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GLOSARIO	  DE	  TÉRMINOS	  Y	  SIGLAS	  EN	  EL	  CONTEXTO	  DEL	  INFORME	  

CB Forma abreviada para referirse a la Clínica Barcelona del hospital de Escuintla. 
CDC Por sus siglas en inglés, Centers for Disease Control and Prevention  (Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades). Apoya técnica y financieramente en diversas 
iniciativas de la Universidad del Valle de Guatemala, como es la vigilancia de ITS. 

CES Centro de Estudios Sociales. Es una entidad académica de la UVG que cuenta a su 
vez con una Unidad de VIH, colaboradora habitual del MSPAS y el PNS. 

CIPREVI Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica. La FSiS 
cursó un diplomado virtual de 6 meses con esta organización. 

CNE Centro Nacional de Epidemiología. Responsable técnico de los procedimientos y 
protocolos de vigilancia y análisis de eventos de salud del país. 

ECVC Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento. Es una Encuesta 
epidemiológica sobre conductas, estado serológico, diagnóstico y tratamiento de ITS y 
VIH que se realiza cada cierto número de años en los países centroamericanos con el 
apoyo de la UVG. 

ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil; aporta información poblacional sobre 
conocimientos y prácticas de salud sexual y reproductiva. 

FFI "Fundación Fernando Iturbide" ONG que promueve la prevención del VIH. 
FMA "Fundación Marco Antonio" ONG que promueve la prevención del VIH y la atención 

en salud a HSH y Trans. 

HC Historia Clínica. Normalmente se trata de todos los documentos clínicos, de 
laboratorio y de servicios sociales brindados a un paciente. Contiene un identificador 
único para distinguirlo de otros expedientes. 

HNE Siglas usadas para referirnos al Hospital Nacional de Escuintla. También ha sido 
denominado como hospital regional, por lo que a veces se incluye una "R" (HNRE). 

HRI Hombres en riesgo; población masculina con prácticas sexuales de alto riesgo de 
infección de ITS y VIH. Incluye uniformados, camioneros, taxistas, jornaleros, 
migrantes, etc. 

HSH Hombres que tienen sexo con otros hombres; incluye también a los que tienen sexo 
ocasional con otros hombres, transexuales, bisexuales y gais. 

IEC-CCC Actividades y estrategias de Información, Educación y Comunicación; actividades de 
Comunicación para el Cambio de Comportamiento. Constituyen un componente 
importante de las acciones combinadas de prevención de enfermedades. 

IGSS Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social; tiene una fuerte presencia en el 
departamento de Escuintla y contribuye con el adiestramiento de comadronas. 

INE Instituto Nacional de Estadística; responsable de los datos oficiales, principalmente 
demográficos, encuestas de hogares, condiciones de vida, empleo, y aspectos 
sociales como salud y educación. 

ITS Infecciones transmitidas principalmente por vía sexual; son el objeto principal de las 
estrategias de vigilancia centinela para la prevención del VIH. 

JRS Jóvenes en riesgo social; son personas menores de 25 años excluidas socialmente 
que viven fuera del entorno familiar, en la calle u otras instituciones. 

LGBTI Grupos y comunidades de la diversidad sexual formados por personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. 
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LNS Laboratorio Nacional de Salud. Laboratorio de referencia nacional, establece los 
protocolos y normas oficiales de tamizaje serológico y microbiológico. Recibe y 
procesa las pruebas moleculares para diagnóstico de clamidia y gonococo. 

ME Mujeres embarazadas; son una población clave para erradicar la transmisión 
congénita de sífilis y VIH. 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala; responsable político de 
todas las acciones del sector salud. Consta de un nivel central político-estratégico, un 
nivel técnico-normativo representado por los Programas de Salud, y un nivel operativo 
a través de la red de servicios. 

MTS Mujeres trabajadoras sexuales. 
OMES ONG integrada por MTS (Organización de Mujeres En Superación) con la que se ha 

firmado un convenio de colaboración (carta de entendimiento) para el abordaje 
conjunto de condicionantes sociales y legales de las MTS. 

ONUMUJERES Entidad del Sistema de Naciones Unidas para la promoción y la defensa de los 
derechos de las mujeres, su empoderamiento y la igualdad de género. 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida; tiene una oficina en 
el país y asesora al MSPAS y otras organizaciones vinculadas a la respuesta social 
ante el VIH y otras ITS. 

PASCA Proyecto Acción sida para Centroamérica y Panamá; pertenece al sistema de 
Cooperación Internacional de EEUU (USAID) y está involucrado en la respuesta ante 
el VIH de la sociedad civil y el sector privado en los países centroamericanos. 

PGF Siglas usadas en los registros de UALE y del HNE para identificar a la Población 
General Femenina. Se refiere a mujeres que no se identifican como pertenecientes a 
ningún grupo de mayor riesgo de infección. La mayoría accede a la CB para el 
diagnóstico y tratamiento de alguna ITS. 

PGM Siglas usadas en los registros de UALE y del HNE para identificar a la Población 
General Masculina. Se refiere a hombres que no se identifican como pertenecientes a 
ningún grupo de mayor riesgo de infección. Constituye aproximadamente la mitad de 
los hombres que atiende la Clínica Barcelona.  

PPL Personas privadas de libertad; pueden estar en un centro de detención preventivo o 
cumpliendo una condena penal. 

PTMI Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis; el país elaboró una 
estrategia nacional para erradicar la transmisión congénita de estas dos 
enfermedades, principalmente a través del tamizaje masivo de las embarazadas. 

PV Personas con VIH. Cualquier individuo que ha resultado infectado por este virus. 
RPR Por sus siglas en inglés, Rapid Plasma Reagin (Reagina rápida en plasma); es una de 

las principales pruebas no treponémicas de diagnóstico de sífilis. 

sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida; en Guatemala y según las 
recomendaciones de ONUSIDA, se usa en minúscula para reducir el estigma, y se 
prefiere el uso del término como VIH avanzado. 

SIGSA Sistema de Información Gerencial de Salud; es la entidad del nivel central del MSPAS 
responsable de las estadísticas de salud y quien publica los datos oficiales. También 
es responsable de dar soporte a los aplicativos informáticos. Los formularios oficiales 
para el registro de información llevan esta sigla y un número. El SIGSA 3 por ejemplo 
es un registro diario de consulta. El SIGSA 18 es un reporte semanal de 
epidemiología. 

Jaume Font� 23/3/16 11:18
Eliminado: ,



SOMOS ONG de la comunidad gay con la que se ha firmado un convenio de colaboración 
(carta de entendimiento) para el abordaje conjunto a HSH jóvenes, HRI y JRS. 

SVS Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual; la mayor parte son mujeres y niñas. 

Trans Mujeres transexuales en la mayoría de casos (mujeres que nacieron con genotipo 
masculino); se generaliza incluyendo también hombres transexuales, travestis, y 
transgénero. 

UAD Unidad de Atención Diferenciada; se refiere a servicios amigables con una atención 
pertinente y adaptada a diferentes poblaciones clave y sus necesidades específicas. 
La Clínica Barcelona es denominada UAD en el organigrama hospitalario. 

UALE Estrategia multinivel de prevención y atención de ITS implementada por la Fundació 
Sida i Societat en Escuintla desde 2004. Cuenta con un sistema de bases de datos 
que facilita la gestión clínica y el análisis de información. Inspiró el diseño de VICITS 
en 2007. 

UVG Universidad del Valle de Guatemala; cuenta con un Centro de Estudios en Salud y 
una división de VIH que apoyan tanto al PNS como al CNE. 

VDRL Por sus siglas en inglés, Venereal Disease Research Laboratory (batería de pruebas 
del laboratorio de investigación de enfermedades venéreas); en la práctica, es una de 
las pruebas no treponémicas más populares para el diagnóstico y control del 
tratamiento de sífilis. 

VICITS Estrategia de Vigilancia Centinela de ITS; impulsada por el CDC y la UVG en 
Centroamérica como apoyo a los Programas Nacionales de VIH. La Clínica Barcelona 
fue identificada como un Sitio Centinela para sumarse la red de sitios de VICITS. 

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICO INDICADORES INDICADORES 
LOGRADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

O.E.1: Mejorado el acceso y la 
utilización de servicios integrales de 
salud sexual y reproductiva en 
PEMAR* del departamento de 
Escuintla. 
 
 
 
*PEMAR: Entre los grupos de población 
en más alto riesgo se consideran las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS), 
Hombres que tienen Sexo con otros 
Hombres (HSH), hombres y mujeres 
trans, personas con VIH (PV), Mujeres 
Embarazadas (ME) y Sobrevivientes de 
Violencia Sexual (SVS) 

- Aumento al finalizar el 
proyecto del 7% en la 
utilización de los servicios 
de salud(†) ofertados a 
PEMAR (MTS, HSH, 
Trans, ME, PV y SVS) en 
la Clínica Barcelona del 
hospital de Escuintla. 
 
 
 
 
(†)En el ANEXO 1 se 
define el periodo basal de 
referencia (12 meses, 
desde julio de 2013 hasta 
junio de 2014), 1 indicador 
principal (servicios 
médicos brindados) y 2 
indicadores auxiliares 
(casos de ITS y porcentaje 
de MTS vinculadas) que 
nos precisan la utilización 
de los servicios en 
cantidad y calidad, los 
cuales se complementan 
con los dos primeros 
indicadores del 
R1(cantidad de condones 
distribuidos, y cantidad de 
pruebas de VIH y sífilis). 

- Con relación a los datos 
del periodo basal definido 
en el Anexo 1, la 
utilización de servicios 
aumentó globalmente  un 
1% en la cantidad de 
servicios médicos 
brindados, pasando de 
536 servicios mensuales, 
a 540 al final del proyecto. 
Se tuvieron cambios 
cualitativos interesantes. 
 
 
 
- Con relación a la 
cantidad de casos de ITS 
diagnosticados cada mes, 
se pasó de 151 a 150 por 
mes, pero por sexos, 
aumentó un 4% la 
proporción de casos en 
mujeres. 
- Con relación a la 
vinculación de MTS a la 
CB, aumentó un 6%, del 
70% basal, al 76% al final 
del proyecto. 

- En el Anexo 1: Memoria anual 
de “Utilización de los servicios de 
salud” se define el periodo basal 
y se presentan resumidos el 
indicador principal y los dos 
indicadores auxiliares. 
- En el Anexo 2a: Estadística y 
registro de “Servicios médicos 
brindados” en la Clínica 
Barcelona, se presentan el 
incremento en los servicios 
médicos, y ejemplos de los 
respectivos verificadores 
fotografiados. 
 
- En el Anexo 2b: Estadística y 
registro de “Casos diagnosticados 
de ITS” en la Clínica Barcelona, 
se presenta el comportamiento 
del diagnóstico y tratamiento de 
casos de ITS. 
 
 
- En el Anexo 2c: Censo continuo 
y “Vinculación de MTS” a 
servicios de la Clínica Barcelona, 
se presenta el censo de lugares 
de trabajo sexual y los resultados 
de vinculación de las MTS con la 
Clínica Barcelona. 

Comentarios generales sobre el OE1: Para lograr una medida precisa del impacto del proyecto, se analizaron las 
fuentes de datos existentes en la CB, tanto en papel como en soporte electrónico. Se revisaron los instrumentos de 
consolidación que se usan en la Clínica. Como fuentes primarias de registro se continúan usando (con algunas 
modificaciones o ampliaciones) los mismos instrumentos que cuando tenían un apoyo más directo de FSiS. 
 
A partir de diciembre de 2012 con menos personal contratado en la CB, el llenado no siempre fue óptimo, las 
competencias del nuevo personal no han seguido un proceso sistemático de fortalecimiento, y en un par de años, se 
ha tenido una rotación completa de personal; solamente el médico se ha mantenido desde la apertura de la clínica en 
el Hospital. De esta cuenta, se tuvieron que considerar varias fuentes de datos para seleccionar las más confiables y 
así poder establecer una línea basal de los indicadores del proyecto. 
 
Se analizó en profundidad la base de datos de tamizaje y la de UALE, obteniéndose importante información de 
tendencias y otros parámetros de comparación epidemiológica. Se triangularon los datos con estudios realizados en 
Guatemala, las memorias e investigaciones de la FSiS y algunos boletines publicados por el MSPAS. También se tuvo 
acceso a recientes publicaciones y socialización de datos de VICITS (la estrategia oficial de sitios de vigilancia 
centinela del MSPAS, a la que se incorpora la Clínica Barcelona como parte de los productos de este proyecto), lo que 
permitió obtener comparativas con otros centros de vigilancia centinela del país. 
 
La base de datos de UALE permitía identificar con detalle el perfil de los usuarios y distinguir bastante bien entre 
nuevas personas usuarias, y visitas de control o de seguimiento de algún tratamiento de ITS. En la situación actual de 
la CB donde no toda la información se puede digitalizar en tiempo, no es posible obtener ciertos datos con tanta 
precisión, ya que los instrumentos de SIGSA (sistema oficial de información) y los nuevos que introdujo el PNS en el 
2014 registran como nuevos a todos los que llegan por primera vez cada 6 meses, aunque hayan sido pacientes en el 
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año anterior y ya cuenten con expediente. Los datos conductuales (uso de condón, tipo de parejas, consumo de 
sustancias, etc.) no han podido ser digitados ni consolidados, aunque se tienen registados en sus respectivos 
instrumentos en papel. Se barajaron varias posibilidades para su puesta al día con apoyo de otras instituciones, pero 
al final del proyecto aún no se habían podido implementar. Algunas preferencias, características y opiniones sobre el 
servicio prestado fueron indagadas mediante técnicas de entrevista y fueron tomadas en cuenta durante la ejecución. 
 
