
I   1Memoria de Labores
Comunicación Social

ministerio de salud pública y asistencia social

COMUNICACIÓN SOCIAL
Último Trimestre del Gobierno de Transición

www.mspas.gob.gt



I   2 Memoria de Labores
Comunicación Social

Mariano Rayo Muñoz
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Elvira Salvatierra Peña
Viceministra Administrativa Financiera

Velia Lorena Oliva Herrera
Viceministra Técnica

Juan Antonio Villeda Recinos 
Viceministro de Salud

Blanca Castro Gutiérrez
asesora de despacho

COMUNICACIÓN SOCIAL



I   3Memoria de Labores
Comunicación Social



I   4 Memoria de Labores
Comunicación Social

índice general

COMUNICACIÓN SOCIAL



I   5Memoria de Labores
Comunicación Social

       
1. PRESENTACIÓN……………………………...................................……………………….     6

2. INFORME DESCRIPTIVO……………………………………….....................................     8

           2.1   MONITOREOS DE MEDIOS ESCRITOS...………………............………….……......      8

           2.2   Cobertura de actividades………………………………..............………..........      9

           2.3   Atención a medios Misión………………………...............………….….............     10

           2.4   Conferencias de prensa…………………….......…………………....................      10

           2.5   Reuniones de trabajo……………………………….................…………............      10

           2.6   Lanzamientos…………………………………………………...................................     11

           2.7   Campañas de comunicación masiva...............................................     17

           2.8   Diagramación y diseño de materiales...........................................     18
    
           2.9   Notas positivas.................................................................................     19

           2,10  PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES..................................................     19

           2.11 Producciones ...................................................................................     20

3.       ANEXO...............................................................................................     21



I   6 Memoria de Labores
Comunicación Social

PRESENTACIÓN
La oficina de Comunicación Social del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante 
el gobierno de transición que corresponde al último 
trimestre del presente año, en la administración 
de Mariano Rayo Muñoz, realizó la  unificación 
de la imagen gráfica del MSPAS a  nivel nacional, 
dando cumplimiento a los lineamientos técnicos 
direccionados por la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia.  

Además, se realizó la recepción, verificación, 
análisis y autorización de todo documento  a publicar.  También verifica que la información que se 
publique sea verificable, confiable y  de calidad.

Producción de un video institucional de calidad, se  gestionó información con el DRPAP, SIAS, CNE, 
SIGSA, Autoridades de despachos, otras dependencias y oficinas, para la  pronta entrega a los 
solicitantes.  A lo interno a Autoridades del MSPAS   y a lo  externo Medios de Comunicación.

Montaje y desarrollo de conferencias de prensa, realizando envió de convocatorias de medios, montaje 
logístico, recepción y atención a medios de comunicación.

Apoyo en las  actividades que realiza cada programa del DRPAP (Protocolo, toma de fotografía, 
grabación de video y redacción, diagramación y diseño de boletines), envío  a los medios de 
comunicación y publicación en redes sociales. Además se dio respuesta a las denuncias y a las 
solicitudes de información que realizan periodistas o particulares, cuidando que el material 
proporcionado sea el idóneo. 

Gestión de entrevistas a expertos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE),  a solicitud de medios 
de comunicación televisivos, radiales y escritos.

Coordinaciones con el Departamento de Promoción y Educación en Salud (PROEDUSA/SIAS), para 
la coordinación de acciones de comunicación para la promoción de mensajes en audio e impresos de 
las medidas a tomar para la prevención de enfermedades.

Gestión de información con la oficina del Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), 
correspondiente a registro de datos, a solicitud de medios de comunicación.

Producción de acciones encaminadas a fijar en la mente de la población todas las acciones positivas, 
del Ministerio,  a través de conferencias de prensa, publicaciones en las redes sociales y página web. 
 
Participación en reuniones de trabajo, a requerimiento de cada programa y sus respectivos 
componentes, que conforman el Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las 
Personas (DRPAP). Además representación en las mesas intra e interministeriales donde realiza 
acciones de promoción para la prevención de enfermedades, acciones de salud curativa. Estas son 
algunas de las funciones de la Unidad de Comunicación Social.
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La presente memoria de labores describe la cobertura de actividades en espacios cerrados y abiertos 
en instalaciones de las dependencias del MSPAS en toda la República donde se ha realizado montaje 
de imagen, mesa principal, protocolo, instalación de audio, maestro de ceremonias, atención a medios 
de comunicación masiva, reporteo, redacción de boletines, asistencia técnica y otras actividades 
donde participan las autoridades. 

