centroamérica, lo que argumenta lo complejo de la situación, la falta 

de soluciones efectivas y en última instancia, la falta de aplicabilidad de estrategias que 

apunten a los objetivos trazados internacionalmente; que la población siga sumida en un 

letargo en cuanto a la calidad de vida se refiere, afectando directamente la forma en que las 

personas se desarrollan, piensan y construyen sociedad. La Salud es un Derecho Humano, el 

cual requiere de una visión integral del Ser y su humanidad para plantear posibles rutas que 

aspiren a mejorar las formas de vida de las personas. (OPS, 2015) (Calderón, 2017) 

El desafío planteado al sistema de salud en Guatemala por los índices de bienestar 

exigidos en los objetivos del milenio de la OMS, estiman según datos y cifras “que se 

requerirían por los menos alrededor de US$ 40 millones adicionales hasta el 2015” (Sistema 

de las Naciones Unidas, p.26, 2018) para generar condiciones estructurales idóneas respecto 

a la ampliación y proceso de reforma del sector salud. En contribución al debate, El Sistema 

de las Naciones Unidas (2008) considera posible en cumplimiento a los objetivos del milenio 

y específicamente aspectos de cobertura y sostenibilidad, estos cambios están enfocados:  

“Reforzar el SIAS como una estrategia de cobertura y prestación 

de servicios de calidad, reforzar la coordinación IGSS- MSPAS, 

descentralizar el desarrollo de los recursos humanos para responder a 

las necesidades locales (calidad y cantidad de atención), promover la 

participación ciudadana en los servicios de salud (con énfasis en los 

servicios para la atención materno-infantil)”. (p.26)  

Lo anterior quiere decir que el sistema no está cumpliendo con el principio de 

sostenibilidad, los baches administrativos y la respuesta a las necesidades de la población 
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quedan secundadas por intereses empresariales y capital privado, de esto se puede concluir 

que uno de los cambios directos que debe priorizar la voluntad política en Guatemala está 

relacionada a los principios institucionales que han cimentado el sistema de salud, cambiando 

la lente hacia la cobertura y participación ciudadana como herramienta de desarrollo. Bajo la 

óptica sostenible cada acción dirigida a condicionar sistemas económicos en la gestión 

pública debe incluir el itinerario internacional que permita planear las diferentes iniciativas 

a nivel nacional, regional y local, en consecuencia, el Sistema de las Naciones Unidas (2002) 

expone los ocho tratados ratificados por Guatemala en materia de desarrollo sostenible: 

1)Convenio centroamericano para la protección del Ambiente (1989), y 

el protocolo al convenio de Creación de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (1992); 2) Convenio Centroamericano sobre los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos (1992); 3) Convenio 

para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central (1992); 4) Convenio sobre Diversidad 

Biológica (1992); 5) Convenio Marco sobre Cambios Climáticos (1992) y 

Protocolo de Kyoto; 6) Convenio Centroamericano de Cambios Climáticos; 

7) Convenio Centroamericano para el manejo y conservación de los 

ecosistemas Naturales y Forestales y el desarrollo de Plantaciones Forestales 

(1993); 8) Convenio de las Naciones Unidas para Combatir la 

Desertificación y la Sequía (1995). (p.34)    

Lo anterior es una demostración de las diferentes políticas y convenios que han 

acogido los gobiernos de turno en Guatemala para dar cumplimiento a los objetivos 

del milenio planteados por la OMS. En la misma lógica, las acciones encaminadas a 
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contribuir al desarrollo humano sustentable en el Sistema de Salud en Guatemala las 

expone el Sistema de las Naciones Unidas (2008) de esta manera: 

1) El acuerdo Gubernativo Nro. 252-89 que prohíbe la 

fabricación e importación de gases clorofluorocarbonos y 

productos terminados que tengan dichos gases; 2) La ley de 

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Nro. 