Por estos y otros inconvenientes de calidad de datos, se consideró que la línea basal más exacta y completa la 
constituían los datos de UALE del 2012. Los datos digitados completa e íntegramente en las bases de datos de UALE 
terminan el 12/12/2012, (relativamente antiguos), lo que movió al equipo a recuperar información y establecer una 
linea basal en los 12 meses anteriores al inicio del proyecto, de julio 2013 hasta junio 2014. Durante los primeros 
meses se analizaron los registros en papel y se tabularon las estadísticas del año 2013, y posteriormente el resto de 
datos relevantes del 2014, quedando siempre pendiente la digitalización de las encuestas de comportamiento y ciertos 
datos auxiliares que recopila la CB. 
 
Después de unos meses de análisis se pudo establecer que la CB había tenido un bajo rendimiento en la primera 
mitad del año 2013 (2129 consultas, 356 por mes), pero después fue recuperando su nivel de trabajo hasta marzo de 
2014, donde entró una nueva auxiliar de laboratorio y se tuvo un mejor control de toda la producción y de la cartera de 
servicios. Durante los siguientes meses, y hasta la finalización del 2014, la FSiS desplegó todas las actividades 
previstas en el proyecto y parecía que se alcanzaba el nivel previsto (se llegó a 670 consultas por mes de promedio en 
el primer trimestre del proyecto), pero luego ciertas circunstancias que se comentan a continuación, redujeron la 
producción entorno a 529 servicios médicos mensuales, lo que arrojó un promedio final del proyecto de 540, solo un 
1% superior al periodo basal. 
 
En el trimestre final del 2014, se sucedieron una serie de movilizaciones sociales, que en el sector salud reivindicaban 
estabilidad en los suministros y en el personal laboral. Durante meses completos, algunos centros de salud del 
departamento estuvieron sin atender, y otros, estuvieron con menos personal y condiciones intermitentes en los 
suministros. También la CB sufrió para mantener su oferta de servicios, incluso en diciembre tuvo que contar con el 
apoyo de otra ONG (Fundación Fernando Iturbide) para garantizar las pruebas de VIH. Las pruebas de diagnóstico de 
hepatitis B también sufrieron desabastecimiento en alguno de los meses del proyecto. 
 
Durante todo el 2015, las protestas y el descontento social continuaron, hasta el punto de lograr la renuncia de la 
vicepresidencia, y posteriormente la dimisión del presidente de la República. Esto no obstante, repercutió en los 
servicios públicos que tuvieron una merma generalizada. El final del proyecto (y la elaboración del presente informe) 
se juntó con el periodo electoral (y pre-electoral) que concluiría entre octubre y noviembre de 2015 con la 
proclamación de nuevas autoridades que asumirían en la Presidencia de la República, Congreso de los Diputados, 
Municipalidades y Parlamento Centroamericano a partir de enero 2016.  
 
En resumen, a pesar de un gran inicio del proyecto, el contexto político y social no favoreció un incremento 
significativo del alcance de los resultados, y a pesar de ello, se pudo superar levemente el volumen de trabajo del 
periodo basal e implementar algunos cambios cualitativos. Gracias al respaldo de la Subvención del Fondo Mundial a 
la CB, se pudo incrementar notablemente la distribución de condones, como se mostrará más adelante (ver Anexo 3). 
 
En la parte cualitativa, se mantuvo la población de MTS como las principales usuarias de la CB, se atendió una 
porción menor de población general masculina, pero a cambio, se aumentó en más de un 40% la proporción de HSH y  
Trans (principales poblaciones clave), así como la proporción de consultas recibidas como interconsulta desde otros 
servicios del Hospital (HNE) que también superó el 47% de aumento. Estas referencias fueron casi siempre 
sobrevivientes de violencia sexual y personas con VIH referidas desde la UAI. 
 
Se trabajó insistentemente con el PNS, SIGSA y los responsables de VICITS para contar en la CB con acceso a 
internet y disponer de capacidades instaladas para usar en línea la base de datos de VICITS, y diseñar una nueva 
versión de UALE que complementara y procesara los datos que el sistema de VICITS no captura, como son los 
relativos a la atención brindada a la población general (PGF, PGM), adolescentes, y personas sobrevivientes de 
violencia sexual (PSVS). En la nueva versión de UALE se requería completar antes de su puesta en servicio, la 
depuración de datos históricos y separar bien todas las poblaciones clave, así como programar validaciones 
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automatizadas para garantizar que los datos principales siempre sean consignados completos y sin errores. 
 
Otro inconveniente operativo fue que los cambios o la evolución en la organización de la respuesta nacional y de las 
prioridades locales (poblaciones clave referidas desde otros servicios en las comunidades, etc.) recomendaban 
introducir algunos cambios en la papelería para capturar esta información adicional, y no se tenían recursos 
planificados en el Hospital para invertir en la reproducción de nuevos instrumentos. 
 
El mapeo de localizaciones fijas donde se ejerce el trabajo sexual asciende a 25 establecimientos en la cabecera 
municipal, pero además se visitaron algunas cervecerías, peluquerías, parqueos, y otro tipo de negocios donde es 
posible encontrar algún HSH o Trans. Se consideró como otra localización adicional la Plaza Central de Escuintla y 
calles aledañas, y un salón de belleza usado para actividades de educación con mujeres Trans. Con SOMOS (ONG 
de la comunidad gay) se realizó una aproximación y mapeo de lugares donde encontrar a HRI (hombres en riesgo, 
como uniformados, camioneros, taxistas, migrantes temporales, etc). Una vez concluyó el mapeo de localizaciones, se 
pusieron en marcha las actividades de abordajes personalizados, los que se repetían periódicamente con diferentes 
temáticas. Se realizaron durante 13 meses (septiembre 2014 a septiembre 2015) un total de 1.401 abordajes, a un 
promedio de 108 cada mes, alternando una programación rotativa de visitas a las 27 localizaciones descritas (Ver 
anexo 2c). 
 
Como se indica en dicho anexo, en cada visita a una localización no siempre se encuentran las mismas personas, sino 
que van cambiando semana a semana, lo que implica tratar diferentes temas según las personas abordadas sean 
nuevas o no. La FSiS puso en marcha a lo largo del 2015 otros proyectos que complementaban éste, y realizó 
coordinaciones estratégicas que beneficiaron el alcance de todos ellos. Se logró mantener relación y vincular con los 
servicios brindados por la CB a unos 30 HSH, los cuales (por no ser trabajadores sexuales con intervenciones 
educativas periódicas) no se incluyeron en el cálculo de la vinculación. 
 
Como ejemplo de coordinación, en febrero los educadores recibieron capacitaciones por parte de la UVG, también se 
capacitó el equipo de la CB en la estrategia VICITS junto al equipo del Centro de Salud de Santa Lucía 
Cotzumalguapa. Se participó mensualmente en reuniones de la Red de maternidad y paternidad responsable (liderada 
por el MSPAS), nos integramos a la Red de Derivación del Ministerio Público para la atención a víctimas de delitos, a 
la coordinadora CODESIDA de sectores que luchan contra el VIH en el departamento de Escuintla, y en mayo, todo el 
personal de la FSIS se inscribió en un diplomado virtual (con CIPREVI y USAC) de prevención de la violencia contra 
las mujeres a nivel local, el cual finalizó exitosamente en octubre. 
 
El análisis conjunto de las fuentes bibliográficas consultadas refleja que las actividades comunitarias y de promoción 
del proyecto UALE (inició en 2004) tuvieron una alta penetración en los grupos más vulnerables, aún después de un 
cese casi total de la asistencia técnica que se dio en el 2013. Un estudio realizado por la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) que asiste en la implementación de VICITS al PNS, indicó una baja retención (medida por la 
asistencia a consulta al menos una vez en el año siguiente de su inscripción) de las MTS en otros centros centinela de 
ITS (Puerto Barrios, Guatemala, Quetzaltenango y Coatepeque); analizando los datos de UALE replicamos el análisis 
de este estudio por cohortes y por tipo de población, y la retención también salió baja en Escuintla (44 a 47% para 
MTS y HSH, y del 30% para PG a los 6 meses), aunque un poquito más alta que en los otros centros VICITS 
(retención del 7 al 42% según lugar y tipo de población). En la clínica, más del 80% acuden a sus primeras visitas 
inmediatas, pero a la visita donde se repite el tamizaje de VIH, a los 6 meses, los porcentajes son los antes descritos; 
esto indica que no es muy factible a medio y largo plazo analizar longitudinalmente los datos de MTS por su alta 
movilidad y baja retención. También el hecho de que varias organizaciones y clínicas trabajan en el mismo 
departamento, hace que se redistribuya más la oferta y la retención en un solo servicio, lo que no implica que las 
personas se queden sin atención oportuna. 
 
En la última Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento sexual y prevalencia de ITS y VIH en 
poblaciones vulnerables, publicada en 2013 (ECVC), se preguntó a las MTS de Escuintla si se habían realizado una 
prueba de VIH en el último año: el 74% sí se la habían realizado, y de éstas, el 99% indicó que se la realizaron en la 
Clínica Barcelona, lo que ratifica lo anteriormente indicado de la gran penetración que tuvo el proyecto UALE en el 
departamento. La Fundación Fernando Iturbide (FFI), estuvo brindando servicios ambulatorios (unidad móvil) a MTS 
ambulantes o sin sitio fijo, y la Fundación Marco Antonio (FMA) en una estrategia similar, atendió a población HSH y 
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Trans, por lo que la demanda de atención en la Clínica pudo verse afectada por este factor, adicional a los factores 
sociales enumerados anteriormente. También CONEVIH (consejo empresarial de prevención del VIH) realizó 
tamizajes en el mismo área, incluso en el propio hospital. 
 
La clínica retiene a muchas MTS de Escuintla y una buena cantidad de MTS del Puerto San José. El Centro de Salud 
de Santa Lucía Cotzumalguapa arrancó con mucho entusiasmo como nuevo Sitio de vigilancia centinela de ITS, pero 
debido a la falta de suministros (condones y pruebas), disminuyó su capacidad de atención y algunas MTS volvieron a 
buscar la CB como un lugar más estable y confiable de profilaxia. 
 
Los resultados obtenidos no hubieran sido posibles sin la dedicación del equipo de educación de la FSIS, que ha 
destacado a lo largo de los años por su compromiso y profesionalidad, así como por su dominio del contexto local, el 
respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y la confidencialidad en el trato. 

 

  



 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES INDICADORES LOGRADOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 
R.1 Mejorada la disponibilidad y 
utilización de medidas de 
prevención de ITS y VIH en 
PEMAR de Escuintla (paquete 
básico de servicios de prevención 
combinada) 

- Al finalizar el 
proyecto incremento 
del 5% en el número 
de condones 
distribuidos a 
PEMAR. 
 
 
 
 
 
 
 
- Al finalizar el 
proyecto incremento 
del 5% en el número 
de pruebas de VIH y 
de sífilis practicadas 
a PEMAR. 
 
-Al finalizar el 
proyecto una prueba 
dual de VIH/sífilis 
validada con 
embarazadas. 

- Durante el periodo basal de 12 
meses previos al inicio del 
proyecto, la CB distribuyó 
64.256 condones, haciendo un 
promedio de  5.355 unidades 
por mes. Durante el proyecto se 
distribuyeron en 14 meses 
110.683, (el dato de septiembre 
estaba pendiente de revisión) 
que suponen un promedio de 
7906 y un incremento alcanzado 
del 47,6% en la distribución. 
  
- Al finalizar el proyecto, el dato 
basal de 81 pruebas realizadas 
cada mes (suma de VIH y 
sífilis), se incrementó a un 
promedio mensual de 105, que 
representa un aumento del 30%. 
 
- Al finalizar el proyecto, las 
comadronas seleccionadas y 
capacitadas, acompañadas por 
personal de los Centros de 
Salud, están ofreciendo la 
prueba dual a las embarazadas. 

- En el anexo 3: “Condones 
distribuidos” en la Clínica 
Barcelona, se encuentran 
fotografías de los instrumentos de 
registros de entrega de condones, 
así como las estadísticas de 
distribución en MTS, HSH y 
Trans, y una explicación del 
incremento logrado. 
 
 
 
 
- En el Anexo 4: “Pruebas de VIH 
y Sífilis realizadas” en la Clínica 
Barcelona, se describen los datos 
basales (con sus limitantes) y los 
datos registrados durante el 
proyecto. 
 
- En el Anexo 5 y sus subanexos: 
“Informe de validación de la 
prueba dual en embarazadas” se 
encuentra el protocolo de 
validación de la prueba y los 
resultados obtenidos. 

Este resultado enfocaba en la ejecución de las principales actividades de prevención primaria y secundaria de las ITS 
que cuentan con evidencia científica que respalda su utilidad. En el 2012, HIVOS (receptor principal junto al MSPAS 
de la subvención de VIH del Fondo Mundial), encargó a la UVG un estudio para evaluar la efectividad de las prácticas 
educativas y de prevención de las ONG subreceptoras; con los hallazgos de dicho estudio y las recomendaciones 
publicadas por ONUSIDA se fortaleció la estrategia denominada “prevención combinada” que integra tres 
componentes: intervenciones para el cambio de comportamiento (CCC), intervenciones biomédicas (distribución de 
condones, oferta de las pruebas, diagnóstico y tratamiento de ITS), e intervenciones estructurales (mejoramiento 
continuo del desempeño, fortalecimiento comunitario, empoderamiento, cambios poíticos y legales). 
El proyecto UALE fue pionero en la intervención multinivel en Escuintla, por lo que no requirió muchos cambios de 
enfoque, aunque para estandarizar resultados, la CB y el equipo del proyecto adoptaron los instrumentos de reporte 
que usa el PNS y se inició una transición para incorporar los instrumentos de VICITS. 
El trabajo de visitas de motivación, mapeo de localizaciones y censo preliminar nos ocupó los meses de julio y agosto.  
Los abordajes se desplegaron en el mes de septiembre realizándose más de 100 cada mes. Además se realizaron 
otras actividades como revisión de datos en la clínica, apoyo y participación en talleres. En cada abordaje se siguió 
una serie de temáticas planificadas, recomendadas por el PNS e HIVOS a sus subreceptores, que el equipo de 
Educación de FSiS medió pedagógicamente de acuerdo al contexto local y las características específicas de cada 
población clave. La temática actualizada que se usó contiene estos módulos: 
 

• Uso correcto del condón incluso en relaciones orales (datos moleculares de VICITS en otros municipios 
indicaban alta incidencia de ITS orofaríngeas). 

