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Región de la OMS  Américas 

Grupo de ingresos del Banco Mundial 
 Ingreso mediano 
bajo 

Salud infantil 

Lactantes alimentados exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses de vida (%) (2014-2015) 

 53.2 

Cobertura de la vacuna DTP3 (difteria, tétanos y tos ferina) en 
niños de 1 año (%) (2014-2015) 

84.6 

Datos demográficos y socioeconómicos 

Esperanza de vida al nacer (años) (2015) 

75.2 (Mujeres) 
68.5 (Hombres) 
71.9 (Ambos 
sexos) 

Población total (en miles de habitantes) (2015)  16342.9 

Porcentaje de la población menor de 15 años (2015)  36.6 

Porcentaje de la población mayor de 60 años (2015)  7 

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de US$ 1,25 
por día (PPA) (% de la población) (2011) 

13.9 

Tasa de alfabetización de la población adulta  
(15 años o más) (%) (2007-2012) 

 76 

Posición en el Índice de Desarrollo relativo al Género (2014)  119 

Posición en el Índice de Desarrollo Humano (2014)  128 

Sistemas de salud 

Gasto sanitario total como porcentaje del PIB (2017)  6.30 

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto sanitario total 
(2017) 

 63 

Gasto público general en salud como porcentaje del gasto 
público total (2014) 

 17.83 

Número de médicos por cada 1000 habitantes (2009)  0.897 

Número de enfermeras y matronas por cada  
1000 habitantes (2009) 

 0.864 

Mortalidad y estimaciones sanitarias mundiales 

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos 
(2016) 

 14.0 [11.2-17.5] 

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 
(probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años) por 
cada 1000 nacidos vivos (2016) 

 28.5 [23.5-34.9] 

Razón de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos) 
(2015) 

  88 [ 77 -  100] 

Partos atendidos por personal sanitario competente (%) (2014)  65.5 

Salud pública y medio ambiente 

 Población utilizando servicios de saneamiento gestionado de 
forma segura (%) (2015) 

53.3 

Población utilizando servicio de suministro de agua potable 
gestionado de forma segura  (%) (2015) 

61 (Total) 

 
Fuentes de los datos: 
Observatorio Mundial de la Salud, Mayo de 2017    
http://apps.who.int/gho/data/node.cco 

 

SITUACIÓN DE LA SALUD 
A pesar de que Guatemala ha logrado avances en el estado de salud de la población, el país aún 

experimenta una crisis institucional para garantizar el acceso y la cobertura de servicios de salud 
básicos en un marco de coexistencia de problemas no resueltos combinado con nuevos. La carga 

de enfermedades con estimaciones de años de vida potencial perdidos ajustados por muerte 
prematura, discapacidad o enfermedad, está dada principalmente por problemas de salud 
materna e infantil, enfermedades transmisibles y carencias nutricionales, seguidas de 
enfermedades crónicas no transmisibles y problemas derivados de violencia e inseguridad 
(homicidios, lesiones y accidentes). 

La situación de salud es desigual, mostrando peores indicadores en las áreas con mayor población 

indígena, rural y pobre. La mortalidad materna es 2.2 veces mayor en la población indígena, que 
en la no indígena. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es 1.8 veces mayor en 
indígenas, que en no indígenas. Los municipios con menor concentración de pobreza, menor 
ruralidad y menor porcentaje de población indígena concentran la mayor cantidad de 
infraestructura física de servicios de salud. 

El análisis de la situación del país permite identificar los siguientes desafíos: a) La desigualdad, no 

solo en ingresos sino también en el acceso a servicios de salud y educación, a tecnología y activos 
para producir, entre otros, marca diferencias en el nivel de desarrollo reportado para los 
diferentes grupos de población. b) El bajo financiamiento público para la salud. El Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha mantenido un presupuesto que equivale al 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos 20 años. c) Las dificultades para abordar 

multisectorialmente los determinantes de salud, debido a la desconexión entre el MSPAS y las 
agendas económica y social del país. 

A pesar de los retos, el país ha alcanzado algunos logros en salud pública entre los que destaca la 
certificación de eliminación de la Oncocercosis en el año 2016, emitida por la OMS, convirtiéndose 
en el cuarto país en las Américas y en el mundo en ser declarado libre de esta enfermedad.  

