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Plan Estratégico

Principios Rectores

Misión de FSIS:

Rigor cientifico: Las actividades de la FSIS se concentran
en los principios de Salud Públic de equidad y rigor
cientifico, incorporando la investigación aplicada y
operativa con la finalidad de evaluar y mejorar la
efectividad de las intervenciones.

Promover la salud y los derechos
fundamentales de las personas
mediantes la investigación y la
formación en salud pública y la
cooperación internacional,
poniendo especial énfasis en la
salud sexual y reproductiva,
determinantes estructurales y los
principios de equidad.
Visión de FSIS:
Consolidarse como un referente
en el ejercicio de la cooperación
internacional en el ámbito de la
investigación aplicada y a través
de una intervención multinivel,
para contribuir a la mejora de la
salud de las personas
beneficiarias de nuestras
actividades, mediante el
desarrollo de proyectos
integrales con la investigación, la
asistencia sanitaria, la salud
comunitaria, la educación para el
desarrollo, la sensibilización y la
incidencia política.

Participación: la FSIS promueve la participacion de las
comunidades a las que van dirigidas las actuaciones. La
toma de decisiones intrinseca a la FSIS y a los proyectos e
investigaciones se realiza a travéz de procesos
democráticos.
Transparencia: La FSIS gestiona de forme etica,
transparente y eficiente los recursos (humanos y
materiales), a travéz de la planifiacioón estrateégica y
operacional con indicadores y objetivos medibles y
pertinentes, evaluando periodicamente el impactos y
resultados de las intervenciones.
Rendición de cuentas: La FSIS se compromete a justificar
las cuentas de todas sus intervenciones, respondiendo a
todas las colicitudes y documentación que pidan las
instituciones donantes.
Independencia: los principios y las acciones de la FSIS no
dependen de ninguna tendencia politica, economica no
religiosa.
Equidad: Las acciones de la FSIS can dirigidas a mejorar el
estado de salud de grupos de población vulnerables, que
sufren rechazo social, estigmatización y falta de libertad
de sus derechos.
Perspectiva de Género: Entendemos que la perspectiva
de género es transversal en todas las fases del proyecto y
en la cultura organizativa, tanto en Barcelona como en
Guatemala. Aplicamos las herramientoas de gestión
interna dede el modelo GED.
Fortalecimiento de capacidades: Fomentamos con el
trabajo del día a día, el fortalecimiento de capacidades de
los miembros de las instituciones públicas y privadas que
colaboran con la FSIS, los miembros del propio equipo
tanto en nómina como voluntarios.
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El Contexto de Guatemala
Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y
ocupa el puesto 131 de 187 naciones en el ranking global
del Índice de Desarrollo Humano y el penúltimo lugar en
América Latina solo superando Haití. El 54% vive en pobreza
y 23% en pobreza extrema, concentrándose en el área rural
(74%) y en la población indígena (76%). La desnutrición
afecta gravemente a la población infantil en el país, 43% de
los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica,
52% en áreas rurales (SEGEPLAN). Violencia basada en
género persiste en Guatemala y es uno de los obstáculos
principales para lograr relaciones más equitativas entre
mujeres y hombres. De las mujeres que alguna vez tenían
pareja, el 42% reportó haber sufrido algún tipo de violencia
por parte de su parejas y 25% haber sido víctima de
violencia física (ENSMI). La alta mortalidad materna (120
por 100,000 nacidos vivos) se debe en parte al alto
porcentaje de partos no atendidos por profesionales de
salud y el acceso a servicios de salud.
Se estima 87,252 personas con VIH en Guatemala en 2015.
La prevalencia en adultos es 0.08% y se estima 8,908 nuevas
infecciones por año. Las poblaciones más vulnerables son
hombres que tienen sexo con hombres, mujeres
trabajadores de sexo, y trabajadores migrantes. 83% de las
infecciones se encuentran dentro del corredor interfronteras
(México-Guatemala-Honduras-Belice)
cual
incluye la costa sur de Guatemala (ONUSIDA). En 2010, solo
26% de las embarazadas que acudieron a control prenatal
se hicieron pruebas de V, 13% se hicieron pruebas de sífilis
(MSPAS).