68-86); 3) La ley de Áreas Protegidas (Decreto Nro. 4-89). (p.34) 

En seguimiento a la temática, los decretos, leyes y normas enfocadas a regular el 

impacto ambiental en los diferentes estamentos del sector salud muestran la inconsistencia 

entre lineamientos o ideales y aplicaciones en la realidad, al observar la variable de 

sostenibilidad en los diferentes datos que componen la gestión administrativa y de cobertura, 

las dudas surgen de manera reiterada, debido a que los sistemas bajo la óptica del desarrollo 

humano sustentable deben enfocar su servicio como un derecho fundamental y universal, 

desde los centros urbanos hasta las zonas rurales más remotas del territorio guatemalteco, en 

ese sentido, respecto a las cifras analizadas por el (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, 2016) refleja algunas evidencias 

Tabla 2. Red de Servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 

Guatemala, Periodo 2011-2015 

 

En la tabla anterior explica las contradicciones entre el logro de los objetivos de 

sustentabilidad y la capacidad del Estado en concretar acciones contundentes para fortalecer 
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en términos de capacidad sustentable los diferentes estamentos que lo componen, ya que la 

transición en la red de servicios en un lapso de cinco (5) años respecto al mejoramiento del 

sistema ha sido deficiente, teniendo en cuenta el crecimiento en el número de hospitales, 

centros de salud o puestos de salud. En total según cifras solo un 48% de la población en 

Guatemala tiene acceso a servicios fundamentales de salud. En aporte al expuesto, la 

sustentabilidad está determinada por una diada entre economía y capacidad frente a la gestión 

ecológica afable a los ecosistemas naturales teniendo en cuenta la vista a las comunidades 

indígenas que pertenecen en su mayoría a zonas rurales sin puestos o centros de salud afables 

para un servicio consecuente a las necesidades humanas (MSPAS, 2019).  

De esta forma, Roldan (2018) contribuye a la perspectiva esgrimida cuando determina 

que muchos de los resultados desiguales evidenciados en el sistema de salud en Guatemala 

se deben a la ausencia de un plan dedicado a la sustentabilidad ambiental, congruente con los 

territorios y comunidades que representan el cúmulo de la población guatemalteca, las 

desigualdades son potenciadas debido “en parte a que la principal fuente de financiamiento 

de la salud es el financiamiento privado a través del pago de bolsillo, en el cual los hogares 

pagan directamente de su bolsillo para resolver sus problemas de salud”(p.54). El pago debe 

ser asumido por la población, evidenciando una contradicción a los principios 

constitucionales e internacionales acogidos por los gobiernos como objetivos del milenio 

protegiendo el derecho a la salud como una figura fundamental en el desarrollo humano. 

Cada categoría marca un énfasis en diferentes aspectos que observan la gestión en salud 

bajo estándares óptimos y efectivos, lo esencial en este asunto es tomar el factor humano de 

bienestar como una idea vertebral e inamovible en el servicio de salud guatemalteco, pero las 

falencias en el cumplimiento del principio de sustentabilidad salen a fortalecer la necesidad 
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de aportar ciertos cambios estructurales, administrativos y de gestión pública. Cottom (2004) 

expone esta falencia bajo cifras exactas: 

El poco alcance de los servicios públicos de salud, está originado en el bajo 

gasto en salud y en las deficiencias de la administración en la prestación de 

servicios. El porcentaje del gasto en salud pública con relación al Producto 

Interno Bruto (PIB) bajó de 1.6% en 1980 a 1% en 1992 manteniéndose en 

el 1.1% en el 2001, según datos del Ministerio de Finanzas, es el más bajo 

en Centroamérica. (p.7) 