POLITICAS Y SISTEMAS DE SALUD 
El MSPAS, con el objetivo de ofrecer acceso universal a una atención integral e incluyente, está 
revisando el Modelo de Gestión y Atención en Salud, como el mecanismo para reordenar y 
fortalecer la red de servicios públicos de salud. El Modelo se basa en el enfoque de la salud como 
un derecho y, a través de la Atención Primaria en Salud, busca incrementar el acceso a servicios de 

salud y la cobertura de los servicios de salud. Además, promueve la acción intersectorial en los 
espacios locales. 

El país necesita desarrollar los mecanismos para integrar en sus políticas de salud las herramientas 
para abordar multisectorialmente los determinantes de la salud, para lograr la vinculación del 

sector salud con la agenda social y económica, así como con el Sistema de Consejos de Desarrollo.  

Guatemala ha iniciado el proceso de vinculación y apropiación de las metas de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible y ha identificado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la 
oportunidad para establecer coordinación con el resto de sectores que, bajo su ámbito de 
responsabilidad, inciden en la disminución de las desigualdades y en los determinantes sociales de 

la salud.   

COOPERACIÓN PARA LA SALUD 

Guatemala recibe cooperación bilateral no reembolsable de varios países, entre los que destacan: 
EEUU, España, Japón, Canadá. El país también recibe cooperación reembolsable para el sector 
salud, a través del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Como fuente multilateral de cooperación 
destaca el Sistema de Naciones Unidas (SNU) con representaciones en el país de PNUD, UNICEF, 
UNFPA, PMA, UNESCO, FAO, ONUSIDA, OACNUDH y Banco Mundial. El SNU desarrolla su trabajo 
en el país dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), y 
trabaja a través del mecanismo de Grupos Temáticos Interagenciales (GTI), así como una serie de 

programas conjuntos (PC) en los que participa la Representación de la OPS/OMS.  

Además, el país recibe cooperación del Fondo Mundial para VIH, malaria y tuberculosis. 

La Oficina de País de la OPS/OMS realizó la evaluación de medio término de la Estrategia de 
Cooperación en el País, dando como resultado una agenda estratégica realineada con las 
prioridades del país y con vigencia hasta el año 2019. 
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ECP AGENDA ESTRATÉGICA DE LA OMS (2013-2017) 

Prioridades Estratégicas Ámbitos prioritarios clave para la cooperación de la OMS 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:  

“Fortalecer la rectoría, organización 

y financiamiento del sistema 

nacional de salud, con especial 
énfasis en el logro del acceso 

universal a la salud y la cobertura 

universal de salud”. 

1.1 Derecho a la salud 

1.2 Gobernanza y fortalecimiento de la función rectora  
1.3 Fortalecimiento de los servicios de salud 

1.4 Formación de recursos humanos para la salud 

1.5 Financiamiento de la salud 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2:  

“Abordar integral e 
intersectorialmente los 

determinantes políticos, 

económicos y sociales de la salud a 

nivel nacional, departamental y 
local, como mecanismo para 

contribuir al logro de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030”. 

2.1 Abordaje de los factores determinantes de la salud que influyen en enfermedades crónicas no 
trasmisibles y lesiones externas  

2.2 Atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

2.3 Ambiente y saneamiento básico 
 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3:  

“Reducir la carga de las 

enfermedades transmisibles y no 

trasmisibles prevalentes en el país”. 

 

3.1 Enfermedades transmisibles  

3.2 Enfermedades no transmisibles  

3.3 Salud mental y abuso de sustancias  
 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4:  

“Desarrollar los sistemas de análisis 

e información sanitaria.”  
 

4.1 Sistemas de información en salud 
4.2 Monitoreo de la situación de salud 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5:  

“Vigilar y responder oportuna y 

eficazmente frente a epidemias y 
pandemias relevantes, gestionar 

con eficacia las emergencias y 

desastres humanitarios, en el 

marco del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI)”. 

 

 

5.1 Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
5.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

Please note that the 3rd generation CCS 2014-2018 is being finalize 
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