Indicadores de Población y de
Salud*
Población en 2012
Población en pobreza
Población debajo de 15
años
Alfabetismo >=15 años
Tasa de Fecundidad
Razón de Mortalidad
Materna
Tasa de Prevalencia
Anticonceptiva
Partos atendidos por
profesionales
capacitados
Prevalencia de adultos
con VIH
Personas con VIH con
acceso a ARV

15
millones
54%
41%
75%
3.8
120
43%
51%

0.08%
56%

*OMS Repositorio de Datos de Salud Global,
Guatemala, CIA World Fact Book, perfiles de país,
Guatemala
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Ámbitos de Actuación
FSIS trabaja por la disminución de la prevalencia e incidencia de VIH e ITS en las poblaciones más
vulnerables de Guatemala en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social. Para
conseguir este objetivo, nuestras actividades están dirigidas en cinco componentes.
1. La prevención y educación para la salud: incrementando el conocimiento, el acceso y la
utilización de las medidas de prevención del VIH/ITS en poblaciones vulnerables de
Guatemala
2. La atención socio-sanitaria: facilitando y mejorando el acceso y la calidad de los servicios de
atención integrales de VIH/ITS. El diagnóstico y tamizaje con consejería y unidades móviles
permite realizar los esfuerzos necesarios para la detección precoz de VIH/ITS.
3. El fortalecimiento del sistema nacional de salud a través del refuerzo de los sistemas de
información sanitaria y de vigilancia epidemiológica.
4. Incidencia política y sensibilización: trabajando en conjunto con organizaciones nacionales y
comunitarias para sensibilizar el público e impulsar la implementación de leyes de
protección.
5. La investigación aplicada: el desarrollo de capacidades en la investigación para sacar
evidencias que se implementan en los programas e intervenciones.
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Prevención y Educación para la Salud

Desde 2010, la FSIS ha estado trabajando en un proyecto conjunto con el Ministerio de Salud para la prevención
de transmisión de VIH/ITS materno-infantil (PTMI). La FSIS proveía pruebas rápidas de VIH, sífilis, y hepatitis B al
Área de Salud de Escuintla y capacitaba proveedores en su implementación y monitoreaba los procesos para el
control de calidad. Esta iniciativa fue la primera a extender los servicios de pruebas rápidas para embarazadas
hasta el primer nivel de atención. Los “Equipos Básicos de Salud” conformados por enfermeras y promotores de
salud realizaban la búsqueda activa de embarazadas en áreas rurales para ofrecer los servicios de control prenatal
y administrar las pruebas rápidas. Al encontrar casos positivos, les daban tratamiento inmediato en el caso de
sífilis y en el caso de hepatitis B o VIH les acompañaban a servicios del tercer nivel para su seguimiento y
tratamiento. También, las enfermeras las aconsejaban y las apoyaban para poder notificar a sus parejas la
enfermedad e invitarles también a hacerse una prueba rápida. En el transcurso de dos años, tres Equipos Básicos
y tres clínicas de salud comunitaria realizaban pruebas rápidas con 899 mujeres embarazadas. De los 899,
identificaron 3 casos de VIH y 8 casos de sífilis. Con la capacitación instalada, el programa en desarrollo y los
procesos sistematizados, la FSIS dejó de monitorear y supervisar el programa en abril de 2013. El Área de Salud y
el distrito local tomaron la responsabilidad de continuar con su implementación. La FSIS contrató una evaluadora
externa para realizar una evaluación final. Ella realizó entrevistas y grupos focales con administradores del
proyecto, representantes de salud, enfermeras, promotores y mujeres que recibieron el servicios del proyecto;
41 entrevistas en total. Los resultados fueron presentados a los involucrados, conjunto con un manual de lecciones
aprendidas y buenas prácticas.
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Atención Clínica Brindada en la Clínica
Barcelona 2013

La Atención Socio-Sanitaria

Consultas médicas con mujeres
2,220
trabajadoras de sexo
Consultas médicas con hombres que 94
tienen sexo con hombres
Consultas médicas con otras personas52
de
la población general
No. de casos de secreción uretral
13
tratados
No. de casos de úlceras genitales tratados
75
No. de casos de vaginitis tratados
213
No. de casos de cervicitis tratados
58
No. de casos de papilomatosis tratados
692
No. de pruebas rápidas de VIH con 33
resultado reactivo
Otras enfermedades tratadas
387