Los datos y cifras pueden dar relevancia y fuerza a lo expuesto en el presente capítulo, 

ya que el gasto público invertido en el sistema de salud es uno de los más bajos no solo de 

centro sino de Latinoamérica, este se fundamenta a partir de una retribución desigual entre 

quienes tiene acceso a los sistemas formales y quienes no poseen los recursos, Roldán (2018) 

así lo expone “gasto en salud según variables sociales. El gasto en salud respecto del ingreso 

del hogar es mayor en aquellos hogares en donde los jefes de hogar no están afiliados al 

seguro social” (p.55). En contribución, la falencia identificada en el bajo porcentaje de gasto 

público en salud repercute directamente en una distribución incongruente a las necesidades 

de la población respecto a la salud, el siguiente cuadro fortalece la discusión planteada: 
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Grafica 2. Gastos en el sector Salud de Guatemala para el año 2016  

 

 

En congruencia a lo expuesto, históricamente en un lapso de ocho años para inicio de este 

siglo el gasto en salud se mantuvo hasta el año 2016 en un aumento lento y progresivo. En 

contradicción, el gasto desmesurado y alto corresponde al sector privado que representa un 

promedio de 40 a 50% del gasto en total de salud. Lo anterior, demuestra una grave 

incongruencia con la lógica de sustentabilidad, ya que entre más gasto genere un sector 

público sin generar un ciclo estable en la administración pública determina una dinámica de 

detrimento y precarización del servicio de salud público y privado en privilegio de los 

factores económicos dejando a la mayoría de la población sin posibilidad de subsidios 

dirigidos a mejorar el servicio, así lo dejar ver el Ministerio de Salud pública cuando indica 

que “la mayor aportación (55.5%) fue realizada por los hogares de forma directa, por tal 

razón este tipo de gasto es denominado gasto de bolsillo” (MSPAS, 2016) 
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7.3 La Participación Social en el Sistema de Salud en Guatemala en relación a las 

características del Desarrollo Humano Sustentable Propuesto por la OMS 

Para el desarrollo de este apartado el foco se ubicará en la idea de participación. La revisión 

sistematizada del compendio de documentos que lograron los criterios de inclusión dejó 

entrever algunas relaciones importantes que afectan directamente en la forma como se logra 

que la población participe activamente de la estructuración del Estado y sus diversas 

instituciones, entre ellas las de salud. 

Dentro de lo escudriñado en los diferentes textos, se aprecian importantes aspectos de 

la participación en cuanto a la construcción de bienestar para la sociedad. Así, y dándole el 

énfasis a la categoría de Salud, se puede tomar la perspectiva descrita por Briceño y Ávila, 

(2014), respecto al Enfoque de Ecosalud, en el cual la participación social busca: 

(...) Propiciar cambios sustentables en las formas como los seres humanos se 

relacionan con el ecosistema, para alcanzar el bienestar, el mejoramiento de las 

condiciones y de la calidad de vida de las personas, respetando el ambiente, a través 

del diseño y ejecución de medidas intersectoriales, es decir, que se involucren, 

actores sociales y las instancias organizacionales públicas y privadas, no sólo del 

sector salud. (p. 202) 

Entonces, se entiende que la participación es un potenciador y organizador social, 

pues la relación entre las personas permite el reconocimiento de habilidades y falencias 

que pueden ser trabajadas en el tiempo, teniendo como consecuencia una promoción en su 

calidad de vida. (Briceño y Ávila. 2014. p.196) 

Dentro del desarrollo de la idea de participación hecha por la OPS, se establece 

la existencia de 3 grados de esta. La primera habla del uso del sistema de salud como 

forma, ya que, si no es usado, pues no se podría hablar de participación según la 
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organización. La cooperación como otra forma, donde se busca apoyar proyectos de 

terceros, con trabajo, fondos y materiales. La tercera habla de la participación como tal, 

donde interviene la comunidad en las decisiones de planificación y administración. 