• Información sobre ITS, escasa sintomatología (sobre todo en mujeres) y aumento de riesgo de VIH. 
• Información básica sobre VIH y VIH avanzado, según indicadores de conocimientos de ENSMI y estudios 

cualitativos o ECVC. 
• Información sobre pruebas voluntarias de VIH, sífilis y otras pruebas en la clínica de ITS. 
• Autoestima. 
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• Salud sexual y reproductiva (incluyendo acceso a métodos de espaciamiento y circuncisión para HSH). 
• Derechos humanos (con énfasis en la diversidad sexual y los derechos de las mujeres). 
• Cambios en el Marco legal vigente. 
• Erradicación de estigma y discriminación. 
• Erradicación de homofobia. 
• Drogodependencia, alcohol, tabaco y otras adicciones (según ECVC más del 80% de MTS consume alcohol) 
• Servicios de salud y oferta de servicios, personas de contacto y confianza. 
• Equidad de género. 
• Nutrición y alimentación. 
• Erradicación de violencia contra las mujeres (sinergia con proyecto de ONUMUJERES). 
• Tratamiento antirretroviral, infecciones oportunistas, profilaxis. Significados de los marcadores CD4 y CV. 
• Trata de personas y derechos laborales. 
• Enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles. 

 
Como se indicó, el censo inicial de MTS y HSH (ver Anexo 2c) ascendió a más de 200 personas, pero durante los 
abordajes en las 25 localizaciones se constató que semana a semana se producían cambios en cada sitio, por lo que 
las personas nuevas se incorporaron durante todo el proyecto al censo, llegando al final a un total de 498 personas 
distintas abordadas. Las temáticas tuvieron un avance personalizado e individual de acuerdo al nivel de conocimientos 
previos de las MTS, su experiencia, conocimiento de la cartera de servicios y otras limitantes, como el nivel de ruido, 
horario de apertura de locales y confianza con los educadores. 
 
Durante los primeros meses también se dialogó sobre las barreras o determinantes familiares, sociales o personales y 
su causalidad, insistiendo en acudir a los controles; después en la clínica, por las mañanas, se revisaron en los 
registros si estas personas abordadas (MTS/HSH/Trans) habían llegado a consulta. Se encuestó de manera anónima 
a algunas usuarias y se elaboró una pequeña base de datos con sus respuestas y recomendaciones para mejorar el 
servicio. 
 
Durante los abordajes también se distribuyó material de apoyo (trifoliares) y algunos condones y lubricantes como 
incentivo. Otras ONG como Fundación Marco Antonio (FMA), Fernando Iturbide (FFI), o CONEVIH intervinieron en el 
departamento aumentando la oferta de pruebas y haciendo un poco más complejo el seguimiento y control de las 
personas abordadas. El PNS tomó muy en cuenta a la CB y a pesar de la coyuntura adversa, mantuvo más o menos 
estables los suministros y amplió la cantidad de condones que se podía entregar cada semana, hasta los niveles 
recomendados en la estrategia nacional de condones (lo que contribuyó a superar ampliamente la meta prevista). 
 
Con relación al número de pruebas serológicas, consumió bastante trabajo del equipo para establecer la línea basal 
porque las fuentes primarias y los registros no fueron usados de manera óptima durante casi todo el año 2013 y primer 
trimestre del 2014. Finalmente, se consideraron como patrón de referencia las anotaciones del registro diario de 
laboratorio que es un libro en Excel donde se consolida la producción diaria, si bien es posible que una parte del 
tamizaje no haya sido registrado en este instrumento, es una fuente más fácil de verificar que otras que se estuvieron 
considerando. Internamente se calculó un probable subregistro del 10 al 15%. Durante el 2015 se logró mejorar 
significativamente el registro laboratorial y desagregarlo por cada una de las poblaciones atendidas. 
 
El promedio basal mensual integra la producción cada mes de los dos tipos de pruebas que se practican para 
confirmar respetivamente los casos de VIH y de sífilis. El protocolo de atención también considera la realización de 
pruebas de seguimiento (para sífilis) para comprobar la eficacia del tratamiento y la curación de la paciente, lo que 
finalmente conduce a que la cantidad de pruebas de VIH y sífilis no sean exactamente iguales. La línea basal fue de 
81 pruebas por mes (promedio de 40,5 de VIH + promedio de 40,5 de sífilis), que en septiembre de 2015 había 
alcanzado un promedio de 105 (promedio de 57,1 pruebas mensuales de VIH + promedio de 47,7 pruebas mensuales 
de sífilis). 
 
Aun con un mayor número de pruebas de VIH realizadas cada año, la seroprevalencia ha ido decreciendo (más en 
unas poblaciones que otras como se muestra en el Anexo 8), lo que es en general un excelente resultado: en el 2014 
se identificaron 29 casos (seroprevalencia del 5,1%) y para el final del proyecto se habían identificado solo 16 casos 
que nos dan una proyección de 21 casos al final del 2015 y una seroprevalencia de 3,1%. 



Por el contrario, durante el proyecto la seroprevalencia de sífilis registró un aumento significativo en todas las 
poblaciones, lo que podría indicar que estamos ante un brote epidémico. El trabajo de mejora de los datos 
retrospectivos podría confirmar el hallazgo. 
 
Mientras que otros sitios centinela se concentran exclusivamente en la atención de MTS y HSH, en la CB se tiene 
cada vez más tamizaje y diagnóstico de ITS en población que se identifica como “población general” (PG), que sin 
embargo presenta una carga de episodios de ITS (incluyendo VIH y sífilis) muy por encima del promedio nacional en 
dicha población. 
 
Con relación a la prueba dual, se logró un apoyo total del Laboratorio Nacional de Salud (LNS), que por su cuenta 
también había avanzado en los procesos de validación de pruebas duales, y se comprometió a brindar apoyo en la 
capacitación y controles de calidad. Posteriormente se logró el involucramiento del principal distribuidor en Guatemala 
de este tipo de prueba dual que ya contaba con el visto bueno técnico del LNS, y que donó la cantidad suficiente de 
pruebas para validar el concepto de tamizaje basado en comadronas. La aprobación del protocolo por el comité de 
ética del MSPAS fue un proceso muy lento en el que se nos exigieron diferentes modificaciones y revisiones que 
retrasaron la fase de campo hasta los últimos meses del proyecto. (Ver más detalles del proceso en el Anexo 5). 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES INDICADORES LOGRADOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

R.2 Mejorada la 
vigilancia epidemiológica 
de ITS y VIH en PEMAR 
del departamento de 
Escuintla 

- Establecimiento de 
un Centro de 
Vigilancia Centinela 
de la red de 
Vigilancia de ITS del 
MSPAS. 
 
 
 
- Establecimiento de 
un flujo sistemático y 
mensual de datos 
sobre ITS hacia el 
MSPAS. 
 
 
 
 
 
 
 
- Cálculo anual de la 
tasa de prevalencia 
de VIH y sífilis en 
PEMAR. 

- La CB oficialmente fue tomada en 
cuenta por el MSPAS como un sitio de 
Vigilancia Centinela de ITS, formando 
parte de la red de sitios VICITS. Se 
realizó el proceso de acompañamiento 
tripartito entre PNS, UVG y FSiS 
 
 
 
- Desde los primeros meses del proyecto 
se incorporó la CB al flujo oficial de 
información de ITS del MSPAS y se 
fortaleció con la elaboración de los 
boletines epidemiológicos mensuales a 
partir de octubre hasta el final del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
- Con los datos de la CB durante el 
proyecto, y del laboratorio de enero a 
septiembre 2015, se calculó la 
seroprevalencia de VIH y sífilis para cada 
población atendida y se elaboró un 
boletín epidemiológico especial. 

- Documento y registro fotográfico 
del proceso de implementación 
del sitio VICITS en la CB (Ver 
Anexo 6). 
 
 
 
 
 
- En el Anexo 7: “Informes 
mensuales (boletines 
epidemiológicos)” de la Clínica 
Barcelona. Oct 2014 a Sep 2015 
se adjuntan los 12 informes 
mensuales (a partir del cuarto 
mes) que registran 
sistemáticamente la pesquisa, 
características de los pacientes, 
entrega de condones y 
tratamiento de ITS en PEMAR. 
 
-En el Anexo 8: “Informe 
epidemiológico anual de 
prevalencia de ITS” en la Clínica 
Barcelona se expone el análisis 
epidemiológico de la prevalencia 
de ITS en PEMAR de Escuintla. 

El departamento de Escuintla siempre ha estado en la agenda de trabajo del MSPAS, ya que reporta una de las tasas 
más altas del país en seroprevalencia de VIH y de otras ITS. En el despliegue de la estrategia de VICITS que es 
acompañada por el CES y la UVG, se incidió para que fuera contemplada la apertura de dos sitios centinela en este 
departamento a lo largo del 2014 (en el Hospital y en Santa Lucia). Por estar la FSiS comprometida históricamente 
con la CB, el PNS estimó de utilidad establecer algunos términos de referencia para brindar asistencia técnica a la 
misma de manera tripartita, y que cada parte explicitara los términos en los que podría colaborar. 
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A lo largo del proyecto, mientras se iban implementando las capacitaciones iniciales previstas tanto para la CB como 
para el sitio en el Centro de Salud del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, el plan de trabajo y el documento de 
entendimiento se fue mejorando y se compartieron por correo electrónico varias versiones, sin llegarse a considerar 
una definitiva, ya que por la via de los hechos, con las formaciones y el proceso de implementación, se superó las 
barreras burocráticas ligadas a la firma de documentos oficiales tripartitos. 
 
El Centro de Salud de Santa Lucía fue equipado con equipo informático adicional y se celebraron varias 
capacitaciones conjuntas para los dos nuevos sitios, acompañados por FSiS. En febrero 2015 el equipo operativo de 
UVG visitó la CB para evaluar la infraestructura de red y equipos. También se fue abriendo la posibilidad de incorporar 
a la UAI en la vigilancia de ITS, en este caso para personas con VIH, y por eso se fue estableciendo un protocolo de 
vigilancia que integrara a los diferentes servicios del HNE (UAI, CB, Clinica del Adolescente y de Atención a 
sobrevivientes de violencia sexual) relacionados con las ITS y el VIH. 
 
Por alguna razón, el proceso de acompañamiento avanzaba pero no así la finalización de la carta de entendimiento, a 
lo que siguieron cambios de personal en el MSPAS, y los eventos ya comentados (protestas sociales, inestabilidad 
política, desabastecimiento, cierre temporal de algunos servicios, y proceso electoral). No obstante, la CB incorporó 
los Anexos SIGSA sida A, B y C que son la forma oficial de reporte de ITS y actividades con poblaciones clave, así 
como varios instrumentos de VICITS en el área de laboratorio. El proyecto concluyó aún sin el establecimiento de una 
intranet, conexión a internet y dotación adicional de equipos informáticos que eran requerimientos necesarios para 
implementar completamente la estrategia de VICITS; en la misma proporción, no se logró consensuar un rediseño de 
las bases de datos de UALE que fuera complementario al sistema online de VICITS, pero sí se ensayaron y pusieron 
en marcha algunos módulos, a solicitud del personal de la CB y HNE, que facilitan y simplifican el trabajo de registro, 
como fue en laboratorio, en consejería y en entrega de condones,. 
 
A partir de octubre de 2014 se elaboraron boletines mensuales que analizaban la información generada en la CB y 
permitían un mejor aprovechamiento de la misma. Se publicaron un total de 12 boletines más un número especial al 
final del proyecto que consolidaba la producción de los últimos 12 meses del proyecto y los datos de seroprevalencia. 
Se colaboró con el diseño e interpretación de la sala situacional de la CB y se participó en dos ocasiones en la 
presentación de la misma ante las autoridades del HNE. A futuro se pretende dar continuidad a esta práctica e integrar 
a las otras Clínicas en la producción de los boletines. 
 
Se diseñó un borrador de protocolo para mejorar el flujo de pacientes y la vigilancia de ITS en la UAI, y aunque no 
quedó oficializado por falta de tiempo de la médica responsable para su revisión y visto bueno, se logró aumentar la 
derivación (referencia y respuesta) entre ambos servicios más de un 40%. Así mismo aumentó la referencia y el 
trabajo conjunto con los especialistas de la Consulta Externa, principalmente de Ginecobstetricia. Estas interconsultas 
no se registraban ni en UALE ni en VICITS, por lo que en las nuevas versiones del sistema de información tendrán 
que ser tomadas en cuenta. 
 
Como describe el Anexo 8, parece observarse una reducción continuada de la seroprevalencia de VIH en MTS, 
mientras que en Trans y HSH parece que no se logra reducir de una manera evidente (16,7% y 7,4% 
respectivamente). La seroprevalencia de sífilis también pareciera que no logra descender del 5% en todos los grupos 
de más alto riesgo y vulnerabilidad. 
 
