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• El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reconoce la importancia de hacer 

visibles a los pueblos indígenas en los sistemas de información, con base en la normativa 

nacional e internacional.

La Constitución Política de la 
República de Guatemala

Reconoce los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

en las secciones segunda y tercera del capítulo I,

estableciendo la obligatoriedad al respeto de su identidad

cultural de acuerdo a sus valores, idiomas y costumbres

Ley Marco de los Acuerdos de 
Paz -Acuerdo Sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas-

Determina que “el reconocimiento de la identidad de los pueblos

indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional.

Reconoce que en Guatemala cohabitan los pueblos: Maya, Xinka,

Garífuna y Mestizo/Ladino.

Ley de Idiomas Nacionales 
Decreto 19-2003

Expresada en su Art. 10. “Las entidades e instituciones del Estado deberán llevar

registros, actualizar y reportar datos sobre la pertenencia sociolingüística de los usuarios

de sus servicios a efecto de adecuar la prestación de los mismos



Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

Convenio 169 de la OIT

Declaración de las naciones 
unidad sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas

Convención CERD

Código de salud, Decreto 90-97

Creación de la Unidad de Atención de la Salud de los 
Pueblos Indígenas, Acuerdo Ministerial 1632-2009 

Ley para la Maternidad saludable, Decreto 32-2010

Guía Operativa para el registro de autoidentificación en 
los servicios de salud

Modelo de atención y gestión para áreas de Salud

Normas de Atención “salud integral para primero y 
segundo nivel de Atención”



FUENTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
INCORPORACIÓN DE LA AUTOIDENTIFICACIÓN

• Principales fuentes de información estadística de las cuales se pueden obtener indicadores demográficos, sociales y de salud 

Censos nacionales

• Censo de población 

• Censo de vivienda

Registros administrativos

• SIGSA (MSPAS)

• Listados de 
participantes

Formalmente se incluyó las variables de 

autoidentificación en el XII Censo Nacional de 

Población y VII de vivienda. Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Otras dependencias del estado. 

Formulado la Guía para el registro de la 

autoidentificación en procesos administrativos



RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL 2018
PREGUNTAS DE AUTOIDENTIFICACIÓN



ESTADÍSTICAS VITALES
El registro de nacimientos y defunciones constituyen la fuente primaria para medir indicadores de salud básica en Guatemala

Ministerio de Salud

• SIGSA 1 
Nacimientos 

• SIGSA 2 
Defunciones

*RENAP

• Registro 
ciudadano 

• Registro de 
Autoidentificación 

**INE

• Rectora del 
sistema 
estadístico 
nacional

*Registro Nacional de las Personas (RENAP)

** Instituto Nacional de estadísticas (INE)

Información institucional Estadísticas vitales



SIGSA
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN SALUD 

• En Guatemala, el SIGSA le corresponde utilizar la información que se genera con base en los datos u otras fuentes externas para 

elaborar un almacén de datos, con el propósito de generar información de utilidad para toma de decisiones a mandos medios y altos, 

a través de una serie de fichas: 

¿Qué eventos se vinculan con Persona?

● SIGSA 1 Nacimientos

● SIGSA 2 Mortalidad

● SIGSA 3 Morbilidad

● SIGSA 5a Inmunizaciones, monitoreo de peso y talla

● SIGSA 5b Inmunizaciones (TDA)



VARIABLES DE AUTOIDENTIFICACIÓN POR PUEBLO DE 
PERTENENCIA Y COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 



CATÁLOGOS PARA PUEBLO Y COMUNIDAD LINGÜISTICA



PREGUNTAS SUGERIDAS PARA EL REGISTRO 



Pueblo 2015 2018 2020

1. Maya 
2,893,071   

4,159,872   3,568,591   

2. Garifuna 
2,441   2,586   2,379   

3. Xinca 
15,669   30,882   29,744   

4. Mestizo-Ladino 
4,876,591   

5,943,809   5,096,060   

5. Otro 
7,253   6,173   4,018   

No Indica 
707,896   599,950   530,277   

Total Nacional
8,502,921   

10,743,272   9,231,069   

34%

39% 39%

57%
55% 55%

8%
6% 6%

2015 2018 2020

 Maya

 Mestizo-

Ladino

 No Indica

0.03% 0.02% 0.03%

0.18%
0.29% 0.32%

0.09% 0.06% 0.04%

2015 2018 2020

 Garifuna

 Xinca

 Otro

PERSONAS/ CONSULTAS POR PUEBLO DE PERTENENCIA



Mecanismos de 

publicación de la 

información



OBJETIVOS DE LA GUÍA DE 
AUTOIDENTIFICACIÓN

Orientar al personal de salud para el

llenado correcto de los formularios

SIGSA, de acuerdo a las variables

pueblo y comunidad lingüística, para

dar cumplimiento al derecho de

autoidentificación de las personas que

acuden a los servicios de salud

Hacer las preguntas

pertinentes

No basarse en 

percepciones subjetivas

Suponer situaciones en 

relación a las caracteríticas

socioculturales de la persona

Mejorar la calidad del 

dato

Fortalecer las relaciones

de los servicios de salud 

con las poblaciónes 



• Visibilizar la diversidad cultural de los pueblos: Maya, Xinka, Garífuna,

Mestizo /ladino, a partir de la inclusión adecuada de la información en los

formularios SIGSA.

• Contribuirá a visibilizar a los pueblos indígenas para un mejor acceso y

cobertura en los servicios de salud, orientando las políticas en salud con

mejor calidad y mayor cobertura

• Utilizados para alimentar las estadísticas nacionales, siendo útiles para el

diseño de políticas públicas, programas , proyectos y planes de salud, para

que de éstos sean incluyentes y equitativos.

• Enfatizar el cuidado en los pueblos indígenas, los cuales presentan mayores

inequidades en salud, incluso, un alto porcentaje de ellos no lee ni escribe.

IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 
PUEBLO Y COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 



fases de la participación y otros elementos que considere relevante. 

MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

Promoción y participación de los 

pueblos para ejercer el derecho 

a la autoidentificación

Capacitaciones continuas y 

campañas de información a 

personal de salud y actores de 

pueblos indígenas

Materiales educativos para 

promocionar el derecho de 

autoidentificación por pueblo y 

comunidad lingüística 

“La pregunta de autoidentificación permite conocer características propias de la 

cultura, tradición, idioma, cosmovisiones, territorio, prácticas de salud ancestral, 

enfermedades socioculturales reconocidas y tratadas por los colectivos indígenas 

entre otros”.



• Fortalecer procesos de identidad de los pueblos indígenas a nivel nacional mediante proceso multisectoriales. 

• Fortalecer las capacidades técnicas del personal de salud en todos los niveles de atención, para formular 

correctamente las preguntas y el registro adecuado en los formularios SIGSA’s. 

• Disminuir el subregistro de las estadísticas vitales entre el MSPAS y otras entidades como el RENAP, 

• Fortalecer las capacidades nacionales en el uso y análisis de la información (construcción de perfiles 

epidemiológicos). 

• Garantizar la participación de los pueblos indígenas (aún es limitada). 

• Voluntad política (presupuesto y recurso humano fortalecido) 

• Orientar la planificación con base en las estadísticas; asimismo articular con el Clasificador Temático de Pueblos 

Indígenas

• Superar las barreras idiomáticas entre el personal de salud y usuarios de pueblos indígenas 

DESAFÍOS