(Briceño y Ávila. 2014. p.197) 

En el 2012, Charron, se refiere a la participación como un principio que se 

fundamenta en la cooperación y la colaboración desde el enfoque de eco salud. Se trata 

entonces de consensuar los intereses particulares de la sociedad a través de acuerdos que 

medien los humores de la sociedad. De esta manera realizar un proceso de toma de 

decisiones donde se cuente con el pensamiento general y los deseos de los particulares en 

torno a un problema en particular. (Briceño y Ávila. 2014. p.197) 

Así, se entiende la participación como ese mecanismo que permite enlazar a la 

sociedad civil frente a las figuras institucionales y de salud, mejorando la comunicación y 

servicio. Estructurando formas de aprendizaje a través de la comprensión del otro y los 

problemas de manera efectiva. Muestra de ello la describe Pimentel (2003) cuando dice 

que:  

La participación requiere de un aprendizaje. Se trata de una profundización 

democrática en la que se deben desarrollar competencias para la acción, mediante el 

aprendizaje y reforzamiento de procedimientos, además se motiva a las personas 

para que se sientan con el ánimo necesario para comprometerse organizadamente en 

la acción. (p.247) 

Se observa entonces la participación como elemento fundamental dentro de la 

construcción de bienestar y salud para una sociedad. Pues es necesario para la integralidad 
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del conjunto de la sociedad, que sus miembros estén activos dentro de los procesos de 

estructuración y ejecución de los programas y proyectos que los afectarán directamente. 

El enfoque de eco salud plantea entonces, investigaciones que toman el concepto de 

participación, como un atributo clave a la hora de construir los proyectos, aunque no sea 

necesariamente como un elemento de democratización de los espacios de la sociedad. La 

participación tomada como una forma de producción colectiva de conocimientos, abarca 

un repliegue poblacional de gran variedad incluyendo en esta idea a la multiculturalidad y 

el respeto por las prácticas medicinales ancestrales de los pueblos indígenas. (Betancourt. 

2016. p.185) 

Ahora bien, el MSPAS posee una red compuesta por 1,049 puestos de salud, 

distribuidos en el área rural, que se encuentran ubicados a la periferia de los centros de salud, 

teniendo en cuenta que para el 2014 la población de Guatemala es cercana a los 16 millones 

de habitantes y que de este total el 51% vive en la zona rural. (ACCESA, 2015. p. 21) 

Uno de los elementos de relación del sistema de salud guatemalteco con los principios 

del enfoque de desarrollo humano sustentable, es que la carta fundamental del Estado declara 

como derecho de todos los ciudadanos el Seguro Social; Aun así, con datos del año 2016 

quedan en evidencia los esfuerzos en accesibilidad por parte del IGSS y el MSPAS 

alcanzando índices de tan solo 48% de la población atendida (Suárez et al., 2017). Aunque 

la constitución guatemalteca declara la apertura de los servicios de salud para el total de la 

población, el acceso aún no es efectivo, reflejando la inconsistencia y falencias del sistema 

de salud en adaptar medidas pertinentes para avanzar con las propuestas del Desarrollo 

Humano Sustentable. De esta manera dicho debate también se relaciona con el cumplimiento 

del principio de participación social el cual, como se había mencionado anteriormente, 
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contempla en uno de sus grados, el que las personas puedan acceder al servicio de salud como 

acción fundamental para que exista el sistema y exista la idea básica de participación, se 

observa que los porcentajes de acceso universal a la salud desde el año 2011 hasta el año 

2017 son considerablemente altos, pues afecta a más de la mitad de la población. (Becerril y 

Dávila, 2011. p. 201) 

Tabla 3. Accesibilidad de la Población guatemalteca a los Centros Asistenciales del 

MSPAS 

 

Fuente: Cisek 2016. p.10. 

