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Introducción    

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró al nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) como la causa de una enfermedad 
que constituía una emergencia de salud pública 
internacional. Menos de dos meses después, la 
OMS declaró a la COVID-19 como una pandemia 
por su alto nivel de infección. Cuando se reportó el 
primer caso de COVID-19 en Guatemala, el 13 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) se movilizó rápidamente 
para adquirir equipo médico adicional y establecer 
grupos de trabajo multisectoriales que apoyaran en 
la respuesta a esta emergencia. 

Sin embargo, todos los países del mundo entraron 
en crisis, ya que ninguno estaba preparado para 
enfrentar una pandemia de esta magnitud. El 
bajo financiamiento destinado para el sector 
salud, las respuestas fragmentadas de cada país, 
el conocimiento limitado, la desinformación 
sobre el nuevo virus, su rápida propagación 
y la falta de equipo de protección personal 
impidieron establecer una respuesta inmediata. 
Aunque diversos países cerraron sus fronteras y 
negocios como un intento inicial para detener la 
transmisión de la enfermedad, según la OMS, al 
31 de diciembre de 2020, más de 82 millones de 
personas habían sido contagiadas de COVID-19 

y más de 1.8 millones habían fallecido (OMS, 
2021). Un año después, esta cifra incrementó a 
263 millones de casos y a 5.2 millones de muertes, 
de los cuales, América Latina albergaba el 18.3 
por ciento de los casos y el 30.1 por ciento de las 
muertes (OMS, s.f.; CRS, 2022).

En el caso de Guatemala, el aumento en la 
demanda de atención en salud representó un 
desafío para las autoridades del MSPAS y el 
gobierno central, principalmente, por la falta de 
información relacionada con la administración de 
recursos públicos durante una crisis sanitaria, la 
escasez de insumos en los hospitales para atender 
a pacientes contagiados y la centralización de los 
servicios de salud en las áreas urbanas del país.  

La propagación de la COVID-19 en Guatemala 
agravó los desafíos que el sector salud debía 
afrontar y ocasionó graves consecuencias en 
la sociedad guatemalteca y sus ciudadanos, 
aumentando el índice de pobreza de 45.6 porcentaje 
a 47.0 porcentaje, según el Banco Mundial (2021). 
Como resultado de la crisis económica, el número 
de guatemaltecos con necesidad de asistencia 
alimentaria aumentó a 1.2 millones de personas 
(Action Against Hunger, 2020). Al 23 de enero de 
2022, el tablero de COVID-19 reportó 669,830 
casos positivos en todo el país, de los cuales 16,268 
han fallecido, lo que implica una letalidad del 2.5 
por ciento (MSPAS, s.f.). 



1 En Guatemala, cada DAS conforma una unidad administrativa que funciona como intermediaria entre el nivel central y los 
establecimientos locales de salud. Las DAS son responsables de planear, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de salud 
del sector público, y coordinar la distribución de medicamentos e insumos a nivel distrital.

Introducción de la 
COPRECOVID y HEP+

Como parte de su plan para la prevención, 
contención y respuesta a la COVID-19, el 
Gobierno de Guatemala anunció la creación 
de la Comisión Presidencial de Atención a 
la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), 
en mayo de 2020. La COPRECOVID fue 
creada con el objetivo de apoyar, asesorar, 
facilitar las acciones, mecanismos, medidas 
y protocolos implementados por el MSPAS y 
otras dependencias del gobierno para atender 
y mitigar la crisis sanitaria. Los ministerios 
de salud, finanzas, trabajo, desarrollo social 
y agricultura se integraron a esta comisión 
junto a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia. El proyecto 
Políticas en Salud y Educación Plus (HEP+, 
por sus siglas en inglés), financiado por 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), inició el 
apoyo a la COPRECOVID proporcionando 
personal permanente para dicho propósito. 