La seroprevalencia general de VIH obtenida es de 3,1%, sin embargo, es más interesante analizarla para cada 
población clave por separado. En el año 2014, la seroprevalencia general de VIH en la CB fue del 5,1%, lo que supone 
un descenso de más del 60%. Esto corrobora la tendencia generalizada detectada en el país donde la epidemia se 
concentra más aún en HSH (y Trans y desciende en el resto de poblaciones clave. En estos dos colectivos no se ha 
logrado una clara mejoría (descenso en la seroprevalencia), lo que debe hacer replantearse a todas las partes 
interesadas las estrategias y recursos empleados para el abordaje de los condicionantes sociales, laborales y 
personales asociados. 
 
Adicionalmente, la Clínica identificó las tasas de seroprevalencia de VIH y sífilis en “población general” (PG) que 
fueron superiores al 4% en VIH, y del 3% para sífilis, lo que ubica a este grupo como de alto riesgo, por encima de los 
promedios nacionales para este tipo de población. La CB tendrá que afinar el abordaje de este grupo para poder 
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identificar sus prácticas de riesgo y modelar la causalidad de estas tasas relativamente altas. Se hace necesario 
profundizar el análisis de las variables de vigilancia epidemiológica de segunda generación para identificar las 
intervenciones más plausibles para esta “población general” que es la más complicada de retener en el seguimiento 
(ya que no tiene obligación legal de profilaxia como las MTS), y que es el grupo que más utiliza los servicios prestados 
después de las MTS. Mucha de la PG acude con sintomatología de ITS, lo que indica prácticas de riesgo continuadas 
que debemos ser capaz de identificar y proponer una ruta educativa de cambio de comportamiento. 

 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

UTILIZADOS 

RECURSOS 
MATERIALES/T

ÉCNICOS 
UTILIZADOS 

GRADO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

A.1.1. Realizar 
abordajes cara a cara 
en los principales  
centros de trabajo 
sexual de Escuintla 
con distribución de 
preservativos, 
lubricantes y 
materiales de 
IEC/CCC. 

- Educadora de 
campo 

- Condones y 
lubricantes. 
- Dildo y material 
impreso 
divulgativo sobre 
el condón y las 
ITS. 
- Cámara 
fotográfica. 
- Formularios e 
instrumentos de 
control. 
- Bolígrafos y 
almohadilla. 

- Realizada en un 100% 
- Promedio de 108 abordajes 
mensuales. 
- 1.401 abordajes realizados. 
- Mapeo de 25 localizaciones de 
trabajo sexual. 
- Censo de 498 personas 
abordadas. 

Los abordajes estaban 
previstos para todos los 
meses del proyecto. En los 
dos primeros meses se 
privilegió el levantado del 
mapeo de localizaciones y 
el censo de MTS y HSH. 
Después se continuó sin 
incidencias hasta la 
finalización del proyecto. 

En el primer mes de proyecto (julio 2014) se constituyó y realizó la inducción del equipo de trabajo y prácticamente no 
se realizaron abordajes. Durante el mes de agosto los abordajes fueron más bien visitas de contacto y coordinación 
para el levantamiento del mapeo de localizaciones de trabajo sexual, así como el censo de trabajadoras sexuales y 
algunos trabajadores sexuales HSH (Ver Anexo 2c). En el resto del año 2014 se realizaron un total de 346 abordajes. 
Cada abordaje es específico para cada sitio, siguiendo un procedimiento estandarizado de Comunicación para el 
Cambio de Comportamiento (CCC) que forma parte de la estrategia de prevención combinada. Se llevó un registro de 
los temas abordados y con qué pesonas se realizaron (las personas firmaron una planilla de control al finalizar la 
actividad). Los abordajes se realizaron por la tarde con una duración de unos 45 a 60 minutos, combinando la 
educación grupal con diálogo para el cambio de conducta individual. Se usó la demostración del uso del condón con 
dildo y se contó con material didáctico propio y de otras organizaciones; cada evento finalizó con la entrega simbólica 
de condones y lubricantes, y una invitación a perseverar en el cuidado de su propia salud, haciendo uso de la cartera 
de servicios de la CB y del HNE. 
 
Ya en el 2015 se realizaron las siguientes cantidades de abordajes a MTS (además cada mes se consiguió una 
cantidad variable de 5 a 20 abordajes en HSH y Trans): 
Enero: 149; Febrero: 113; Marzo: 116; Abril: 113; Mayo: 115; Junio: 105; Julio: 110; Agosto: 147; Septiembre: 73. 
Al final del proyecto se contabilizaron 1.401 abordajes y un promedio mensual de 108. 
Por la sinergia con otros proyectos ejecutados por FSiS, como uno del Fondo Fiduciario de ONUMUJERES para 
erradicar la violencia contra las mujeres (con énfasis en MTS), se logró realizar un número mayor de abordajes, 
incluyendo a hombres en riesgo, uniformados, clientes y dueños de negocios, pero acá solo se reporta la producción 
financiada por ACCD. Además de los 25 locales, Parque Central de Escuintla y salones de belleza, se visitaron con 
esta acción conjunta otros municipios cercanos, como Santa Lucía Cotzumalguapa. 
 
Se han realizaron algunas actividades (un miércoles cada mes) con jóvenes gay en coordinación con un educador de 
SOMOS. Se colaboró con la ONG IDEI mediante abordajes y oferta de puebas en el municipio de Palín (25 
noviembre) perteneciente al Departamento de Escuintla y se coordinó con la oficina municipal de la juventud para que 
pudieran referir a la Clínica la población con la que trabajan. Con OMES se fortaleció la organización de las MTS y la 
defensa de sus derechos ante los titulares de obligaciones. 
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ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

UTILIZADOS 

RECURSOS 
MATERIALES/T

ÉCNICOS 
UTILIZADOS 

GRADO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

 
Se trató de coordinar un intercambio periódico de información sobre abordajes y tamizaje con orientación con las 
Fundaciones Fernando Iturbide (FFI) y Marco Antonio (FMA), para evitar duplicidad en las intervenciones y aumentar 
la cobertura de manera conjunta a las poblaciones clave. Se mantuvo una buena relación pero la coordinación fue más 
operativa y no logró hacerse a nivel del sistema de información. FFI apoyó con algunos insumos a la CB cuando el 
MSPAS no pudo mantener a tiempo el nivel de requerimientos, y el médico de la Clínica realizó acciones extramuros 
los jueves apoyando la programación y las metas previstas de esta ONG. Esta producción fue reportada a HIVOS (un 
receptor principal de la subvención del Fondo Mundial) solo como parte de FFI y no como aporte de la CB. 
 
A.1.2. Participar en 
actividades de la 
sociedad civil para la 
reducción del 
estigma y la 
discriminación (EyD) 
y promoción de la 
prevención 
combinada. 

- Educadora de 
campo. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Médico de clínica. 
- Financiera y 
logista. 

- Material de 
papelería. 
- Cámara 
fotográfica. 
- Presupuesto. 

- Realizada en un 90% ya que 
alguna que otra actividad a las 
que se queria asistir a veces 
coincidía con otras actividades 
planificadas y no había nadie 
disponible para participar. 

Se programó a lo largo de 
todo el proyecto. Se inició 
la participación del equipo 
en redes en el mes de 
agosto y se mantuvo hasta 
la finalización del proyecto. 

Personal del equipo del proyecto y a veces personal adicional de otros proyectos ejecutados por FSiS se fue haciendo 
cada vez más presentes y participativos en los espacios de incidencia política y coordinación operativa. En la segunda 
mitad del proyecto, fue posible además incorporar a titulares de derechos, como personas usuarias de la CB y 
representantes de la organización sectorial de MTS, HSH y Trans. 
 
En agosto 2014 se inició la participación del proyecto en el Consejo Departamental de Sectores frente al sida 
(CODESIDA) que tuvo una sesión ordinaria cada último jueves de mes (14 sesiones de CODESIDA). El 22 de mayo 
se acompañó la actividad de candlelight (recuerdo de fallecidos por VIH). Además se participó en eventos organizados 
alrededor de la conmemoración del 1 de diciembre en el Parque Central, marcha y otras actividades culturales y de 
reivindicación en fechas de final de año. Las sesiones mensuales contenían además en la agenda una parte formativa 
y de actualización de las actividades de los miembros del Consejo. 
 
La primera capacitación conjunta con la UVG realizada en el INTECAP (centro de capacitación técnica) los días 22 y 
23 de octubre de 2014 tuvo un fuerte componente de intercambio y concientización frente a la discriminación que sufre 
la comunidad de la diversidad sexual que benefició al personal de la Dirección del Área de Salud de Escuintla que 
participó, así como a los equipos de los dos sitios VICITS (Distrito de Santa Lucía y CB). 
 
El equipo educativo también se incorporó a reuniones periódicas a partir de septiembre organizadas por la Red de 
Maternidad y Paternidad Responsable, y la Red SVET (Secretaría de prevención de la violencia contra las mujeres, 
explotación y trata de personas) donde el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Ministerio Público (MP, ente 
invertigador del organismo judicial) nos compartieron diversos materiales de los planes nacionales de prevención. 
 
Las reuniones de estas dos redes no siempre se calendarizaban por mes por los múltiples compromisos de las 
instituciones conductoras, pero siempre que se pudieron convocar se realizaron con buena participación y presencia 
de FSiS. 
 
En marzo se participó en diversos eventos conmemorativos de los derechos de las mujeres (coordinadora 8 de 
marzo). En abril el equipo educativo desarrolló charlas sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos para 
más de 130 jóvenes en dos establecimientos educativos que nos lo solicitaron. En ese mismo mes, dos MTS se 
incorporaron al equipo como educadoras de pares. La demanda por parte de la comunidad escolar es bastante 
evidente, pero la FSiS no contaba con recursos suficientes como para volcarnos en tan importante área de trabajo, 
aunque no e descarta en el futuro. 
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En mayo todo el personal de FSiS se inscribió en un diplomado virtual de Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres a nivel Local (acreditado por CIPREVI y la universidad estatal, San Carlos) que posibilitó un importante 
intercambio de saberes y experiencias con organizaciones nacionales y centroamericanas durante 6 intensivos meses. 
 
A lo largo de todo el 2015, la FSIS, de la mano de los proyectos ejecutados en Escuintla, se hizo cada vez más 
presente y protagónica en la Red de Atención a Víctimas de Delitos del MP, con especial interés en la sensibilización 
de los integrantes sobre la violencia sexual y los protocolos de atención integral que implicaban directamente al HNE y 
a la CB. De hecho, tanto la clínica del adolescente como la CB tuvieron que atender todos los meses a un número 
creciente de sobrevivientes de violencia sexual y facilitar los procedimientos forenses iniciados por el Comité 
hospitalario de Atención a Personas Sobrevivientes. 
 
De manera puntual se participó en algunos eventos extraordinarios, foros y debates organizados por la Red Legal de 
defensa de los derechos de las personas con VIH, OMES, SOMOS, OTRANS y la propia UVG. Ocasionalmente 
algunos de estos eventos fueron en la ciudad capital (como un foro de Estudios de VIH organizado por PASCA el 27 
de noviembre 2014, y una capacitación de la UVG a educadores en febrero 2015), pero la mayoría se celebraron en 
Escuintla. 
 
En la parte final del proyecto se tuvieron varias iniciativas formativas para MTS (con apoyo del proyecto de 
ONUMUJERES), con la finalidad de crear una cultura de denuncia de todas las formas de violencia contra las mujeres 
y su empoderamiento para la exigibilidad de los DSR. Junto a algunas de estas organizaciones se tuvieron acciones 
de monitoreo de la calidad de los servicios prestados. 
 
Como parte de esta actividad se considera también el aporte al Comité Nacional de Monitoreo Estratégico, que es 
parte del Mecanismo Coordinador de País (MCP-G) del FM que acompaña las subvenciones de Malaria, Tuberculosis 
y VIH. Junto a otras organizaciones miembros del Comité se ejecutó un plan anual de Monitoreo y se elaboraron 
algunas recomendaciones que fueron elevadas a la Junta Directiva para incidir en la Asamblea del MCP y una 
conducción más efectiva de la respuesta nacional. Las reuniones ordinarias fueron mensuales, pero se tuvieron otras 
sesiones adicionales (extraordinarias) y las propias visitas de monitoreo a las organizaciones implementadoras de las 
tres subvenciones. La FSiS se involucró en todo el proceso con énfasis en la subvención de VIH. En los primeros 
meses del 2016 la Asamblea del MCP-G decidirá si ratifica al equipo de monitoreo o se renueva el mismo total o 
parcialmente. Las minutas e informes del Comité y resto de órganos del MCP están disponibles en su sitio web. 
 
A.1.3. Realizar 
talleres con redes 
comunitarias y 
gubernamentales 
para la derivación de 
sobrevivientes de 
violencia sexual. 

- Educadora de 
campo. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Médico de clínica. 
- Financiera y 
logista. 

- Material de 
papelería. 
- Cámara 
fotográfica. 
- Banners. 

 - Realizada en un 100% ya que 
FSiS junto al MP y MSPAS 
fueron los principales actores 
convocantes de estos eventos. 

La actividad se desarrolló 
desde el primer mes del 
proyecto hasta su 
finalización, y continuó 
después con el apoyo de 
otras iniciativas ejecutadas 
por FSiS. 