Otro punto relacionable con el principio de participación, lo da el ENCOVI 2015, el 

cual mide la cantidad de población que accede a servicios de salud, dejando ver que solo el 

49% de los guatemaltecos visitan los proveedores de salud por cualquier problema. Siendo 

otra cifra importante, si consideramos de nuevo el garantizar el servicio de salud a todos 

como parte del principio de participación y equidad del enfoque de desarrollo, resultando 

hasta el 2015 inefectivas las medidas tomadas al respecto por parte del gobierno y las 

políticas de salud. 
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Grafica 3. Comportamientos de la Población guatemalteca en la Búsqueda de Atención al 

Momento de Enfermedad 

Fuente: Cisek. 2016. p.11. 

Como se muestra en la Gráfica, el nivel de alcance efectivo del sistema de salud, evidencia 

grandes falencias en la aplicación del principio de participación social como también el de 

equidad social y de genero dejando en evidencia la forma que están llevando a cabo los 

procedimientos para el cuidado y salud de los ciudadanos guatemaltecos, abriendo incógnitas 

sobre la efectividad tanto administrativa como técnica. Pues los Principios de Participación, 

Equidad y Sustentabilidad, por simple causalidad no se ejercen. Cada uno de los datos bajo 

las subcategorías de análisis permite acercarse a la discusión propuestos sobre el 

cumplimiento del enfoque, dejando en relieve profundas falencias que pueden mejorar. 
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8. Conclusiones  

● De este modo, el primer alcance u objetivo permite dar seguimiento a los principios 

del sistema de salud en Guatemala para el año 2019, estos evidenciaron falencias 

sistémicas, organizacionales y administrativas. De esta manera, las brechas abismales 

entre la población rural y urbana son una falencia estructural y orgánica según lo 

expuesto por el amplio abanico documental adquirido en el desarrollo de la presente 

monografía, reflejando las profundas falencias técnico-administrativas de la gestión 

pública del sector salud en Guatemala. La segregación de la visión sistemática de 

salud como eje primordial en cada sociedad, resulta en diferentes problemáticas 

sanitarias y por ello el bienestar humano y ecológico resultan ser uno de los 

fundamentos principales en la transformación de los sistemas de salud 

Latinoamericanos. 

 

● La conclusión del segundo objetivo, presenta aquellos discernimientos relacionados 

al desarrollo humano sustentable y sus principios fundamentales por la OMS; 

teniendo en cuenta que en esta monografía se consolidaron tres ideas características 

en la explicación del DHS entre ellas son la Equidad (Social y de Género), la 

sostenibilidad Ambiental y la Participación civil que repercute en el cambio, 

transformación y evolución del sistema de salud a nivel nacional de Guatemala.  

En concordancia a lo anterior, el capítulo dos evidencias los profundos desafíos, 

metas y adaptaciones a las que se enfrenta el sistema de salud en Guatemala, debido 

a gestiones fundadas en la productividad, el acaparamiento económico y el 

enriquecimiento a base de factores humanos ha desviado la gestión humana de las 
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diferentes iniciativas públicas de bienestar. En síntesis, los desafíos del sistema de 

salud en Guatemala identificado en el análisis monográfico, están cimentados por 

medio de datos que explican de forma consecuente las categorías (Equidad, 

Sostenibilidad y Participación), por parte del concepto participación se miden 

indicadores dicotómicos entre ciudadanía urbana y rural (49% frente a un 51%) , para 

el concepto de equidad se utilizaron indicadores de mortalidad materna (88 mujeres 

al año) e infantil ( 23,3 muertes/1.000 nacimientos), como también en la categoría de 

sostenibilidad ambiental se incluyeron datos en el servicio a población indígena y no 

indígena (47% frente a un 53%), ofreciendo diferentes inferencias explicativas a cada 

categoría. 