Como parte de este esfuerzo 
multidisciplinario, la asistencia técnica 
inicial de HEP+ se centró en cuatro 
aspectos: 1) el desarrollo de la estrategia 
de contención territorial, 2) la apertura 
de centros de aislamiento temporal, 3) la 
creación de centros de atención respiratoria 
y 4) la asistencia técnica para agilizar los 
procesos financieros y de adquisiciones de 
medicamentos, material médico quirúrgico y 
equipo de protección personal. HEP+ también 
apoyó al MSPAS en la creación de normativas 
diseñadas para contener y monitorear el virus 
en áreas consideradas de alto riesgo. Estas 
normas fueron diseñadas a través de mesas 
de trabajo, en las cuales se establecieron, 
por ejemplo, las regulaciones para el 

aforo permitido en las escuelas, centros 
comerciales, el funcionamiento del transporte 
público durante la pandemia, entre otros. 

Contención Territorial

Con el fin de contener la propagación de la 
enfermedad, la COPRECOVID diseñó una 
estrategia para la contención territorial, la cual 
ha sido de vital importancia para salvar vidas 
en Guatemala. El desarrollo de esta estrategia 
comenzó con un análisis epidemiológico en las 
29 Direcciones de Área de Salud1 del país. Para 
ejecutar estos diagnósticos, un representante 
del MSPAS visitó cada área y evaluó: su 
capacidad de gestionar pruebas diagnósticas e 
implementar las medidas de bioseguridad, el 
conocimiento del personal sobre la prevención 
y el control de infecciones y la relación con los 
líderes comunitarios para realizar actividades 
conjuntas de prevención. Paralelamente, 
la COPRECOVID analizaba las tasas de 
positividad, el número de pruebas realizadas y 
la incidencia acumulada en cada área de salud. 
Con base en estos resultados y en las alzas de 
estas variables, la COPRECOVID planificó 
visitas a los municipios más afectados 
por la COVID-19, ubicados en siete de los 
22 departamentos del país: Alta Verapaz, 
Chiquimula, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Quiché, San Marcos, and Totonicapán.

Las visitas a los departamentos priorizados 
fueron realizadas por equipos técnicos 
integrados por epidemiólogos, expertos 
en la prevención y control de infecciones 
y representantes de la Unidad de 
Comunicación Social del MSPAS. HEP+ 
preparó el diagnóstico inicial de cada 
área para discutirlo con las autoridades 
correspondientes en cada intervención. Este 
diagnóstico, analizó las capacitades locales 
para manejar el virus, por ejemplo, por la 
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observación del flujo de atención a los pacientes 
en los hospitales y la administración de 
pruebas diagnósticas. Esta acción le permitió 
a la COPRECOVID desarrollar estrategias 
partiendo de las necesidades y desafíos que 
afrontaba cada región del país.

Uno de los logros fundamentales de estas 
visitas fue la descentralización de las pruebas 
de diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que permitió 
incrementar la capacidad para realizar y 
procesar pruebas. Como parte de este proceso, 
el MSPAS con el apoyo de HEP+ capacitó al 
personal de salud en la estrategia de rastreo de 
contagios y en la integración de las normativas 
técnicas; además, propició la comunicación 
entre las áreas de salud y los hospitales locales.

Uno de los principales elementos de la estrategia 
de contención territorial fue la implementación 
de centros de aislamiento temporal. El objetivo 
de estos centros fue controlar la propagación del 
virus, aislando a los pacientes confirmados con 
la prueba rápida de antígeno, con sintomatología 
leve y que no necesitaran oxígeno. Como parte 
de este esfuerzo, HEP+ en coordinación con el 
MSPAS habilitó el primer centro de aislamiento 
temporal en un hotel de la Ciudad de 
Guatemala, el cual sirvió como establecimiento 
modelo que usaron para habilitar ocho centros 
más en todo el país. Al mismo tiempo, el MSPAS 
implementó una estrategia para dar seguimiento 
a casos positivos de COVID-19 y a sus últimos 
contactos, quienes al desarrollar síntomas 
fueron ingresados a estos centros para romper 
con la cadena de transmisión. Como parte de 
este proceso, HEP+ y el MSPAS propiciaron el 
diálogo entre las áreas de salud y la sociedad 
civil, con el fin de establecer mensajes 
homogéneos que permitieran conectar con los 
pobladores e informarles sobre la COVID-19 y 
su tratamiento. 

