
EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE PAÍS (EPP) DEL FONDO MUNDIAL 

Tuberculosis 
Resumen de Hallazgos 
Guatemala 2018

Especí�co a la Enfermedad

A pesar de mejoras en las noti�caciones y alta tasa de éxito en el tratamiento, el país enfrenta retos para aumentar la detección de casos 
de acuerdo a las estimaciones de la OMS y para combatir una alta mortalidad.  

Por lo tanto, el PNT ha intensi�cado sus estrategias para la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en municipios priorizados y en 
las poblaciones más vulnerables, utilizando metodologías de diagnóstico más rápidas y efectivas. 

Género, Derechos Humanos, Poblaciónes Clave y Vulnerables 

En el 2018 el PNT, con ayuda de la EPP, re-priorizó las áreas objetivo para la nueva subvención, usando variables socio económicas y 
demográ�cas para alcanzar a PV no consideradas anteriormente. 

Se organizaron 15 clubs de personas con TB en 8 Áreas de Salud (DAS), con 459 participantes.

El PNT hizo incidencia y contribuyó con aportes técnicos para la creación de la Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis.

Se ejecutaron acciones especí�cas en poblaciones vulnerables: PVVIH, PPL, migrantes y personas con enfermedades crónicas, de 
acuerdo al nuevo algoritmo lanzado en el 2018 (Manuales para el Manejo Clínico y Programático de TB y TB-MDR). 

Modelo de Negocios: Subvenciones

En el 2018, el Programa Nacional de TB (PNT) fue exitoso en lograr la aprobación de su propuesta 2019-2022 en forma oportuna por un 
monto asignado de $5,849,483.00. El convenio se �rmó en junio 2019.

Debido a que los procesos caminaron sin mayores tropiezos, se espera que la nueva subvención empiece en julio 2019 según lo 
programado.   

Uso E�caz de los Recursos 

Se cumplió con las metas de detección de casos y de personas con TB que conocen su estatus de VIH y se mantuvo una tasa alta de 
éxito en el tratamiento (88%).

En el 2018 se inició a usar el esquema acortado con inyectable en 15% de los pacientes TB-MDR, con lo cual se espera que mejore la 
adherencia y la costo - efectividad. 

El PNT ha tenido una baja ejecución presupuestaria en los últimos años. Desde el 2015, no ha logrado ejecutar más del 70% de su 
presupuesto total: en 2015 ejecutó el 42%; en 2016 el 66%; en 2017 el 50% y en el 2018 el 64% (de acuerdo al sistema de contabilidad 
nacional - SICOIN). En el 2018, los rubros con mayor ejecución fueron: RRHH 83%, Equipamiento 62%, Servicios Profesionales externos 
60% (de acuerdo al PU/DR).

Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles 

El Fondo Mundial apoyó inversiones en la red de laboratorios en sitios estratégicos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la TB. 
La inversión en laboratorios continuará en la próxima subvención de acuerdo un plan para reforzar el equipamiento, logística y la 
capacidad técnica de la red.
Se cumplió con normativas internacionales del Comité Luz Verde (TB-MDR) y de OPS para que el país esté armonizado con los indica-
dores internacionales.

Se mejoró el sistema de información con el diseño del módulo de TB en SIGSA para implementarlo en el 2019 en todas las DAS. 

Sostenibilidad, Transición y Co�nanciamiento 

Absorción progresiva de la adquisición de cartuchos de GeneXpert. 

Elaboración del Plan Estratégico Nacional de TB 2019-2023 aprobado y costeado, con consideraciones para sostenibilidad y transición. 

Coordinación con socios de la cooperación externa en una Mesa Técnica en temas de sostenibilidad y seguimiento a la ejecución de 
los programas. 
Al 2018, la respuesta nacional de TB mostraba alta dependencia de la cooperación externa (MSPAS 47% y Cooperación Externa 53%). 

El color de las viñetas señala: Logro o facilitador Reto o barrera Neutro
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