Diseño de materiales a solicitud de Despacho Superior, Vice despachos, Direcciones Generales, 
unidades, programas, Direcciones de Área de Salud y otros de hospitales que requirieron apoyo. 
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Informe Descriptivo

Monitoreo de Medios Escritos
Durante el presente año se realizaron acciones 
de monitoreo escrito, radio y televisión.Todos 
los días hábiles se realizó la recepción de 
medios escritos, siendo estos Prensa Libre, La 
Hora, El Periódico,  Siglo 21, Nuestro Diario, 
Al Día y Diario de Centro América.  En estos 
medios se identifican las noticias relacionadas 
a la gestión del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS), entre notas 
positivas y negativas, se realizó redacción del 
tema central de las mismas, se registró en una 
matriz descriptiva para posterior enviárseles a 
las autoridades de despacho, vice despachos y 
personas relacionadas con el mismo. 

Con ello se logró informar a las autoridades los 
avances, quejas, denuncias, opiniones, logros 
y desafíos, para que se tomen medidas para 
fortalecer los procesos o correctivas según sea el 
tema. Este proceso beneficia al MSPAS, ya que 
las mismas sirven para cotejar las publicaciones 
que realizan los medios con las acciones que se 
realizan en beneficio de la población. También 
cuando una noticia no es verídica se tiene la 
ventaja de redactar un derecho de respuesta. 
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Cobertura de actividades
Cobertura en actividades públicas,  en espacios 
abiertos y cerrados con montaje logístico que 
consiste en apoyo en la redacción de agenda de 
cada actividad, redacción y diseño de invitaciones, 
colocación de banderas, preparación de mesa 
principal, colocación de identificadores de nombres 
de participantes en la mesa principal, instalación de 
sonido, participación de maestro de ceremonias y/o 
moderador.

Captura de imágenes por medio de toma de 
fotografía, grabación de video, redacción de 
boletines, publicación en redes sociales y envío a 
medios de comunicación para su difusión.

El objetivo es llevar un registro documental de toda 
actividad donde participan las autoridades, para 
posterior informar a la población de los beneficios 
que se les llevan por medio de la implementación 
de acciones concretas. Principalmente las acciones 
de prevención de enfermedades. 

Esta acción se lleva a cabo según calendario de 
actividades, para poder mantener un archivo, con ello validar los procesos y darle seguimiento a los 
avances que se transforman en logros que benefician a la población.
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Atención a medios
Atención a solicitudes de información sobre 
diferentes temas de prevención de enfermedades, 
entrevistas a funcionarios, datos estadísticos, 
presentaciones, audios informativos, roshes de 
video, algunos materiales promocionales, los cuales 
fueron entregados en tiempo.

Conferencias de prensa
Montaje de sonido, acomodo de mobiliario, 
se recibió apoyo del departamento de 
informática para proyecciones. Se enviaron 
convocatorias de prensa a todos los medios 
de comunicación radial, escrito y televisivo, 
digitales y se reforzó vía telefónica. Se recibió 
a periodistas, se compartío boletines y/o 
comunicados de prensa, archivos de audio, 
archivos de roches de video, materiales 
promocionales en existencia.

Reuniones de trabajo
Participación en reuniones de trabajo, atendiendo 
solicitudes de apoyo técnico  con soporte de  
comunicación. En estas se realizaron propuestas 
de estrategias según el tema a abordar, se brindó 
apoyo para la realización de diseños de materiales 
solicitados, proyección de locaciones y montaje 
logístico,  coberturas de las mismas con fotografía y 
redacción de boletines.

Con ello se brindó acompañamiento a los 
procesos de implementación y realización de 
foros, conversatorios, lanzamientos, talleres de 
capacitación, encuentros informativos, caminatas, 
desfiles y caminatas conmemorativas, donde la intervención de los profesionales de Comunicación 
Social del Ministerio de Salud marcan la ruta a seguir para la difusión de las acciones. 