Paralelamente, la COPRECOVID identificó 
la necesidad de implementar centros de 
bienestar respiratorio. Estos centros son 
clínicas en donde pacientes sospechosos de 
COVID-19 se presentan, son evaluados por 
un trabajador de salud –muchas veces por 
telemedicina- y posteriormente, son referidos 
al centro de salud más cercano o reciben 
el tratamiento sugerido para pacientes con 
una sintomatología leve. Mientras que los 
centros de aislamiento atendían a pacientes 
ya infectados, los centros de bienestar 
respiratorio se dedicaron a identificar nuevos 
casos. Siguiendo este modelo, los lineamientos 
de centros de bienestar respiratorio fueron 
implementados en 12 áreas de salud. El MSPAS 
con la asistencia técnica de HEP+ habilitó los 
primeros centros de bienestar respiratorio en 
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, 
y Totonicapán. Actualmente, en la Ciudad de 
Guatemala, la municipalidad está a cargo de 
la gestión y apertura de nuevos centros para 
atender a pacientes sospechosos y brindarles la 
atención requerida. Hasta el 11 enero de 2022, 
en la capital funcionan 62 centros de bienestar 
respiratorio móviles (Larios, 2022).

Desarrollo de capacidades 
para atender a la pandemia 
de la COVID-19

En septiembre de 2020, a través de USAID, 
el gobierno de los Estados Unidos donó 50 
ventiladores LTV 2200 de última generación 
al MSPAS para mejorar la calidad de 
tratamiento a pacientes con COVID-19 en 
estado severo de la enfermedad y salvar 
vidas. Los ventiladores fueron entregados a 
ocho hospitales priorizados que previamente 
fueron evaluados para determinar su 
disposición a aceptar y usar el equipo nuevo2. 

2 Estos hospitales fueron: Hospital Regional de Cobán, Hospital El Progreso, Hospital Nacional de Escuintla, Hospital Nacional 
de Malacatán, Hospital Nacional de Quiché, Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Temporal Parque de la Industria y 
Hospital Nacional de Zacapa.
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Capacitaciones COVID-19 en el Hospital El Progreso.

Con el propósito de mejorar la capacidad 
de atención a los pacientes con COVID-19, 
aprender a usar los ventiladores LTV 2200 y 
fortalecer las medidas de protección para el 
personal de salud, HEP+ facilitó capacitaciones 
en estos hospitales de diciembre de 2020 
a junio de 2021. Para cumplir con dicho 
objetivo, expertos en ventilación mecánica, 
enfermedades infecciosas y en control y 
prevención de infecciones impartieron los 
siguientes ocho módulos que conformaban al 
curso de capacitación clínica: 1) epidemiología 
y manejo de COVID-19, 2) terapia, 3) opciones 
terapéuticas, 4) intubación, 5) ventilación 
mecánica, 6) infecciones nosocomiales, 7) 
anestesia y manejo del delirio y 8) desconexión 
del ventilador. Durante esta formación, HEP+ 
también capacitó al personal sobre el uso 
correcto y el descarte del equipo de protección 
personal, el cual es utilizado al atender a 
pacientes contagiados de SARS-CoV-2. En 
total, entre agosto de 2020 y agosto de 2021, 
HEP+ capacitó a 4,250 proveedores de salud 
en manejo de casos del paciente hospitalizado, 

manejo respiratorio, uso de equipo de 
protección personal y prevención y control de 
infecciones.  HEP+ también colaboró con la 
Asociación Guatemalteca de Enfermedades 
Infecciosas para elaborar la primera guía 
práctica en el manejo de COVID-19 para el 
personal hospitalario del país. 

Debido a la aceptación del Viceministerio 
de Hospitales y los trabajadores de salud 
del MSPAS, HEP+ llevó a cabo una segunda 
jornada de capacitaciones y conferencias 
virtuales en julio y agosto de 2021, las cuales 
actualizaron conceptos sobre la COVID-19 y 
estuvieron dirigidas al personal de salud de los 
hospitales de todo el país. A través de cuatro 
sesiones, especialistas en distintas ramas 
abordaron los siguientes temas: salud mental 
para los trabajadores de salud, el uso racional 
de antibióticos en el paciente con COVID-
19, síndrome post-COVID-19 e infecciones 
micóticas en el paciente con COVID-19.  