 

 Al relacionar los principios del sistema de salud de Guatemala con los del enfoque de 

desarrollo humano sustentable propuestos en los objetivos del milenio por la O.M.S. 

en el 2019 se encontró que desde el análisis de tres dimensiones conceptuales 

realizado en esta presentación monográfica, el Enfoque de Desarrollo Humano 

Sustentable (DHS) ha marcado un paradigma de antes y después en la aplicación de 

los sistemas sanitarios o de salud, debido a las formas alternativas presentadas en la 

gestión ecológica. En consecuencia, los sistemas productivos y mercantilizados del 

sector sanitario y salud han generado innumerables crisis en los índices de bienestar 

en las comunidades y poblaciones, las industrias y empresarios no han reconocidos 

las formas emergentes de gestionar sistemas sustentables, ecológicos y cooperativos 

frente a las comunidades rurales y vulnerables de Guatemala. 
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10. ANEXOS  

Anexo 1. Cuadro 1 

Consulta de Tópicos Redalyc 

Consulta Bibliográfica Redalyc 

BÚSQUEDA Número de Artículos 

Base de Datos Acceso Abierto, 2009-2019, 

español. Tópico: Sistema de Salud en 

Guatemala.  

400 

Base de Datos Acceso Abierto, 2014-2019, 

español. Tópico: Sistema de Salud en 

Colombia. 

1484 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: La sustentabilidad y la 

Salud ambiental En Guatemala 

 

117 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo 2. Cuadro 2 

Consulta de Tópicos Scielo 

Consulta Bibliográfica Scielo 

BÚSQUEDA Número de Artículos 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Sustentabilidad y Salud 

Pública en Guatemala.  

15 

Base de Datos Acceso Abierto, 2014-2019, 

español. Tópico: Derecho a la salud pública. 

12 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Principios de los sistemas 

de Salud. 

15 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 3. Cuadro 3 

Consulta de Tópicos Google Scholar 

Consulta Bibliográfica Google Scholar 

BÚSQUEDA Número de Artículos 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Sistema de Salud en 

Colombia. 

56,600 

Base de Datos Acceso Abierto, 2014-2019, 

español. Tópico: Sistema de Salud en 

Guatemala. 

15,600 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Derecho a la salud pública 

en Guatemala. 

14,100 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Derecho a la salud pública  

14,700 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 4. Cuadro 4 

Consulta de Tópicos Dialnet Plus 

Consulta Bibliográfica Dialnet Plus 

BÚSQUEDA Número de Artículos 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Sustentabilidad y Salud en 

Guatemala. 

751 

Base de Datos Acceso Abierto, 2014-2019, 

español. Tópico: Sistema de Salud en 

Guatemala. 

22 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Derecho a la salud pública 

en Guatemala. 

5 

Base de Datos Acceso Abierto, 2015-2019, 

español. Tópico: Derecho a la salud pública  

151 

 



 

74 
 

Anexo 5. Artículos Más Importantes de la Selección Documental 

N* 

Cualidad de la 

Publicación 

Nombre del Texto Publicación Perteneciente a: 

Año de publicación: Criterios de Inclusión: 

1 

Informe 

Corporativo 

(Banco Mundial) 

Diagnóstico de Agua, 

Saneamiento e Higiene y 

su relación con la Pobreza 

y nutrición en Guatemala. 

Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento / 

Banco Mundial 

2016 - Año de publicación de 

2015 a 2020 

- Documento en español. 

- Es un documento 

institucional. 

2 

Informe 

Organización 

Internacional 

(Naciones 

Unidas) 

METAS DEL MILENIO: 

INFORME DE 

AVANCE DE 

GUATEMALA 

Editorial Naciones Unidas 

2018 - Cumple con los 

criterios de año de 

publicación 2015 a 

2020. 

- Es un Documento de las 

Naciones Unidas. 

- Fue seleccionado por 
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tópicos relacionados a 

la sustentabilidad y 

objetivos del milenio. 

3 

Artículo de 

Revista 

Científica 

Desigualdad en el gasto 

en salud en Guatemala. 

Revista Médica Gt, 

Colmedegua, Vol. 157 Núm. 2 

2015 -Corresponde a los años 

seleccionados vigentes de 2015 

a 2020. 

- fue seleccionado por tener 

relación con tópicos como 

sistema de salud en Guatemala 

y gasto en salud. 