Los talleres con las organizaciones locales fueron coordinados con las instancias oficiales responsables del combate a 
la violencia y la prestación de la atención integral, como es el MP, INACIF, SEPREM, Defensoría de la Mujer de la 
PDH, la PGN, PNC, PROPEVI, unidos a las unidades operativas del HNE como son las Clínicas del Adolescente y de 
Atención a Vïctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, la CB, la UAI, y los responsables de la DASE en esta materia. 
Cada taller tuvo un promedio de 30 a 50 participantes y se buscaron las personas más capaces para impartirlos con 
conocimiento amplio del contexto local. Algunos (como el primero celebrado en noviembre 2014) se realizaron en un 
restaurante especializado en organziación de eventos, mientras que otros fueron en la Gobernación o si eran 
reuniones de preparación en las instalaciones del MP o en la sede de otras organizaciones como CCAM. Se 
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aprovecharon las fechas y las temáticas ya previstas por el MP, cuando los talleres eran específicos para miembros de 
la Red de Derivación, mientras que otros talleres eran promovidos en el contexto de otros proyectos de FSiS para la 
promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia sexual. 
 
Los primeros talleres fueron destinados a titulares de obligaciones, y ya hacia el final del proyecto se tuvieron más 
talleres con titulares de derechos.  
A.1.4. Completar los 
suministros de 
pruebas y reactivos  
para diagnóstico de 
VIH y sífilis del 
laboratorio del 
Hospital de Escuintla. 

- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Médico de clínica. 
- Financiera y 
logista. 

- Material de 
registro, bases de 
datos. 
- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 

- Realizada en un 100% Prevista en los primeros 
cuatro meses, pero se 
mantuvo la vigilancia sobre 
los suministros hasta el 
final del proyecto. 

Existe una estrategia nacional de fortalecimiento del acceso a pruebas, sobre todo para el grupo materno-infantil 
(PTMI), donde hay un compromiso de erradicación de la transmisión del VIH y sífilis. El PNS suministra con 
regularidad pruebas de VIH y sífilis a la UAI, pero también se necesita un adecuado suministro de parte del HNE para 
el resto de servicios (Clínicas del Adolescente, CB, banco de sangre, labor y partos, etc.). Se ha logrado coordinar con 
una ONG en diciembre (gracias a la colaboración dell médico de la CB) para cubrir eventuales desabastecimiento de 
pruebas de VIH; se consiguió que una empresa fabricante done las pruebas necesarias para validar la estrategia de 
tamizaje dual a embarazadas. Cada vez más se están popularizando las pruebas treponémicas rápidas para detección 
de sífilis, y solo en caso de reactividad, se realiza VDRL o RPR con titulación para confirmación junto a TPHA. La 
validación de la prueba dual contribuirá con esta tendencia que facilita el tamizaje en distritos y comunidades sin 
acceso a laboratorio. 
A.1.5. Coordinar con 
la OMS y el MSPAS 
un plan de validación 
de una prueba dual 
para VIH y sífilis para 
embarazadas. 

- Coordinadora 
general. 
- Equipo humano de 
BCN. 

- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 

- Realizada en un 100%.  
Se elaboró y aprobó el protocolo 
con el comité de etica del 
Ministerior de Salud, así como el 
plan de implementación con la 
mesa técnica del Área de Salud 
de Esuintla.  

Hubo una demora en la 
obtención del aval del 
comité de etica debido a 
cambios de representantes 
en el comité, demoras en 
la respuesta, y revisión de 
varias entregas. Al final, se 
aprobó el 31 de julio 2015. 
La aprobación del Plan de 
Implementación del Área 
de Salud venía en seguido.  

El Laboratorio Nacional de Salud conjunto con la unidad de VIH de la Universidad de Valle de Guatemala realizó un 
estudio para la validación de la pruba dual de SD Bioline para VIH y sifliis abrobado por los comités de ética del 
Ministerio de Salud y de la Universidad de Valle de Guatemala. Esta validación estableció que esta prueba cumple los 
requerimientos para su inclusión en el protocolo nacional de tamizaje (algoritmo diagnóstico) para el uso en la 
población general de Guatemala en la primera fase y especificamente para embarazadas en la segunda fase. FSIS 
seleccionó esta prueba para el estudio de viabilidad del uso con comadronas y trabajadores de campo porque ya fue 
validada nacionalmente. La FSIS escribió este protocolo en enero 2015 y bajo varias revisiones y cambios en el comité 
de ética del Ministerio de Salud, fue aprobado por el comite en julio 2015. Despues de varias reuniones con la 
Dirección del Área de Salud y la mesa técnica del departamento de salud y Centro de Salud de Escuintla, se aprobó 
un Plan de Implementación para la evaluación de la estrategia de la implementación de las pruebas duales practicada 
por comadronas y personal de campo. Obtuvimos cartas de apoyo para la realización del estudio escritas por dos 
coordinadores generales del PNS, dos directores de la DASE.  
A.1.6. Capacitar al 
personal de salud y a 
las comadronas e 
implementar el plan 
de validación. 

- Educadora y 
coordinadora de 
validación. 
- Técnico del 

- Materiales de 
papelería. 
- Documentación 
específica de la 

Se realizó la capacitación de 
comadronas el día 14 de agosto 
con 15 comadronas y 11 
personas representantes de la 

Se demoró la capacitación 
del personal de salud 
debido a la demora en la 
aprobación del protocolo 
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proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Médico de clínica. 
- Financiera y 
logista. 
- personal de DASE. 
- Personal 
comunitario. 

prueba. 
- Pruebas y 
equipo básico de 
laboratorio. 
- Guía de 
capacitación 
específica. 
- Salón de 
reuniones. 
 

Fundació Sida i Societat y el 
Área de Salud de Escuintla. 

con el comité de etica.  

Según lo acordado con la DASE, el personal de campo del Centro de Salud, dará el acompañamiento y asistencia 
técnica a la comadronas en la realización de las pruebas duales. Así, la FSIS—conjunto con represententes de la 
DASE—capacitó a un grupo de 15 comadronas seleccionadas por el Centro de Salud y su personal de campo 
(representantes de los equipos básicos de salud). Los siguientes temas fueron abordados en la capacitación: 1) Las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo la descripción, los síntomas, y el tratamiento de las ITS con énfasis en la 
transmisión de sífilis y VIH madre a hijo; 2) Tamizaje Voluntario con consejería, incluyendo eficiencia y eficacia de la 
prueba dual, el procedimiento de la realización la prueba dual y su desecho, posibles resultados y su lectura, prácticas 
de bioseguridad, y como realizar orientación pre y post prueba; 3) El flujograma de referencia, incluyendo el manejo de 
casos reactivos y sus procedimientos, la referencia y comunicación con el Centro de Salud, y consejos sobre la 
comunicación con la pareja; y 4) Estigma y Discriminación, incluyendo las causas y consecuencias del 
estigma/discriminación, las medidas de protección a las embarazadas, y las medidas de protección a las comadronas. 
Los productos de la capacitación incluyen nuevos conocimientos de los participantes recopilados por un pre y post 
evaluación oral de los contenidos. El mayor conocimiento fue en como hacer la prueba dual y el manejo de casos. Otro 
producto de la capacitación era el intercambio entre comadronas y enfermeras del Área de Salud. Las comadronas y 
las enfermeras del Ministerio se conocieron por nombre y cambiaron información de contacto. Las comadronas se 
comprometieron de ayudar con la identificación y referencia de embarazadas para la realización de las pruebas y las 
enfermeras se comprometieron en el apoyo a las comadronas en la realización de las pruebas. Además hubo mucho 
interes de parte de la comadronas, se anotaba la satisfacción de las comadronas de haber aprendido algo que les 
ayuda atender las embrazadas en sus comunidades aún mejor. Muchas comadronas expresaron bastante ánimo y 
agradecimiento de la oportunidad de aprender sobre el uso y poder ponerlo en práctico apoyando más a las mujeres 
que se atiendan en sus comunidades. Al final del taller, se entregó las pruebas rápidas duales con todos los insumos 
clínicos necesarios para realizar las pruebas rápidas a la Dirección del Área de Salud. Se entregó todos los insumos a 
la DASE para que los equipos básicos llevan los insumos necesarios para las jornadas de pruebas duales con 
comadronas co-coordinadas por las comadronas. La idea era que las comadronas realizan las pruebas bajo la 
supervisión de las enfermeras de los equipos básicos de salud.  

A.1.7. Elaborar 
informe de validación 
y presentar los 
resultados de la 
validación a 
autoridades, 
cooperación externa 
y ONGs. 

- Coordinadora de 
validación. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Financiera y 
logista. 
- Equipo humano de 
BCN. 

- Recurso humano 
-Equipo de oficina 

Se desarrolló el informe de 
validación de los resultados del 
estudio y compartió el informe al 
laboratorio quien donó las 
pruebas. Se contempla difundir 
el informe a otras entidades de 
la cooperación externa y ONG 
locales. Además se presentó 
resultados iniciales del proceso 
de realizar las pruebas con una 
reunión en octubre con la DASE 
y los equipos básicos de salud.   
 

Se demoró la presentación 
de resultados iniciales 
hasta el octubre de 2015 y 
la presentación del informe 
hasta el noviembre de 
2015.  

 
Un informe fue elaborado con el siguiente contenido:  antecedentes y plantamiento del problema, información 
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especifica sobre la prueba dual, la metodolgía del estudio (area geografica, diseño del estudio, metodos y muestreo), 
las consideraciones eticas, manejo de los datos, los resultados del estudio y la discusiónd e los resultados. Anexo al 
informe son las cartas de apoyo, el informe del LNS sobre la validación de la prueba, los instrumentos utilizados para 
recopliar información, el aval del comite de etcia y fotografias de la realización de las pruebas. Este informe fue 
compartido con el proveedor de las pruebas como informe final preliminar. Tambien, se hizo una presentación de 
resultados iniciales en octubre 2015 frente la Dirección del Área de Salud y los equipos basicos de salud en Escuintla. 
Se contempla hacer una difusión más masiva al tenero los últimos datos de los resultados de las pruebas de la DASE.  
 

A.2.1. Implementar 
un centro centinela 
de vigilancia 
epidemiológica de 
ITS/VIH. 

- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Médico de clínica. 
- Financiera y 
logista. 
- personal de DASE. 
- Personal de UVG. 
- PNS. 
- Equipo BCN. 
- CDC. 
 

- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 
- Material de 
papelería y 
registro. 
- Equipos 
informáticos y de 
red. 
- Conectividad a 
internet. 
- Material fungible, 
pruebas, reactivos 
y medicamentos. 
- Sofware 
específico de 
ddbb (VICITS). 

- Realizada al 90% 
 CB ya forma parte de la red de 
centros centinelas. Falta la 
activación informática para 
adecuarse al uevo aplicativo 
online de VICITS 

Se planificó el inicio de la 
implementación en estos 3 
meses, pero se ha  
extendido hasta la 
finalización del proyecto.. 

Las coordinaciones con PNS y UVG ha sido más dificultoso de lo espererado. Los cambios en el PNS por cuestiones 
políticas, y una calendarización de UVG que ha priorizado primero la implementación de otros sitios centinela (centros 
VICITS de VIgilancia Centinela de ITS) como Tecún Umán (San Marcos), Jutiapa, Flores (Petén), o Santa Lucía, ha 
provocado cierto retraso con la implementación en CB. FSiS acompañó las capacitaciones en Santa Lucía lo que 
permitió identificar algunos aspectos a reforzar y revisar la ruta de implementación en CB.  
 
La técnica de laboratorio ya ha asumido los instrumentos de registro de VICITS. También se han realizado algunos 
cambios en UALE para a simplificar el uso de papelería y registro (en consejería, uso de condones, etc.). En este 
momento en la clínica hay una mezcla de instrumentos de UALE, de SIGSA (que se entregan al hospital y al Centro de 
Salud de Escuintla), y del PNS, que introdujo en el 2014 los anexos SIGSA A, B y C.  
 
Las principales dificultades han sifo en la parte informática. La UVG ha lanzado una aplicación online de VICITS (hasta 
la fecha era un programa off-line), lo que ha elevado los requeirimeintos informáticos para usar todo el potencia de 
VICITS. El retraso en la validación del aplicativo web de VICITS por parte de UVG junto a los problemas 
administrativos entre UVG, PNS y HNE para alocar los fondos y la compra de nuevos terminales , así como la 
conexión a Internet en la CB ha comportado que no se haya podido explotar esta aplicación a la finalización del 
proyecto, aunque el personal ya está capacitado, los protocolos y formatos de registro socializados y en uso, y os 
reportes menusales se hayan realizado a apartir del cuarto mes 
 
A la espera de poder explotar la herramiena online, lo que simplifcaría y agilizaría el registro y sobre todo los reportes 
como centro VICITS, también se tiene que valorar la sustitución de algunos instrumentos de UALE por los de VICITS o 
hacer una combinación de ambos acorde a la dinámica de la clínica y el tipo de personas que atiende. 
 
Escuintla podría constituirse en el primer sitio centinela que monitorea 4 poblaciones: Trans, MTS, HSH y PV ya que 
es el único que tiene una clínica de ITS junto a una UAI, paradójicamente es una de las Clínica que cuente con menos 
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sea más factible y útil revitalizar la utilización de 
UALE antes de la implementación del sitio 
centinela que seguirá siendo un proceso lento. 
Se tiene que negociar la instalación de la 
intranet, y deseable la conexión a internet.

Jaume Font� 23/3/16 16:24
Eliminado: Los cambios en UALE deben 
ayudar a simplificar el uso de papelería y 
automatizar los reportes que ahora consumen 
más tiempo que en el 2013. ... [2]

Jaume Font� 23/3/16 16:36
Eliminado: T

Jaume Font� 22/1/15 14:58
Comentario [2]: Despues	  del	  taller	  de	  la	  UVG	  
poner	  en	  marcha	  los	  instrumentos	  de	  reecogida	  de	  ... [3]

Jaume Font� 23/3/16 16:37
Eliminado: , puede ser



ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

UTILIZADOS 

RECURSOS 
MATERIALES/T
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UTILIZADOS 

GRADO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

personal dedicado, por lo que el apoyo de FSiS en este periodo ha sido muy relevante. 