Mientras el Plan Nacional de Vacunación 
avanzaba, HEP+ en coordinación con el 
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MSPAS identificó una nueva necesidad 
emergente—la detección de eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunación 
(ESAVI) contra la COVID-19. Para ello, HEP+ 
facilitó una serie de sesiones formativas sobre 
farmacovigilancia al personal del MSPAS y las 
29 áreas de salud. Durante las capacitaciones, 
los ponentes de la actividad profundizaron en 
la detección, el reconocimiento, la clasificación 
y el manejo de estos eventos, así como en la 
elaboración de reportes electrónicos para 
notificar al Departamento de Epidemiología 
del MSPAS sobre cualquier síntoma 
sospechoso. Un grupo de 159 personas 
incluidos médicos y paramédicos completaron 
el programa y pueden compartir el aprendizaje 
entre colegas. 

Además, como parte de sus vistas a las áreas 
de salud de Chiquimula, Huehuetenango, 
Izabal, Petén Norte, Petén Sur Occidente, 
Quetzaltenango, Sololá y Zacapa en el período 
de agosto a noviembre de 2021, HEP+ evaluó 
la capacidad de los servicios de salud y 
puestos de vacunación para atender a eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunación 
contra la COVID-19. Así mismo, replicó las 
capacitaciones de farmacovigilancia y de la 
elaboración de reportes electrónicos a 1,665 
proveedores de salud. Los representantes 
del Departamento de Epidemiología 
indicaron que, al finalizar con este proceso, 
los reportes de ESAVI aumentaron en más 
del 100 porcentaje en todas las áreas de 
salud visitadas.

Posteriormente, con base en la necesidad 
de mejorar el tratamiento de casos leves en 
casa, en octubre y noviembre de 2021, HEP+ 
capacitó virtualmente a 604 proveedores 
de salud de las áreas de Alta Verapaz, Área 
Metropolitana, Huehuetenango, Quiché y 
San Marcos, sobre el Manejo en Casa de 
Pacientes con COVID-19: Guía práctica 
para personal de salud. Las capacitaciones 
se enfocaron en los contenidos de la guía, 
abordando los temas de: 1) diagnóstico,  

2) tratamiento, 3) reconocimiento de señales 
de alerta, 4) tratamiento del paciente 
pediátrico y 5) poblaciones de alto riesgo. El 
propósito de esta guía es facilitar el manejo en 
casa de pacientes con COVID-19 asintomáticos 
y leves para evitar la sobrecarga de los 
servicios hospitalarios y brindar atención de 
calidad a los pacientes en sus hogares. HEP+ 
adaptó la guía al contexto de Guatemala y 
financió la impresión de 300 ejemplares y la 
elaboración de seis videos complementarios 
al curso. En agosto de 2021, el documento fue 
aprobado y publicado por el MSPAS.

Por otro lado, como parte de los esfuerzos 
realizados por HEP+ para el desarrollo de 
capacidades, 213 integrantes de las redes de 
sociedad civil fueron capacitados a través 
de un diplomado, que abordó distintos 
temas, incluyendo conceptos básicos para 
la prevención del contagio y propagación 
de la COVID-19, la elaboración de planes 
municipales y el monitoreo de acciones 
para la mitigación de la crisis sanitaria y 
nutricional emergente. Adicionalmente, la 
Red de Hombres por la Salud, Educación y 
Nutrición (REDHOSEN), la Alianza Nacional 
de Mujeres Indígenas por la Salud, Nutrición 
y Educación (ALIANMISAR) y los Jóvenes 
Artistas por la Justicia Social (JAxJS) 
organizaron eventos y actividades para 
sensibilizar a la población sobre la COVID-19 
y la importancia de la vacunación. A su vez, 
las redes de sociedad civil lideraron talleres 
y conferencias sobre temas sociales que se 
vieron afectados durante la pandemia, por 
ejemplo, la violencia de género, la migración 
irregular, la planificación familiar y la 
seguridad alimentaria. 