- corresponde al tipo de 

documento articulo incluido en 

los criterios. 

- fue encontrado en Redalyc 

como base de datos abierta. 
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4 

Artículo de 

Revista 

Científica 

ANÁLISIS CRÍTICO 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

EN GUATEMALA 

Universidad Rafael Landívar. 

2016 - Corresponde a los años 

de vigencia 2015 a 

2020. 

- Fue sacado de la Base 

de datos de la 

Universidad Antonio 

José Camacho. 

- El tipo de documento es 

artículo de 

investigación que hace 

parte de los criterios. 

- Se incluyó por su 

relación con tópicos 

como “Sistema de 

Salud en Guatemala”. 
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5 

Artículo de 

Revista 

Científica 

Comunicación y salud en 

Guatemala 

Propuesta de plan de 

comunicación para 

ASSADE 

Universidad de Valladolid 

2017 - Entra en el margen 

temporal de 

investigación 2015 a 

2020. 

- Se relaciona con tópicos 

como “sistema de salud 

en Guatemala”, “Salud 

en Guatemala”. 

- Es un artículo de 

investigación 

- Fue publicado en la 

Base de datos de la 

Universidad Antonio 

José Camacho 
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6 

Artículo de 

Revista 

Científica 

 PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD EN 

RELACIÓN AL 

DERECHO A LA 

SALUD Y SUS 

CONSIDERACIONES 

DESDE LA ÉTICA Y EL 

DERECHO 

REVISTA DE DERECHO 

PÚBLICO - AÑO 27 - 

NÚMERO 54 - DICIEMBRE, 

pp. 121-128. 

2015 -fue seleccionado por su 

pertinencia en la temática y 

tópico “Derecho a la salud”, 

siendo uno de los considerados 

para el trabajo. 

- es un artículo de revista 

científica que corresponde a los 

criterios de selección. 

- Este documento se publicó en 

Scyelo como fuente abierta de 

datos o artículos. 

7 

Artículo de 

Revista 

Científica 

El Modelo Hegemónico 

Antiestado como barrera 

para la 

Revista Cubana de Salud 

Pública; 39(1) 148-153 

2015 - Este documento fue 

seleccionado por 

tópicos como “Sistema 
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cobertura universal en 

salud en Guatemala 

de salud en 

Guatemala”, “Cobertura 

Universal de salud en 

Guatemala”. 

- Corresponde a un 

artículo de Revista 

Científica. 

- Pertenece al margen 

temporal dispuesto para 

la monografía. 

8 

Artículo de 

Revista 

Científica 

REFORMANDO EL 

SECTOR DE SALUD 

DE GUATEMALA: UN 

MODELO 

ORGANIZACIONAL Y  

Facultad de Tecnología de la 

Salud, Volumen 10, Número 4, 

ISSN: 2218-6719 RNPS: 2252. 

2016 - Este artículo 

corresponde a la medida 

longitudinal del año 

2015 a 2020 como 

criterio de selección. 
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FUNCIONAL PARA 

TRANSFORMAR EL 

SISTEMA DE SALUD 

- Corresponde a los 

tópicos “Sistema de 

salud en Guatemala”, 

“modelo de salud en 

Guatemala”. 

- Entra en el margen 

temporal de 2015 a 

2020 propuestos. 

9 

Artículo de 

Revista 

Científica 

Diagnóstico del sistema 

de salud de Guatemala 

2016: Diagnóstico del 

Sector Privado de 

Planificación Familiar, 

Bethesda: Abt Associates Inc. 

2016 - Entra en el margen 

temporal de 2015 a 

2020. 

- Se incluyó como 

artículo de 

investigación científica. 
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Atención Prenatal y 

Parto. 

- Seleccionado por 

tópicos como “sistema 

de salud en 

Guatemala”. 

- Publicado en la base de 

datos de la Universidad 

Antonio José Camacho. 
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