A.2.2. Adaptar la 
base de datos UALE 
al sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
ITS/VIH del MSPAS 
con un mínimo de 
indicadores 
consensuados con el 
PNS. 

- Técnico 
informático. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Personal de los 
servicios (CB). 
- PNS. 
 

- Computadoras y 
software 
específico. 
- Esquemas de 
bases de datos 
existentes, como 
UALE, Tamizaje y 
VICITS. 
- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 
 
 

- Realziada al 50% . Falata  
una manera adecuada de 
registro para los procesos y 
servicios que no quedarán 
documentados en VICITS. 

En el cronograma original 
se planificó un plazo de 
tres meses, pero  ha tenido 
que extenderse hasta el 
final del proyecto 

La Clínica Barcelona ha experimentado un cambio en la mayoría de su personal, y desde finales del 2012 ya no se 
trabajaba apoyándose en las bases de datos del proyecto UALE. Solo se registran las actividades en soporte papel y 
se realizaban consolidados que valoramos insuficientes para tener una adecuado control y gestión de la Clínica. La 
implementación del sitio centinela. Todo ello ha significado  un importante reto para incorporar el registro sistemático la 
informática al proceso de atención a nivel de todo el personal. Pero también ha representado un gran esfuerzo para 
garantizar que se mantuviera o mejorarar la calidad de atención y los tiempos que las personas usuarias (médico, 
enfermeras...) estaban dispuestas a invertir. A la vez que se ha tenido que dar respuesta a los requeirimeintos de 
VICITS en cuanto a información a registrar, que en algunos casos es menor a la de UALE (que incluye además otros 
colectivos) y la que utiliza diariamente la CB, por lo que el reto ha sido como complementar los dos aplicativos y no 
duplicar esfuerzos del personal sanitario. En el medio plazo, la idea es hacer convergir en un solo aplicativo, VICITS, a 
través de un módulo específico de UALE dentro de VISITS para CB y otros centros centinelas similares. 
 
La incorporación de pruebas moleculares (PCR) también incorpora nuevos procesos a la logística de diagnóstico y 
tratamiento. Se considera importante la farmacovigilancia a través del antibiograma para el tratamiento de secreciones 
uretrales (gonorrea). 
 
La introdución de los anexos A, B y C de SIGSA ha ayudado a estratificar la producción pero panteó algunos cambios 
necesarios en UALE y en el circuito de datos de la Clínica. 
 
 
 
A 2.3. Establecer el 
protocolo de 
vigilancia de ITS en 
pacientes en terapia 
TAR de la UAI del 
Hospital Regional  de 
Escuintla –HRE-. 

- Técnico 
informático. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Personal de los 
servicios CB y UAI. 
 

- Computadoras y 
software 
específico. 
- Bases de datos 
existentes, como 
UALE, Tamizaje y 
MANGUA. 
- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 
 

Realizada al 75% 
Se ha elabordo un borrador de 
protocolo con la UAI y se ha 
discutido la necesidad de 
incorporar Clínica del 
Adolescente o la de Atención a 
SVS -  

El cronograma 
posiblemente se verá 
ampliado hasta el final del 
proyecto para garantizar su 
puesta en marcha. 

Se tiene una buena relación con el personal de ambas Unidades de Atención; durante el taller de análisis de procesos, 
se constató que la UAI refería pacientes a la CB pero no se registraba la atención, el diagnóstico ni el tratamiento en la 
historia clínica y después en MANGUA. De la misma manera, también los otros servicios como la Clínica del 
Adolescente o la de Atención a SVS referían pacientes tanto a la CB como a la UAI para TVC de VIH. 

Jaume Font� 23/3/16 16:37
Eliminado: es importante

Jaume Font� 23/3/16 16:51
Eliminado: Se están analizando los protocolos 
actuales de atención en ITS (año 2007) 
mientras se tiene acceso a las normas 
actualizadas aún pendientes de su publicación, 
como insumos para conducir la adaptación o 
migración de datos. ... [4]

Jaume Font� 23/3/16 16:37
Eliminado: posiblemente tendrá…ha tenido ... [5]

Jaume Font� 23/3/16 16:41
Eliminado: e…se registran las actividades en ... [6]

Jaume Font� 23/3/16 16:42
Eliminado:  

Jaume Font� 23/3/16 16:40
Eliminado: ... [7]

Jaume Font� 23/3/16 16:42
Eliminado: y…nos plantea ... [8]

Jaume Font� 23/3/16 16:47
Comentario [3]: Revisar	  nuevo	  redacatdo	  

Jaume Font� 23/3/16 16:50
Con formato: Fuente: 9 pt
Jaume Font� 23/3/16 16:51
Con formato: EspacioPosterior: 0 pto,
Interlineado: sencillo, Sin control de líneas
viudas ni huérfanas, No ajustar espacio
entre texto latino y asiático, No ajustar
espacio entre texto asiático y números
Jaume Font� 23/3/16 16:51
Tabla con formato
Jaume Font� 23/3/16 16:49
Eliminado: .

Jaume Font� 23/3/16 16:59
Eliminado: - 

Jaume Font� 23/3/16 16:50
Con formato: Fuente: 9 pt
Jaume Font� 23/3/16 17:01
Comentario [4]: Creo	  que	  había	  elaborado	  un	  
borrador	  con	  la	  Coordindaroa	  de	  la	  UAI,	  pero	  no	  sé	  
si	  estoy	  equivocado	  y	  si	  renemos	  documentalemnet	  
ddicho	  borrador...	  

Jaume Font� 23/3/16 17:00
Con formato: Fuente: 9 pt
Jaume Font� 23/3/16 17:00
Eliminado: analizado el proceso de registro de 
casos de ITS en la UAI, constatándose que el 
registro no es adecuado.

Jaume Font� 23/3/16 16:50
Con formato: Fuente: 9 pt
Jaume Font� 23/3/16 17:01
Eliminado: Se ha solicitado apoyo a la Clínica 
de Infecciosas del Roosevelt, donde han ... [9]

Jaume Font� 23/3/16 16:58
Eliminado: ier…ría pacientes a la CB pero no ... [10]
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MANGUA (el aplicativo usado en la UAI) ya dispone de un sencillo módulo de ITS previsto para el registro de los casos 
que se diagnostiquen en PV. UALE no tenía una función específica para identificar los casos atendidos por referencia, 
salvo las propias clínicas de ITS (Puerto San José y Santa Lucía). También nos reunimos con Estadística del Hospital 
que recibe la producción de la Clínica para analizar la codificación  y sus necesidades  con relación a la Clínica, y con 
los monitores del PNS que están apoyando a la Orientadora para adoptar los tres nuevos anexos. Se ha solicitado 
apoyo a la Clínica de Infecciosas del Roosevelt, donde han elaborado un instrumento sencillo para replicar en la UAI 
de Escuintla. Más allá del protocolo, a medio plazo, habrán de definirse los instrumentos de registro y sobre todo,  la 
informatización de los mismos, lo que escapa al objetivo del proyecto actual.. 

A.2.4. Entregar al 
PNS un informe de 
vigilancia 
epidemiológica de 
ITS/VIH en forma 
mensual. 

- Técnico 
informático. 
- Técnico del 
proyecto. 
- Coordinadora 
general. 
- Personal de los 
servicios CB y UAI. 
 

- Computadoras y 
software 
específico. 
- Bases de datos 
existentes, como 
UALE, Tamizaje y 
MANGUA. 
- Equipo de 
oficina y 
comunicaciones. 
 

Realizada al 100% 
Se han entregado boletines 
mensuales a partir del cuarto 
mes, así como un boletín anual 
final 

Se ha retrasado la 
producción del primer 
boletín en aras de un 
análisis más profundo de 
las bases de datos de 
Tamizaje y UALE. 

El equipo de campo está enfocando en obtener datos basales precisos, que permitan medir adecuadamente los 
progresos del proyecto e identificar posibles problemas o rezagos. Se ha iniciado con el consumo de condones que 
tiene un efecto trazador del volumen de trabajo desplegado, después se busca el control de los datos de laboratorio, 
pruebas realizadas y muestras tomadas y analizadas. Posteriormente se analizarán los instrumentos de registro diario, 
donde se constará realmente el número de personas realmente alcanzadas con las actividades del proyecto y la 
Clínica. 
 
El análisis informático de UALE, Tamizaje y MANGUA contribuyei a obtener información de calidad, aunque el cese en 
la digitación de UALE contribuyó a una cierta pérdida de calidad, y al tiempo constatamos que había nuevas variables 
(nuevas pruebas, hormonización, grupos de riesgo) que requerían ajustes para adaptarse a los nuevos requerimientos 
del MSPAS y VICITS. Los boletines se han ido adaptando a los cambios que se han introducido mes a mes y la 
información disponible en cada momento. Para el primero se tomaron todos los datos del proyecto UALE, 
publicaciones de FSIS y de otras organizaciones, así como del MSPAS, con la finalidad de establecer una reseña 
histórica del apoyo de FSiS a Escuintla que en 2015 cumple 10 años. Este primer boletín funge como informe anual 
para proveer las tasas de seroprevalencia de VIH y sífilis de referencia para el resto del proyecto. En los siguientes 
números ya son boletines con información más recurriente, que permite ver la evolución de las distintas variables 
considerdas de acuerdo con el protocolo de VICITS, etc. 
 
En el boletín anual final, se han calculado las tasas de prevalencia de VIH y ITS del período 

	  

 6.	  DESTINATARIOS:	  

Cuando	  se	  diseñó	  el	  proyecto	  se	  preveió	  alcanzar	  directamente	  a	  500	  beneficiarios	  o	  destinatarios	  
de	  las	  acciones	  del	  proyecto,	  concretamente	  a	  350	  MTS,	  70	  HSH,	  30	  PG	  i	  30	  Otros.	  Si	  nos	  fijamos	  
en	  los	  abordajes	  realizados	  a	  la	  finalización	  del	  proyecto	  se	  han	  abordado	  a	  469	  MTS,	  20	  HSH	  y	  9	  
Trans,	   para	   un	   total	   de	   498	   personas	   distintas.	   Los	   abordajes	   son	   el	   mejor	   reflejo	   del	   trabajo	  
realizado	  por	  el	  proyecto,	  ya	  que	  son	  los	  educadores	  del	  proyecto	  los	  que	  han	  realizado	  esta	  tarea	  

Jaume Font� 23/3/16 17:05
Eliminado: Tenemos que continuar la 
discusión bilateral con cada servicio al fin de 
encontrar un procedimiento factible que 
optimice las capacidades instaladas en cada 
una. 

Jaume Font� 23/3/16 17:03
Con formato: Fuente: 10 pt
Jaume Font� 23/3/16 17:03
Con formato: Fuente: 10 pt

Jaume Font� 23/3/16 17:03
Con formato: Fuente: 10 pt

Jaume Font� 23/3/16 17:03
Eliminado: Creemos que estos son fácilmente 
informatizables y también pueden ser una 
solución a corto plazo para evitar una eventual 
sobrecarga por VICITS.Está pendiente una 
reunión de trabajo con la coordinadora de la 
UAI para ajustar la parte técnica del protocolo 

Jaume Font� 23/3/16 17:03
Eliminado: y 

Jaume Font� 22/1/15 15:00
Comentario [5]: Para	  cuando?	  Calendarizarlo	  
dentro	  del	  informe	  

Jaume Font� 23/3/16 17:06
Comentario [6]: Revisar	  redactado,	  en	  incluir	  lo	  ... [11]

Jaume Font� 23/3/16 17:06
Eliminado: - Se están analizando las fuentes ... [12]

Jaume Font� 23/3/16 17:06
Con formato: Izquierda
Jaume Font� 23/3/16 17:08
Eliminado: r

Jaume Font� 23/3/16 17:08
Eliminado: á 

Jaume Font� 23/3/16 17:08
Eliminado: . Algunas enfermeras de la CB ... [13]

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Eliminado: y

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Con formato: Sin Resaltar

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Eliminado: i

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Eliminado: en

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Eliminado: irán 

Jaume Font� 23/3/16 17:09
Eliminado: puedan ir

Jaume Font� 23/3/16 17:10
Eliminado: en

Jaume Font� 23/3/16 17:10
Eliminado: próximos 

Jaume Font� 23/3/16 17:12
Eliminado: se prevee poder analizar el ... [14]



de	  prevención	  en	  los	  lugares	  de	  trabajo	  y	  encuentro	  de	  las	  MTS,	  HSH	  y	  Tans.	  Pero	  si	  tenemos	  en	  
cuentas	  el	   resto	  de	  acciones,	  y	  especialmente	   las	  personas	  atendias	  en	  CB,	  el	  número	  se	  supera	  
ampliamente,	  especialmente	  el	  de	  Población	  General,	  que	  al	  no	  ser	  población	  de	  mayor	  riesgo	  no	  
se	  aborda	  extamuros,	  sinó	  directamente	  en	  la	  CB	  y	  otros	  sevicios	  de	  salud.	  

En	  cuanto	  a	  HSH	  (y	  Trans)	  el	  trabajo	  en	  calle	  de	  otras	  organziaciones	  con	  el	  colectivo,	  ha	  implicado	  
que	   no	   se	   hayan	   realizado	   tantos	   abordajes	   como	   se	   esperaba,	   pero	   si	   que,	   gracias	   a	   la	  
coordinación	  con	  estas	  organziciones,	  hayan	  llegado	  luego	  a	  la	  CB.	  