Un enfoque territorial de vacunación

En noviembre de 2020, cuando se realizaban 
las primeras pruebas de vacuna contra la 
COVID-19 en el mundo, el MSPAS estableció 
el Comité Nacional de Coordinación para 
Vacunación contra COVID-19 (CONACOVID) 
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y ocho mesas de trabajo técnico con distintas 
responsabilidades para el desarrollo e 
implementación del plan estratégico de 
vacunación de Guatemala.  HEP+ se integró 
a los equipos de logística y planificación 
presupuestaria para brindar asistencia técnica 
al MSPAS. Dentro de los principales aportes 
de HEP+ destaca el desarrollo de un esquema 
presupuestario para adquirir vacunas y 
definir la logística para el transporte y su 
almacenamiento, conocida como cadena de frío. 

Después de casi tres meses de trabajo, en 
enero de 2021, HEP+ apoyó al MSPAS para 
convocar a los líderes de la CONACOVID a 
un taller de dos días en Antigua Guatemala. 
Delegados del Consejo Nacional de Prácticas 
de Inmunización, la Unidad de Pueblos 
Indígenas e Interculturalidad, el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, el 
Programa Nacional de Inmunizaciones, 
el Hospital General San Juan de Dios, el 
Servicio de Sanidad Militar, la Organización 
Panamericana de la Salud , USAID, UNICEF y 
la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
se reunieron para presentar el trabajo de 
cada comisión y formular el Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19.

Inicialmente, la vacunación fue dividida 
en cuatro etapas, tomando en cuenta a los 
grupos con alto riesgo de contagio. Fueron 
definidos los objetivos del plan de vacunación: 
1) mantener la integridad del sistema de 
salud, 2) disminuir la mortalidad y la carga de 
enfermedad severa, 3) disminuir el impacto 
socioeconómico y proteger la continuidad de 
los servicios básicos y 4) disminuir la carga 
de la enfermedad. En cada etapa del plan 
se incluyeron sub-fases que detallaban a los 
grupos priorizados por vacunar. 

En la primera fase, HEP+ participó en el diseño 
de los puestos de vacunación, incluyendo del 
flujo de procesos, que establece paso a paso 
el acceso, la captura de datos personales, la 
administración de la vacuna, la observación 
post vacuna, la entrega del certificado de 

vacunación y la salida del paciente. HEP+ 
y el MSPAS promovieron el diálogo y la 
coordinación con alcaldes y gobernadores para 
incluirlos en este proceso. Como resultado, 
diversos funcionarios donaron mobiliario 
y gestionaron la contratación de fuerzas de 
seguridad para la apertura de los primeros 
centros de vacunación. Así mismo, USAID 
a través de HEP+ pactó un contrato de 
arrendamiento y entregó 36 computadoras a 
la Dirección de Área de Salud de Guatemala 
Central para el registro de ciudadanos, que han 
sido utilizados en 16 puestos de vacunación. 
HEP+ brindó asistencia técnica al Sistema 
Integral de Atención en Salud del MSPAS para 
capacitar a 49 personas que forman parte del 
personal de enfermería de las 29 direcciones de 
área de salud de todo el país en los estándares 
de puestos de vacunación.

También, HEP+ brindó asistencia técnica al 
MSPAS para inspeccionar las instalaciones 
destinadas a puestos de vacunación en una serie 
de visitas a ocho departamentos para realizar 
simulacros previos a la apertura de los centros 
ubicados en la Universidad Rafael Landívar, 
el Centro Universitario Metropolitano, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
el Colegio de Ingenieros y Centra Norte. 
Paralelamente, en febrero de 2021, HEP+ 
capacitó al personal de las 29 DAS sobre los 
lineamientos del Plan Nacional de Vacunación 
para asegurar la correcta aplicación de la 
vacuna. En la primera fase de vacunación, 
efectuada de la última semana de febrero a 
la última de abril, el tablero de COVID-19 del 
MSPAS reportó que 456,000 personas habían 
sido inmunizadas con al menos una dosis. 