Con estas acciones  se logra captar la atención de los medios de comunicación, de la población 
para el envío de mensajes de prevención de enfermedades según el calendario epidemiológico. Las 
convocatorias las realizan según la planificación de jefes de los 20 Programas con que cuenta el 
Ministerio de Salud, Sistema Integral de Atención en Salud, Direcciones de Área de Salud, Direcciones 
Generales y otras dependencias.  
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Lanzamientos
Apoyamos en la realización de un lanzamiento de 
vacunación de esquemas, participamos en reuniones 
de organización,  montaje logístico de escenografía, 
instalación de sonido, apoyo con maestro de 
ceremonias, toma de fotografía, grabación de video, 
redacción y diseño  de boletines, publicación en redes 
sociales, envío de comunicados o boletines a los 
medios de comunicación. 

Con estas acciones se da conocer a la opinión pública 
y a la población el contenido de los protocolos, 
guías temáticas, folletos informativos, materiales de 
capacitación y otros impresos para la promoción de acciones preventivas de enfermedades y otras 
de capacitación, tanto para el personal de Salud, así como para la población objeto de la acción.

Informar a la población es una estrategia para la reducción de temas relevantes para la salud como 
lo son la prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades de la salud sexual 
y reproductiva, en mujeres y hombres, vacunación, la práctica de estilos de vida saludable para 
prevención de enfermedades silenciosas como la hipertensión, diabetes y otras.  

Supervisión de hospitales

Dentro de las actividades públicas que se realizaron en la gestión del Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social, Mariano Rayo están:

Dando seguimiento a las indicaciones del Presidente de la República, Alejandro Maldonado, el 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Mariano Rayo con el acompañamiento de su equipo 
de trabajo, visitó las instalaciones del Hospital Roosevelt, General San Juan de Dios, Regional de 
Occidente San Juan de Dios, Huehuetenango, Cuilapa Santa Rosa, Cobán Alta Verapaz, donde se 
reunió con los directores ejecutivos y cuerpo médico, para analizar la situación presupuestaria y 
financiera de cada nosocomio.
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Presentación de la “Estrategia Integral y 
Diferenciada en Salud para Personas Trans en 
Guatemala” 2016-2030
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, las tres organizaciones  Trans en el país 
-REDMMUTRANS, OTRANS/REDTRANS Y 
HOMBRES TRANS- FORMACIÓN, con el apoyo 
de la Cooperación Internacional, presentan la 
“Estrategia Integral y Diferenciada en Salud 
para Personas Trans en Guatemala” 2016-2030, 
la finalidad es proporcionar atención integral y 
diferenciada a las personas Trans, sin estigma, 
exclusión o discriminación para disminuir o 
suprimir progresivamente el sufrimiento que 
causan los padecimientos relacionados a la salud.

La estrategia va encaminada a mejorar la calidad 
y la cobertura en salud de travestis, transgénero 
y transexuales garantizando la participación y el 
compromiso de todas las instancias involucradas 
en este proceso. La misma está focalizada en 
cuatro áreas específicamente: 

1.Promoción de la salud y prevención de     
enfermedad
2.Atención en salud integral
3.Fortalecimiento Institucional 
4.Monitoreo y Evaluación
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Plan de contingencia y reordenamiento en el   
Cementerio General
El primero de Noviembre de cada año,  Los Cementerios 
Nacionales son visitados por más de un millón de 
personas,  nacionales como extranjeras,  y estos 
visitantes tienen que contar con todas las condiciones 
tanto de ornato, seguridad y accesibilidad para poder 
realizar las actividades y honras fúnebres con sus 
familiares, actividades que se deben llevar a cabo con 
normalidad y sin ningún tipo de incidente.

Por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social emitió el Acuerdo Ministerial No. 184-2015, donde 
estipula que se prohíben las actividades productoras y/o expendedoras de alimentos y bebidas 
para el consumo humano, dentro del área interna enmarcada por el perímetro de los cementerios, 
debido a las condiciones ambientales y microbiológicas. Estas normas sanitarias son de aplicación 
permanente.
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Certificación de 5 hospitales como amigos de la 
lactancia Materna
Por darle cumplimiento a los diez estándares para una lactancia materna exitosa, capacitar y 
sensibilizar a las madres sobre la importancia de ésta,  los hospitales de: Chimaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango, Melchor de Mencos, en Petén y Totonicapán reciben la Certificación en la Iniciativa 
de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna. La promoción de la lactancia materna es una 
estrategia clave para la sobrevivencia de los niños y niñas.
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Ampliación de instalaciones en UNAERC.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca y 
Fundación Amor, inauguraron la ampliación de la sala para la prestación  de hemodiálisis a los 
pacientes enfermos renales crónicos que reciben tratamiento en la Unidad Nacional del Enfermo 
Renal Crónico (UNAERC).
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Entregan Orden Nacional Rodolfo Robles a 
salubristas destacados
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
entregó la Orden Nacional Rodolfo Robles en los 
grados primero, segundo y tercero respectivamente, 
al Dr. Jorge Alberto Henry Leiva, Dr. Julio César Díaz 
Caceros y a la Sra. Rosalía Jiménez Santizo de 
Caceros. 