	  

 7.	  INCIDENCIAS:	  

La	  mayoría	   de	   incidencias	   ya	   se	   han	   explicado	   en	   tors	   apartados,	   y	   han	   tenido	   que	   ver	   con	   las	  
tensiones	   políticas	   y	   sociales	   del	   país	   que	   han	   afectado	   al	   sector	   salud.	   El	   periplo	   electoral,	  
también	   ha	   comportado	   que	   se	   relantizaran	   o	   se	   paralizran	   según	   que	   decisiones	   a	   nivel	  
institucionla	  tantop	  central	  (MSPAS)	  como	  local	  (DASE,	  HNE,	  etc.).	  

Todo	  esto	  ha	  conllevado	  algunos	  retrasos	  del	  proyecto,	  como	  el	  caso	  de	  la	  validación	  de	  la	  prueba	  
dual	   con	   comadronas	   (por	   retraso	   en	   la	   aprobación	   del	   protocolo	   o	   la	   particiàción	   activa	   de	   la	  
DASE)	   o	   de	   la	   implmentación	   de	   VICITS	   (por	   la	   dificultat	   de	   la	   asignacioón	   de	   los	   recursos	  
informáticos	   para	   VICITS	   en	   la	   CB	   por	   parte	   de	   la	   UVG),	   etc.,	   que	   sin	   poner	   en	   entredicho	   el	  
poryecto,	  si	  que	  lo	  han	  tensionado	  y	  se	  han	  tenido	  que	  reprogramar	  o	  buscar	  formas	  alternativas	  
de	  ejeccución	  o	  de	  ejecución	  parcial	  de	  lo	  inicialmente	  esperado	  

 8.	  VISIBILIDAD:	  

Gracias	  a	  proyectos	  anteriores,	  la	  Clínica	  Barcelona	  y	  la	  FSiS	  es	  bastante	  conocida	  y	  respetada	  en	  
Escuintla	  y	  en	  el	  Hospital;	  también	  el	  PNS	  y	  otras	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  o	  del	  ámbito	  
universitario	   nos	   toman	   en	   cuenta	   en	   diferentes	   iniciativas.	   Se	   están	   usando	   los	   logotipos	   de	  
ACCD,	   de	   FSiS	   y	   del	  MSPAS	   en	   la	  mayoría	   de	  materiales	   de	   apoyo	   y	   sobre	   todo	   de	   difusión	   de	  
información	  y	  en	  la	  particpación	  de	  eventos,	  marchas	  commemorativas,	  etc.	  

Un	  ejemplo	   son	   los	  boletines	   y	  otros	   formatos	  de	  divulgación	  de	   la	   situación	  epidemiológica	  de	  
Escuintla	  elaborado	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  y	  de	  nuevo	  sitio	  centinela/VICITS	  de	  la	  CB..	  

 9.	  RECURSOS	  UTILIZADOS:	  

En	   relación	   a	   los	   recursos	   utilizados,	   ya	   se	   han	   descrito	   en	   la	   descripción	   de	   las	   actividades	  
realizadas,	  y	  no	  hay	  que	  destacar	  ningún	  variación	  significativa	  

 10.	  VIABILIDAD	  Y	  SOSTENIBILIDAD:	  

El	  proyecto,	  al	  basarse	   	  en	  normas,	  procedimientos,	  directrices,	  proyectos,	  programas	  y	  políticas	  
oficiales	  del	  MSPAS,	  	  forma	  parte	  de	  las	  partidas	  presupuestarias	  y	  la	  gerencia	  de	  los	  servicios	  de	  la	  
red	  de	  atención,	  lo	  que	  ha	  facilitado	  la	  viabilidad	  del	  proyecto,	  y	  de	  alguna	  manera	  lo	  ha	  blindado	  

Jaume Font� 23/3/16 14:22
Comentario [7]: Revisar	  	  

Jaume Font� 23/3/16 14:18
Eliminado: Por	  ahora	  se	  mantienen	  las	  
poblaciones	  metas	  iniciales,	  de	  unas	  500	  personas	  
entre	  MTS,	  HSH	  y	  Trans.	  En	  breve	  esperamos	  tener	  
una	  medida	  precisa	  de	  cada	  población	  atendida	  
durante	  el	  2013	  y	  lo	  que	  va	  del	  2014,	  aunque	  no	  
descartamos	  que	  haya	  que	  ajustarla	  al	  hacer	  
algunas	  proyecciones	  con	  datos	  más	  fiables	  que	  al	  
inicio	  del	  proyecto.	  La	  población	  atendida	  en	  el	  
2013	  está	  bastante	  mal	  documentada,	  tanto	  en	  
SIGSA	  3	  (registro	  diario	  de	  consulta)	  como	  en	  los	  
datos	  de	  laboratorio,	  debido	  a	  cambios	  de	  personal	  
y	  una	  insuficiente	  inducción	  a	  los	  puestos	  de	  
trabajo.	  No	  hemos	  revisado	  muchas	  historias	  
clínicas	  como	  para	  poder	  valorar	  si	  la	  calidad	  de	  los	  
datos	  clínicos	  es	  satisfactoria.
Por	  el	  momento	  no	  se	  han	  tenido	  incidencias	  
incidencias	  graves,	  pero	  de	  cara	  a	  la	  continuidad	  de	  
las	  acciones,	  puede	  tener	  repercusiones	  el	  hecho	  de	  
que	  ha	  sido	  cambiado	  el	  Ministro	  de	  Salud	  y	  varios	  
Viceministros,	  entre	  ellos	  el	  de	  Hospitales,	  así	  como	  
la	  Jefatura	  de	  Programas	  de	  Atención	  a	  Personas,	  
del	  que	  depende	  el	  PNS.	  Puede	  ser	  que	  en	  el	  ... [15]

Jaume Font� 23/3/16 14:22
Eliminado: Por	  el	  momento	  no	  se	  han	  tenido	  
incidencias	  graves,	  pero	  de	  cara	  a	  la	  continuidad	  de	  
las	  acciones,	  puede	  tener	  repercusiones	  el	  hecho	  de	  ... [16]

Jaume Font� 23/3/16 14:30
Comentario [8]: Revisar	  nuevo	  redactado	  
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Eliminado: .

Jaume Font� 23/3/16 14:30
Eliminado: Se	  espera	  que	  más	  adelante,	  cuando	  
se	  vaya	  consolidando	  el	  sitio	  de	  vigilancia	  centinela	  
de	  ITS,	  se	  puedan
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Eliminado: 	  publicar	  

Jaume Font� 23/3/16 14:32
Eliminado: ... [17]
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Comentario [9]: Pasar	  las	  fotos	  y	  copias	  del	  
material	  utilizado.	  Recordad	  que	  es	   ... [18]

Jaume Font� 23/3/16 14:33
Comentario [10]: Revisar	  y	  ampliar	  un	  poco	  
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Eliminado: Por	  el	  momento	  los	  recursos	  
empleados	  se	  consideran	  adecuados	  para	  las	  
actividades	  planificadas,	  aunque	  es	  evidente	  que	  ... [19]

Jaume Font� 22/1/15 15:43
Comentario [11]: Despues	  de	  la	  formación	  de	  la	  
UVG,	  habrá	  que	  cuantificarlo	  y	  buscar	  alternativas	  
enc	  aso	  de	  que	  no	  lo	  asuman	  ellos	  
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Eliminado: 	  se	  basa

Jaume Font� 23/3/16 14:40
Eliminado: por	  lo	  que	  



tanto	   finacieraente	   como	   institucionalemte	   ante	   los	   convulsos	   meses	   que	   se	   vivieron	   en	  
Guatemala	  y	  que	  afectaron	  al	  sistema	  de	  salud.	  Aún	  así,	  se	  sintíolas	  tenssiones	  en	  el	  área	  de	  salud	  
y	  en	  HNE,	  con	  cierres	  temporales	  de	  servicios	  que	  afectaron	  a	  la	  CB	  

Hay	  que	  destacar	   también	   las	   sinergias	   con	  otras	  organizaciones	  para	   incidir	  en	  que	   la	  Atención	  
brindada	  sea	  de	  alta	  calidad	  y	  siguiendo	  los	  estándares	  internacionales	  en	  materia	  de	  ITS	  y	  VIH	  y	  
adecuado	   al	   contexto	   de	   Escuintla	   y	   las	   personas	   destinatarias.	   Esta	   adecuación	   al	   contexto	  
sociocultural,	  tambín	  ha	  sido	  relevante	  para	  la	  consecución	  de	  las	  metas	  del	  proyecto.	  

En	  cuanto	  a	  la	  prueba	  dual,	  tendremos	  que	  esperar	  a	  los	  resultados	  del	  proceso	  de	  validación	  para	  
saber	  si	  está	  al	  alcance	  del	  MSPAS	  y	  la	  factibilidad	  de	  su	  incorporación	  a	  los	  servicios	  de	  tamizaje	  
materno-‐infantil.	   Según	   datos	   del	   LNS	   el	   coste	   es	   semejante	   a	   las	   pruebas	   por	   separado,	   pero	  
ofrecería	   una	   ventaja	   en	   cuanto	   a	   oportunidad	   y	   accesibilidad.	   El	   único	   factor	   que	   podría	  
desestabilziar	  la	  sostenibilidad	  a	  medio	  largo	  plazo,	  serín	  cambios	  en	  las	  directrices	  pólitcas	  en	  el	  
ámbito	  de	  la	  salut	  del	  nuevo	  gobierno	  nacional,	  aunque	  tampoco	  parace	  que	  esto	  vaya	  a	  sucueder,	  
pues	  Guatemala	  forma	  parte	  de	  los	  organismos	  internacionales	  que	  tienen	  incidencia	  en	  el	  ámbito	  
de	  la	  salud	  y	  es	  reccptor	  neto	  de	  los	  programas	  de	  lucha	  contra	  la	  sida	  (como	  el	  Fondo	  Global),	  etc.	  

 11.	  RIESGOS	  E	  HIPÓTESIS:	  
 La	  valoración	  de	  las	  hipótesis	  plantadas	  incialmente	  es	  positiva.	  El	  tamaño	  de	  las	  poblaciones	  en	  
más	  alto	  riesgo	  (PEMAR)	  fueron	  similares	  a	  las	  esperados,	  aunque	  cómo	  ya	  se	  ha	  destacado	  en	  el	  
informe,	  uno	  de	  los	  riesgos	  o	  problemas	  a	  resolver,	  es	  el	  alto	  índice	  de	  prevalencias	  de	  VIH	  y	  ITS	  en	  
Población	  General,	  que	  de	  alguna	  forma	  está	  escondiendo	  prácticas	  de	  riesgo	  no	  detectadas.	  Al	  
quedar	  fuera	  de	  las	  intervenciones	  dirigidas	  a	  las	  PEMAR,	  puede	  que	  tengamos	  dificultados	  para	  
atacar	  corectamente	  a	  la	  epidemia	  para	  este	  tipo	  de	  poblaciones	  que	  no	  se	  identifican	  o	  definen	  
como	  PEMAR	  (MTS,	  HSH,	  etc.).	  

 	  
 En	  cuanto	  a	  la	  otra	  hipótosis,	  si	  bien	  el	  MSPAS	  no	  ha	  variado	  las	  póliticas	  y	  prácticas	  de	  vigilancia	  
centinela,	  los	  cambios	  en	  el	  personal	  del	  mismo,	  y	  la	  interlocución	  con	  actores	  terceros	  como	  la	  
UVG,	  si	  que	  se	  ha	  sido	  una	  situación	  que	  ha	  afectado	  al	  proyecto,	  ya	  que	  si	  bien	  se	  ha	  conseguido	  
que	  CB	  se	  ha	  considerado	  un	  centro	  VICITS	  y	  forme	  parte	  de	  la	  red	  nacional	  de	  centros	  centinelas,	  
con	  todas	  las	  beneficios	  que	  ello	  conclleva,	  y	  se	  hayan	  realizado	  las	  formaciones	  pertinentes,	  uso	  
de	  los	  protoclos,	  etc.,	  la	  dificultad	  para	  la	  asignación	  de	  los	  recursos	  informáticos	  necesarios	  no	  ha	  
permitido	  explotar	  todo	  el	  potencial	  de	  VCITS	  (como	  es	  el	  uso	  del	  sistema	  informático	  via	  web).	  

La	  inestabilidad	  del	  país	  y	  como	  afectó	  al	  sistema	  de	  salud,	  no	  se	  incluyó	  como	  riesgo.	  Aunque	  el	  
proyecto	  poco	  podría	  haber	  incidido	  en	  esta	  variable,	  en	  cualquier	  caso	  se	  tomaron	  todas	  las	  
medidas	  posibles	  para	  que	  el	  proyecto	  si	  viera	  afectado	  mínimamente.	  

	  

 12.	  INTEGRACIÓN	  DE	  LOS	  EJES	  TRANSVERSALES:	  

(Poner	  mínimo	  uno	  o	  dos	  parágrafos	  para	  cada	  uno	  de	  los	  tres	  objetivos	  transversales	  de	  la	  
ACCD):	  
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Eliminado: .	  

Jaume Font� 23/3/16 14:43
Eliminado: Además,	  hay	  

Jaume Font� 23/3/16 14:46
Eliminado: .	  