A los pocos días de haber iniciado con la 
segunda fase de vacunación en abril de 
2021, el MSPAS identificó la necesidad 
de implementar el registro anticipado de 
personas para reducir el tiempo en los puestos 
de vacunación. HEP+ asistió al MSPAS 
en esta tarea a través de su integración a 
una mesa tecnológica con el propósito de 
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optimizar del sitio web vacuna.gob.gt, el cual 
permite registrarse y agenda una cita para la 
vacuna. Por medio de reuniones semanales, 
el equipo de trabajo definió una serie de 
recomendaciones técnicas para garantizar el 
funcionamiento de la plataforma, incluyendo 
la adquisición de un enlace dedicado para 
uso exclusivo del sistema de registro y la 
integración de una capa de seguridad en 
la nube para proteger a la plataforma y 
prevenir ataques masivos. En colaboración 
con el Coordinador de Infraestructura del 
MSPAS, HEP+ brindó asistencia técnica en la 
integración de ambos procesos. 

HEP+ también apoyó en la coordinación 
interinstitucional propiciando alianzas con el 
sector público, privado y otras instituciones, 
incluyendo al MSPAS, logrando la habilitación 
de 30 puestos vehiculares, 49 quioscos de 
registro para la población que carece de 
acceso a internet y cientos de puestos de 
vacunación en todo el país. Como parte de 
este esfuerzo, HEP+ se unió a una mesa de 
trabajo con el sector privado y la gremial de 
centros comerciales, en donde se presentaron 
las necesidades del MSPAS para habilitar 
nuevos centros de inmunización. A raíz de este 
diálogo, las entidades involucradas donaron 
mobiliario, toldos e infraestructura. 

Este apoyo también fue clave para la promoción 
de la plataforma de registro. HEP+ y el MSPAS 
coordinaron una serie de reuniones con 
las empresas telefónicas del país, las cuales 
donaron 8 millones de mensajes de texto para 
enviar la confirmación de cita a las personas 
registradas desde el sitio web. Así mismo, 
TIGO, una de las compañías telefónicas 
desarrolló una campaña de promoción de la 
vacuna en el país, la cual consistió en ofrecer un 
incentivo quíntuple de saldo de telefonía celular 
para las personas que fueran a vacunarse. 

Luego de estas intervenciones exitosas, 
HEP+ llevó a cabo un estándar para la 
implementación de puestos de vacunación en 
centros comerciales, incluyendo un perfil para 

los vacunadores y digitadores. Con base en este 
estándar, se inauguró el centro de vacunación 
más grande del país con 15 estaciones móviles 
en Explanada Cayalá. 

Estrategia de fortalecimiento rural 

En julio de 2021, Guatemala afrontaba su 
cuarta ola de contagios por COVID-19. Debido 
al aumento de contagios, la sobrecarga 
hospitalaria y a las nuevas variantes del virus, 
la vacunación se convirtió en una prioridad, 
principalmente en las áreas rurales, en donde 
únicamente un 6.5 porcentaje de la población 
había sido inmunizada con al menos una dosis 
(Prensa Libre, 2021).

Para comprender esta situación, equipos 
técnicos del MSPAS, USAID, HEP+ y otros 
proyectos socios viajaron a las áreas con 
menor cobertura de vacunación, iniciando en 
Ixcán, Quiché, donde la taza de vacunación 
solo alcanzaba un 17 porcentaje. Ixcán, 
es uno de los municipios más aislados del 
país además de ser un territorio de difícil 
acceso, lo que complicó el traslado de las 
vacunas a sus comunidades. Adicionalmente, 
el Plan Nacional de Vacunación designó la 
administración de vacunas por grupos etarios 
con la prioridad en adultos mayores; esta 
estrategia presentó dificultades en reunir la 
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cantidad de personas necesarias en Ixcán. Con 
base en estos hallazgos, el MSPAS autorizó a 
las unidades móviles y al personal de salud 
administrar la vacunación sin restricción de 
edad para mayores de 18 años, residentes en 
comunidades de difícil acceso en todo el país. 