En 1955, durante el mandato del Presidente de la 
República, Coronel Carlos Castillo Armas se creó el 
Decreto Gubernativo No. 483 de fecha 02 de diciembre 
de ese mismo año, en el cual se hace referencia a 
la creación de la Orden “Rodolfo Robles”, siendo el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el 
órgano responsable de emitir dicho reconocimiento.
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 Campañas de comunicación masiva
Campaña de comunicación en descansadores de pantalla para promover el trabajo de equipo, 
prevención de enfermedades como “Dengue y Chikungunya y Zika”  en redes sociales, se compartió 
con otras dependencias y otros gremios empresariales para la difusión de los mensajes.

En estas campañas se produjeron mensajes según el tema, diseño de materiales de promoción para 
impresos, redacción de textos para materiales de audio, para su validación con los expertos en los 
temas.

Con esto se dio seguimiento a las acciones de prevención de enfermedades de vectores y la 
motivación del trabajo en equipo. 
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Diagramación y diseño de materiales
Diagramaron y diseño de piezas gráficas informativas y de promoción. Estos artes se realizaron a 
solicitud del Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas (DRPAP), 
Unidad de Género, despacho superior y Vice despachos, también de   otras dependencias del 
Ministerio de Salud. 

Estos artes consisten en comunicados de prensa, boletines informativos, boletines con mensajes 
preventivos, descansadores de pantalla con fechas conmemorativas, mensajes preventivos de 
enfermedades, campañas virtuales de clima organizacional, afiches, trifoliares, bifoliares, agendas, 
invitaciones, materiales de promoción, manuales, guías temáticas, folletos, memoria de labores y 
otros.

Con estos diseños se cumple el objetivo de enviar mensajes validados por técnicos expertos en los 
temas, con ello se llevó mensajes a la poblacipón de forma textual y gráfica, estos se comparten con 
las dependencias que realizan promoción de la buena salud.

Las acciones de diseño se realizan para poder contar con un 
banco de materiales validados en forma digital, para su posterior 
publicación en redes sociales, principalmente en la página WEB 
del Ministerio de Salud.   
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Publicaciones en redes sociales 
Publicaciones en las redes sociales facebook, Twiter y Web. 
Contenidos boletines, comunicados de prensa, notas aclaratorias, 
tablas informativas,  presentaciones de temas administrativos, 
eventos, alertas, acuerdos gubernativos y ministeriales, 
promocionales preventivos de enfermedades a través de infografías, 
fechas conmemorativas.

Publicación en la página Web, boletines, tablas informativas,  
presentaciones de temas administrativos, documentos traducidos a 
idiomas mayas, videos de conferencia de prensa y preventivo de 
Dengue, Chikungunya y Zika.

Notas positivas
Visualizaciones en los medios de comunicación escritos, 
radiales y televisivos,  notas positivas de reporteros que 
cubren la fuente de salud, entrevistas a expertos en temas 
de salud preventiva, asistencia a invitaciones de programas 
en diversas radios y canales de televisión. 

Estas entrevistas tienen como objetivo informar a la 
población los avances que se registran en los procesos que el 
Ministerio de Salud implementa en beneficio de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas adultas 
entre hombres y mujeres. Estas entrevistas dan respuesta a 
las dudas que surgen en la población sobre cuestionamientos 
al sistema de salud, las cuales son representadas por los 
periodistas que cubren la fuente de la cartera de Salu
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Producciones   
•Realización de una investigación bibliográfica y por entrevista a profesionales de vectores y 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Programa Nacional de Vectores (PNV-DRPAP), de los 
temas Dengue Chikungunya y Zika, para la producción de un video para la prevención de estas 
enfermedades.

•Investigación y adaptación de normativa para trabajadores del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS).

•Investigación y adaptación de documento de comunicación para el manejo de crisis. 

•Propuesta de plan de comunicación 2016-2019 para el MSPAS. 

 

Con estas acciones se cumplió con el plan de comunicación propuesto para gobierno 
de transición.
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                   anexo
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