Jaume Font� 23/3/16 14:49
Comentario [12]: Revisar	  nuevo	  redactado	  

Jaume Font� 23/3/16 14:46
Eliminado: ... [20]
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Con formato: Párrafo de lista,Izquierda,
Sangría: Izquierda:  -0,5 cm, Sangría
francesa: 0,5 cm, Imagen con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  0 cm + Sangría: 
0,63 cm

Jaume Font� 23/3/16 14:57
Eliminado: P

Jaume Font� 23/3/16 15:04
Con formato: Izquierda
Jaume Font� 23/3/16 15:07
Comentario [13]: 	  

Jaume Font� 23/3/16 15:03
Eliminado: or	  el	  momento	  se	  mantienen	  los	  
supuestos	  iniciales	  de	  la	  matriz	  del	  proyecto	  y	  
esperamos	  que	  los	  datos	  del	  proyecto	  confirmen	  el	  
tamaño	  de	  las	  poblaciones	  más	  vulnerables	  
existentes	  en	  Escuintla	  y	  verificar	  las	  expectativas	  
del	  proyecto.	  Como	  ya	  se	  indicó,	  no	  esperamos	  
cambios	  en	  las	  políticas	  del	  PNS,	  aunque	  los	  
cambios	  de	  personal	  que	  se	  están	  produciendo	  sí	  
podrían	  tener	  un	  impacto	  en	  cuanto	  a	  la	  celeridad	  
de	  la	  institucionalización	  y	  tal	  vez	  en	  los	  
suministros. ... [21]
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Comentario [14]: Hacer	  este	  apartado	  de	  nuevo	  



A-‐Promover	  la	  equidad	  entre	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres	  mediante	  la	  aplicación	  de	  la	  perspectiva	  
de	  género	  a	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  política	  de	  cooperación	  al	  desarrollo	  

	  

	  

B-‐Promover	  el	  respeto	  integral	  y	  la	  consolidación	  de	  los	  derechos	  humanos,	  la	  gobernanza	  
democrática	  y	  el	  fortalecimiento	  del	  tejido	  social	  en	  el	  conjunto	  de	  la	  acción	  de	  cooperación	  al	  
desarrollo	  

Las	  intervenciones	  de	  la	  FSiS	  siempre	  siguen	  un	  enfoque	  de	  Derechos	  Humanos	  por	  lo	  que	  las	  
estrategias	  de	  despliegue	  ubican	  a	  las	  personas	  usuarias	  como	  sujetos	  de	  derechos,	  de	  manera	  
que	  se	  prevén	  canales	  de	  retroalimentación	  que	  contribuyen	  a	  la	  mejora	  continua	  de	  los	  servicios.	  
Además,	  en	  este	  tipo	  de	  proyectos,	  es	  fundamental	  el	  trabajo	  en	  red	  y	  la	  derivación	  entre	  servicios	  
para	  garantizar	  un	  enfoque	  de	  Atención	  Integral	  interdisciplinaria	  e	  intersectorial;	  una	  tarea	  
importante	  de	  la	  FSiS	  en	  velar	  en	  todo	  tipo	  de	  espacios	  de	  coordinación	  para	  que	  prevalezca	  este	  
enfoque	  antes	  que	  otros	  centrados	  en	  el	  ahorro	  presupuestario	  o	  la	  comodidad	  del	  personal	  
institucional,	  que	  ha	  sido	  frecuente	  en	  servicios	  públicos	  

La	  coordinación	  con	  redes	  de	  derivación	  también	  permite	  fortalecer	  el	  tejido	  social	  y	  mantener	  la	  
lucha	  contra	   la	  discriminación	  y	  el	  estigma,	  aún	  presentes	  en	  el	  MSPAS	  e	   instituciones	  como	   las	  
fuerzas	  de	  seguridad.	  

	  

C-‐Promover	  la	  sostenibilidad	  del	  desarrollo	  en	  su	  triple	  dimensión	  –social	  (que	  incluye	  la	  cultural	  
y	  política),	  ambiental	  y	  económica-‐	  en	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  cooperación	  para	  el	  desarrollo:	  	  

	  

El	  adecuado	  manejo	  de	  estadísticas	  desagregadas	  así	  como	  un	  enfoque	  de	  Atención	  Diferenciada,	  
permite	   orientar	   de	   una	  manera	  más	   equitativa	   los	   recursos	   y	   las	   innovaciones.	   Justamente	   de	  
este	  análisis	  surge	  la	  iniciativa	  de	  validación	  de	  la	  prueba	  dual	  y	  la	  inquietud	  actual	  por	  fortalecer	  
la	  realización	  de	  Papanicolaou	  a	  todas	   las	  MTS	  y	  mujeres	  PV,	  así	  como	  satisfacer	   la	  demanda	  de	  
métodos	  de	  espaciamiento	  de	  embarazos.	  

La	  estrategia	  de	  abordaje	  multinivel	  que	  viene	  realizando	  la	  FSiS	  desde	  el	  inicio	  del	  proyecto	  UALE,	  
busca	   intervenir	   en	   diferentes	   aspectos,	   momentos	   y	   situaciones	   de	   los	   condicionantes	   y	  
determinantes	  sociales,	  como	  son	  el	  acceso	  a	  un	  trabajo	  digno,	  condiciones	  de	  seguridad	  y	  respeto	  
social,	  la	  reinserción	  social	  o	  la	  protección	  de	  las	  unidades	  domésticas.	  

 13.	  SEGUIMIENTO,	  CONTROL	  Y	  EVALUACIÓN	  DEL	  PROYECTO:	  

Jaume Font� 22/1/15 16:07
Comentario [15]: intermediando:	  la	  
incorporación	  de	  la	  agenda	  de	  equidad	  en	  la	  
interlocución	  con	  los	  países	  socios	  y	  los	  actores	  de	  
la	  cooperación	  catalana	  así	  como	  en	  la	  planificación,	  
seguimiento	  y	  evaluación;	  la	  incorporación	  efectiva	  
la	  perspectiva	  de	  género	  en	  todas	  las	  fases	  del	  ciclo	  
de	  los	  proyectos	  y	  programas;	  y	  la	  contribución	  a	  la	  
institucionalización	  de	  la	  equidad	  entre	  mujeres	  y	  
hombres	  al	  conjunto	  de	  los	  actores	  de	  la	  
cooperación	  catalana.	  
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Comentario [16]: despliegue	  de	  las	  Directrices	  
de	  aplicación	  de	  este	  objetivo;	  la	  incorporación	  del	  
enfoque	  de	  los	  derechos	  humanos,	  la	  gobernanza	  
democrática	  y	  el	  fortalecimiento	  del	  tejido	  social	  en	  
los	  instrumentos	  de	  planificación,	  seguimiento	  y	  
evaluación;	  así	  como	  su	  aplicación	  en	  el	  despliegue	  
de	  prioridades	  sectoriales	  y	  geográficas,	  
modalidades	  e	  instrumentos,	  y	  en	  el	  
establecimiento	  de	  alianzas	  para	  la	  acción	  

Jaume Font� 23/1/15 14:12
Comentario [17]: incorporación	  de	  la	  
sostenibilidad	  en	  la	  planificación,	  seguimiento	  y	  
evaluación;	  la	  transversalización	  de	  la	  sostenibilidad	  
en	  todo	  el	  ciclo	  de	  las	  actuaciones;	  y	  la	  contribución	  
a	  crear	  una	  cultura	  de	  la	  sostenibilidad	  entre	  los	  
actores	  de	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  y	  los	  actores	  
de	  desarrollo	  de	  los	  países	  socios.	  



El	   proyecto	   ha	   tenido	   un	   seguimiento	   semanal	   en	   aspectos	   operativos	   que	   se	   realiza	  mediante	  
reuniones	   de	   equipo,	   especialmente	   en	   la	   oficina	   de	   Guatemala	   (Escuintla),	   como	   de	   manera	  
virtual	  mediante	  teleconferencias	  con	  el	  equipo	  de	  la	  sede	  de	  Barcelona	  cuando	  se	  ha	  requerido.	  

Se	  han	  realizado	  revisiones	  mensuales	  de	  cronogramas	  y	  actividades	  previstas	  así	  como	  informes	  
internos	  técnicos	  y	  financieros,	  que	  permite	  ver	  la	  evloción	  de	  la	  ejecución	  y	  un	  análsiis	  general	  del	  
desarrollo	   proyecto	   ,	   así	   como	   uns	   instrumento	   parar	   detectar	   tempranamente	   posibles	  
desviaciones.	  Con	  carácter	  trimestral	  se	  realiza	  un	  ejercicio	  de	  monitoreo	  y	  evaluación	  parciales	  de	  
los	   resultados	   y	   actividades	   de	   mayor	   alcanze	   para	   revisar	   metas	   y	   posibles	   desviaciones	   de	  
cronograma,	   ajustar	   actividades,	   toma	   de	  medidas	   correctoras,	   etc.,	   junto	   con	   un	   control	   de	   la	  
ejecución	  presupuestaria	  del	  trimestre	  anterior	  y	  previsión	  de	  gastos	  del	  siguiente	  trimestre	  para	  
anticipar	  su	  desembolso.	  

Se	  han	  generado	  algunos	  instrumentos	  de	  registro,	  documentación	  de	  las	  actividades	  y	  colección	  
de	  fuentes	  de	  verificación,	  así	  como	  la	  documentación	  gráfica	  cuando	  es	  posible.	  

El	   informe	   final	   que	   se	   presenta	   ha	   sido	   el	   instrumento	   utilizado	   internamente	   para	   evaluar	   el	  
proyecto	  con	  el	  euipo	  de	  FSIS	  Guatemala	  y	  FSIS	  Barcelona.	  

	  

 14.	  VALORACIÓN	  DE	  LA	  INTERVENCIÓN	  	  Y	  CONCLUSIONES:	  

A	   lo	   largo	  del	   informe	  ya	   se	  han	  explciado	  analíticamente	   los	  objetivos,	   resultados	  y	  actividades	  
logras,	  así	  como	  algunas	  de	  las	  acciones	  pendientes	  a	  medio	  largo	  plazo.	  En	  cuanto	  a	  la	  valoración	  
más	  cualitativa	  del	  impacto	  del	  proyecto	  en	  Escuintla,	  cabe	  destacar	  XXXXX	  

	  

Por	   el	   momento	   se	   constata	   que	   la	   intervención	   es	   positiva	   y	   que	   encaja	   como	   una	   respuesta	  
adecuada	  a	  las	  necesidades	  identificadas	  en	  el	  departamento	  en	  materia	  de	  VIH	  e	  ITS.	  Se	  proyecta	  
como	   una	   iniciativa	   innovadora	   de	   integración	   funcional	   de	   servicios	   al	   interno	   del	   Hospital	   de	  
Escuintla,	  como	  un	  modelo	  de	  gerencia	  basada	  en	  procesos	  y	  resultados.	  También	  es	  una	  iniciativa	  
relevante	  en	  cuanto	  a	  la	  vinculación	  entre	  el	  nivel	  primario	  de	  atención	  y	  el	  nivel	  hospitalario,	  ya	  
que	   se	   ha	   diseñado	   una	   estrategia	   de	   seguimiento	   de	   personas	   para	  mantenerlas	   activas	   en	   la	  
utilización	  de	  los	  servicios.	  

Los	  proyectos	  cortos	  siempre	  asumen	  un	  cierto	  nivel	  de	  riesgo	  cuando	  tienen	  que	  avanzar	  al	  ritmo	  
de	   las	   instituciones,	  ya	  que	  en	  el	  caso	  guatemalteco	  es	  bastante	   lento	  y	  burocrático;	  esperamos	  
que	   no	   sea	   el	   caso	   y	   que	   se	   pueda	   establecer	   e	   institucionalizar	   el	   sitio	   centinela	   en	   los	   plazos	  
previstos.	  

Las	  acciones	  de	  prevención	  y	  abordaje	  de	  la	  Violencia	  de	  Género	  se	  están	  sumando	  a	  las	  acciones	  
que	  ha	  se	  han	  iniciado	  en	  el	  Departamento,	  especialmente	  en	  el	  Hospital	  Nacional	  de	  Escuintla	  en	  
donde	  se	  ha	  abierto	  recientemente	  la	  clínica	  para	  la	  Atención	  a	  Víctimas	  de	  Violencia	  Intrafamiliar,	  
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Comentario [18]: Rehacer todo. La idea es una 
valoración analítica de los objetivos, resultados y 
actividades logradas, y comentar las no logradas y su 
motivación. De hecho ya se ha explicado a lo largo 
del informe, por lo que aquí yo pondria más una 
valoración cualitativa del proyecto y su impacto en 
en su conetxto (Escuintla, HNE...) y princiaples 
conclusions, así como su continuidad futira 
 
 
	  



por	  lo	  que	  se	  están	  integrando	  las	  acciones	  de	  la	  Clínica	  Barcelona	  y	  las	  acciones	  comunitarias	  que	  
promueve	  este	  proyecto.	  
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Eliminado: VALORACIÓN	  DEL	  IMPACTO	  DEL	  
PROYECTO	  Y	  CONCLUSIONES:
<#>Concretar	  la	  agenda	  de	  desarrollo	  con	  Ardani	  y	  
desarrollo	  con	  Ardani	  y	  una	  estrategia	  para	  la	  
puesta	  en	  marcha	  de	  la	  digitación	  en	  la	  clínica,	  
actualmente	  laboratorio	  y	  admisión	  (parece	  que	  
cambiará	  la	  enfermera)	  ya	  digitan	  sus	  
consolidados,	  por	  lo	  que	  pueden	  digitar	  cuando	  el	  
sistema	  esté	  disponible	  sin	  mucha	  dificultad.... [22]
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Comentario [19]: Hay	  que	  referenciarlos	  en	  las	  
casillas	  de	  Fuentes	  de	  Verificación	  de	  las	  tablas	  de	  
objetivos	  y	  resultados.	  Nombrar,	  enumerar	  y	  sobre	  
tot,	  que	  los	  indicadores	  sena	  fáciles	  de	  encontrar	  
(en	  el	  caso	  de	  indicadores	  cuantificativos	  tienen	  que	  
estar	  resumidos	  y	  destacados	  dentro	  de	  los	  
informes	  u	  otros	  docuemntos	  que	  se	  presenten	  
como	  fuentes	  qde	  verificación.	  Y	  hay	  que	  
entregarlas	  a	  la	  vez	  que	  se	  entregan	  los	  informes...	  
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