Durante las visitas a otros departamentos, 
HEP+ identificó que la distancia no era la 
única razón que causaba baja inmunización en 
los departamentos. Otros factores incluían la 
topografía del lugar, la infraestructura, la edad 
de la población e indicadores sociales. 

Estas realidades fueron vitales para 
comprender las razones de la baja cobertura y 
el desarrollo de una estrategia de vacunación 
contextualizada a las necesidades de la 
población rural. Para desarrollar esta 
estrategia, la comisión multidisciplinaria del 
MSPAS y USAID se reunió con los equipos 
técnicos de las áreas de salud y puestos de 
vacunación seleccionados, quienes expusieron 
los desafíos en cada región. Este proceso se 
llevó a cabo en las áreas de Alta Verapaz, 
Chiquimula, Huehuetenango, Ixil, Petén, San 
Marcos, Sololá y Totonicapán. 

Aunque al inicio existía cierta desconfianza 
y escepticismo por parte de los involucrados, 
la comisión logró establecer canales de 
comunicación y promover el diálogo 
intersectorial. Esta apertura permitió identificar 
los principales retos, como la falta de personal 
para administrar vacunas, los centros de 
vacunación alejados de la población, la falta de 
acceso a la vacuna, así como la desinformación 
y los rumores que se difundían rápidamente 
entre los pobladores. Para brindar soluciones 
inmediatas a estos desafíos, la comisión 
realizó una serie de acciones, que, al ser 
implementadas, agilizaron la vacunación. 

Como primer punto, HEP+ analizó el 
presupuesto asignado a cada área de trabajo, 
lo que permitió la reorganización financiera 
según las necesidades, por ejemplo, el monto 
destinado a recurso humano. Esta acción 

permitió la contratación de digitadores y 
vacunadores para ampliar la cobertura de 
inmunización en los municipios y facilitó la 
gestión interna para adquirir pruebas rápidas 
de antígeno y PCR, medicamentos, material 
médico quirúrgico, entre otros. La comisión 
agilizó el diálogo con autoridades locales para 
obtener su apoyo y acercar los centros de 
vacunación a la población. Como resultado, las 
municipalidades habilitaron nuevos puestos 
en Alta Verapaz, Chiquimula, Playa Grande y 
Totonicapán. 

Aunque las dificultades técnicas comenzaron 
a resolverse, para aumentar los índices 
de vacunación era necesario cambiar el 
comportamiento de los pobladores, lo cual 
sería imposible de lograr sin el apoyo de 
los actores locales, quienes juegan un papel 
influyente en las áreas rurales. Por este motivo, 
la comisión realizó una serie de reuniones 
con los líderes comunitarios y religiosos de 
cada región, quienes se comprometieron a 
realizar campañas de sensibilización para 
educar a la población y desmitificar la vacuna. 
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
se unieron a esta iniciativa, recibiendo la 
primera dosis del biológico y compartiendo 
sus experiencias con el resto de la población 
para aumentar los niveles de confianza.  
Actualmente, los Distritos Municipales de 
Salud coordinan estas actividades con base en 
las jornadas de vacunación programadas por 
las áreas de salud.

Los esfuerzos de la estrategia rural, junto a 
otras acciones del MSPAS, han contribuido al 
aumento de la cantidad de personas vacunadas 
en el área rural. Después de las visitas, el 
porcentaje de inoculación diaria para la primera 
dosis en Ixcán incrementó en 175 porcentaje, en 
Ixil un 42 porcentaje, en Alta Verapaz un 152 
porcentaje, en Chiquimula un 65 porcentaje y, 
en San Marcos un 69 porcentaje, según datos 
oficiales registrados hasta septiembre de 2021. 
La estrategia de fortalecimiento rural fue 
aprobada el 14 de septiembre de 2021 por las 
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autoridades del MSPAS. Su implementación en 
el resto de las áreas del país permitirá mejorar 
la planificación territorial, establecer los 
mecanismos de gestión de recursos necesarios, 
aumentar la eficiencia de la red de puestos de 
vacunación actual y habilitar más centros de 
inmunización en las áreas que así lo requieran.