La “Clínica Barcelona,” ubicada a la par del Hospital
Regional de Escuintla, focaliza sus esfuerzos en
atender a poblaciones vulnerables a VIH e ITS
incluyendo mujeres trabajadoras de sexo, mujeres
transgénero, y hombres que tienen sexo con hombres.
Ofrece pruebas rápidas para varias ITS incluyendo VIH,
información educativa, consejería, referencias para
servicios sociales, y acompañamiento a los servicios de
tratamiento de ARVs para las personas con VIH. En el
año 2013, la FSIS firmó un convenio con el Hospital
Regional de Escuintla para traspasar la clínica a la
administración del Ministerio de Salud. La FSIS ayudó
a capacitar personal nuevo, dejó abastecido por tres
meses insumos para la clínica y el laboratorio y sigue
apoyando con asesoría en la gestión y control de calidad de servicios.
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El Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud

El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), a través del Programa Nacional de prevención
y control de ITS y VIH (PNS), ha venido trabajando con apoyo financiero del Fondo Mundial y
apoyo técnico de la FSIS para establecer un sistema único de monitoreo y evaluación de la
respuesta social ante el VIH. Con ello se alinean las políticas públicas con las directrices y
recomendaciones de ONUSIDA y OMS/OPS, así como con las evidencias y buenas prácticas
internacionales en materia de VIH. La FSIS asumió el desarrollo de un importante componente, el
monitoreo y seguimiento clínico y epidemiológico, creando un aplicativo denominado MANGUA.
MANGUA está instalado en las Unidades de Atención Integral—centros de atención para personas
con VIH—en todo el país. En 2013, el MSPAS firmó una carta de convenio con la FSIS para integrar
MANGUA como subsistema oficial de información de VIH y visualiza el proceso de transferencia
progresiva de responsabilidades y competencias desde la FSIS hacía el MSPAS/PNS.
Como primera fase de esta
iniciativa, el MSPAS contrató a
la FSIS para asistencia técnica
en la integración de MANGUA
con el sistema nacional y su
compatibilidad con otros
subsistemas utilizados por
otras organizaciones que
recopilan información de VIH.
Esto incluía visitas de
monitoreo a las UAI, la
elaboración de manuales de
usuario, y capacitaciones al
personal quienes manejan el
aplicativo.
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Incidencia Política y Sensibilización

En abril 2013, la FSIS convocó
representantes de todas las Unidades de
Atención Integral y varias organizaciones
que trabajan en el ámbito de VIH en
Guatemala para un encuentro. Los
objetivos del encuentro eran
1.
Promover la integración de
acciones de las distintas entidades que
trabajan ITS/VIH en el país, en torno a la
atención, información e investigación.
2.
Realizar un análisis situacional
de las UAI del país.

La FSIS promueve la
incidencia comunitaria
participando en marchas,
apoyando promotores de
salud con materiales de
IEC, difundiendo cuñas
radiales y publicando
anuncios en la prensa con
mensajes de salud y los
derechos de salud
reproductiva.
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La Investigación Aplicada
La Organización Panamericana de la OMS contrató a la FSIS en 2013 a evaluar las Unidades de Atención
Integral (UAI) con miras a propiciar su desarrollo y consolidación en Guatemala. Este análisis incluía una
caracterización de las UAI en relación con los
estándares definidos por el MSPAS y un
análisis de los servicios brindados, en
relación con las normas, atributos,
procedimientos, metas establecidas y la
satisfacción de personas usuarias. Tres
equipos formados de investigadores y
entrevistadores de la FSIS realizaron
entrevistas con administradores, encuestas
de satisfacción con usuarios, y observaciones
en 15 UAI del país. Los resultados de este
estudio informarán el desarrollo y
mejoramiento de los servicios brindados en
las UAI.
La FSIS pertenece al Equipo Técnico de Investigación, una iniciativa de ONUSIDA para promover las habilidades
de investigación aplicada en el país. Conjunto con USAID/PASCA y DHS/MEASURE la FSIS realizó un análisis
estadístico utilizando datos de la encuesta nacional de salud materno-infantil, publicó y presentó los
resultados en un congreso nacional.
Además, FSIS
presentó los
resultados de la
evaluación del
proyecto para la
prevención de
transmisión
materno-infantil
en el “Congreso
Mundial de ITS y
Sida” en Viena,
Austria.
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