Lecciones aprendidas

Después de dos años de trabajo en la respuesta 
a la COVID-19, HEP+ y sus socios han 
aprendido mucho, incluyendo lo siguiente:

• La importancia de la inversión 
adecuada para el sector salud. Esta 
permite que los servicios cuenten con el 
financiamiento, los procesos y los insumos 
necesarios para atender cualquier tipo 
de emergencia rápida y eficazmente, por 
ejemplo, mediante la creación de redes de 
rastreadores, laboratorios equipados para 
el procesamiento de muestras biológicas 
y personal capacitado en prácticas de 
prevención y control de infecciones. 
Además, al fortalecer al sector salud con la 
inversión necesaria, es posible mantener 
otros servicios esenciales a pesar de las 
emergencias sanitarias. Como parte de 
sus esfuerzos para promover el bienestar 
de la población, en los años 2020 y 2021, 
HEP+ brindó apoyo a las redes de sociedad 
civil, quienes han incidido para promover 
la prestación y el mantenimiento de otros 
servicios de salud esenciales--como las 
consultas de planificación familiar en 
las áreas rurales--durante la pandemia. 
Esta acción, demuestra la importancia de 
promover una ciudadanía activa. 

• La importancia de los sistemas 
de información. La recolección y el 
acceso a los datos relacionados con la 
propagación y el contagio del virus son 
tan importantes como generar un plan de 
contención territorial y de inmunización. 
La recopilación de información que HEP+ 
realizó durante sus visitas a las áreas de 

salud facilitó la creación de la estrategia 
de rastreadores, los centros de atención 
respiratorios, los centros de aislamiento 
temporales y el Plan Nacional de Vacunación. 

• La importancia de la comunicación 
asertiva y contextualizada según 
cada región. Guatemala, al ser un país 
pluricultural, requiere estrategias de 
información basadas en el contexto de 
cada comunidad, tomando en cuenta la 
relación histórica entre el sector salud y 
los pobladores y las costumbres, creencias 
y el idioma natal de la población. Esto 
permitirá responder apropiadamente a las 
necesidades de cada comunidad y afrontar 
desafíos efectivamente, promoviendo 
la participación de los ciudadanos y 
creando lazos de confianza entre los 
actores involucrados.  Para fortalecer estos 
esfuerzos, se debe promover la coordinación 
intersectorial en todo momento, ya que una 
estrategia centralizada no es suficiente para 
llegar a las poblaciones más vulnerables. 
Se debe coordinar con las autoridades 
locales, líderes comunitarios, el sector 
privado, las universidades, el ejército y 
otros para movilizar los recursos necesarios 
e implementar soluciones adecuadas. 

La propagación de nuevos virus podría 
presentarse con mayor frecuencia en los años 
venideros (Hilsenrath, 2020). Sin embargo, la 
pandemia de la COVID-19 ha dejado grandes 
lecciones para el equipo de HEP+ y sus socios, 
quienes han contribuido a construir mejores 
condiciones a nivel nacional, departamental, 
municipal y comunitario para responder y 
recuperarse de futuras emergencias. El sector 
de salud en Guatemala ha sido fortalecido 
para preparar y gestionar la contención de 
nuevos virus, adquirir insumos médicos, 
administrar vacunas y pruebas de una forma 
descentralizada, promoviendo soluciones 
locales. Así mismo, las capacidades técnicas 
de la población e integrantes del gobierno han 
sido fortalecidas para salvar vidas. Las líneas de 
comunicación entre diversos sectores permitirán 
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organizar una respuesta unida para tomar 
acción ante otra emergencia y mantener activos 
a todos los servicios de salud esenciales. El 
proyecto HEP+ está muy orgullosos del trabajo 
que ha realizado en colaboración con sus socios 
en Guatemala y mantiene su compromiso para 
continuar logrando resultados de salud que 
beneficien a todos los guatemaltecos, incluso en 
las circunstancias más desafiantes.
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