
En el marco del proyecto global Health Policy Plus (HP+), 
el programa Health and Education Policy Plus (HEP+) en 
Guatemala tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 
los socios del país para navegar por entornos complejos 
con el fin de diseñar, implementar y financiar políticas 
eficaces alineadas con sus prioridades. Basándose en su 
mandato de fortalecer y promover la política sanitaria en 
materia de VIH, planificación familiar, salud reproductiva 
y salud materna, HEP+ está prestando asistencia técnica 
al Ministerio de Salud (MSPAS) para responder mejor a la 
pandemia de COVID-19 a nivel nacional y local. 

Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, al menos a 
13,000 guatemaltecos murieron a causa de la pandemia 
de COVID-19. Aunque el gobierno guatemalteco tiene 
la intención de proporcionar servicios de salud y 
asistencia social a toda la población, su inversión en 
el sector está por detrás de otros países de América 
Central. Esta falta de inversión adecuada en salud 
pública ha quedado al descubierto por el impacto 
catastrófico de la pandemia. Los sistemas de datos 
de los hospitales tienen limitaciones a la hora de 
desencadenar respuestas a las crisis sanitarias, muchos 
hospitales carecen de unidades de cuidados críticos y 
la cantidad de equipos y personal es insuficiente. Al 
inicio de la pandemia, el MSPAS preparó un plan de 
respuesta a la COVID-19 y aumentó su presupuesto 
global en un 19% (201.8 millones de dólares) para 
poder contar con más personal, equipos médicos, 
equipos de protección personal (EPP), suministros 
de laboratorio y medicamentos. Aun así, el sector 
sanitario no logró satisfacer el fuerte aumento de la 
demanda de asistencia. La asistencia técnica de HEP+ 
apoya la respuesta de Guatemala a la COVID-19 en 
varias áreas. 

Nuestra respuesta e impacto
Coordinación, planificación y seguimiento y 
evaluación (SyE). En Guatemala, facilitamos la 
colaboración entre los principales actores y hemos 
elaborado directrices para mejorar los cuidados 
intensivos, la vigilancia y la gestión de casos, los 
sistemas de información sanitaria y las herramientas 
de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. 
Por ejemplo:  

• Formamos a 743 funcionarios del MSPAS en gestión 
presupuestaria eficiente.

• Desarrollamos el Plan Nacional de Vacunación y 
prestamos asistencia para su aplicación.

• Lanzamos https://registrovacunacovid.mspas.gob.
gt, donde los guatemaltecos pueden inscribirse para 
las citas de vacunación. 

• Desarrollamos una estrategia de vacunación rural 
para zonas remotas y logramos en cuatro semanas 
un aumento de las personas con al menos una dosis: 
del 17% al 24% en Ixcán y del 6% al 23% en Ixil.

Apoyo operativo y logístico. Estamos facilitando 
la colaboración entre el MSPAS y la USAID para 
las donaciones del gobierno de los Estados unidos y 
estamos coordinando el apoyo de las organizaciones 
multilaterales y los socios de implementación de la 
USAID. Dos de nuestros logros son: 

• Desarrollo de la "Estratificación de los municipios 
para abordar y gestionar la pandemia de COVID-
19", para las estrategias de contención de COVID-19 
del MSPAS.

• Facilitación de la entrega de casi 86,000 
mascarillas a grupos indígenas de las Tierras 
Altas Occidentales.
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Gestión de casos. Estamos mitigando el 
desbordamiento de los hospitales y evitando las 
infecciones intrahospitalarias mediante la formación 
del personal en materia de triaje y gestión de casos, 
el desarrollo de nuevos protocolos para la COVID-19 
grave y la creación de procedimientos de aislamiento y 
recuperación. Desarrollamos plataformas virtuales para 
la comunicación del personal sanitario, elaboramos 
recomendaciones de atención domiciliaria y evaluamos 
las instalaciones y el impacto del desarrollo de 
capacidades. Por ejemplo: 

• Formamos a 259 trabajadores sanitarios en el 
uso de ventiladores mecánicos y a 1,475 en el 
diagnóstico y tratamiento de la COVID-19.

• Establecimos centros de atención respiratoria en 
las direcciones de área de salud de Baja Verapaz y 
Jutiapa, más 12 en otros municipios. 

Vigilancia, búsqueda de casos, equipos de 
respuesta rápida, investigación de casos y 
rastreo de contactos. Diseñamos una estrategia de 
vigilancia de los casos y contactos de COVID-19 y una 
estrategia de seguimiento de los efectos adversos de la 
vacuna. También estamos formando a epidemiólogos 
y apoyando las encuestas sobre anticuerpos de 
los organismos gubernamentales. Diseñamos y 
desplegamos herramientas de localización de contactos 
en las 29 áreas de salud.

Comunicación de riesgos y compromiso de 
la comunidad. Desarrollamos la capacidad de la 
sociedad civil guatemalteca para la defensa, las políticas 
públicas y las campañas de información para promover 
la prevención y el control de la infección (PCI), así como 
la aceptación de la vacuna. Más específicamente: 

• Pusimos en marcha la participación de la 
comunidad en la PCI de la COVID-19 a través de los 
socios de la sociedad civil, incluyendo un programa 
de radio que llegó a casi un millón de personas. 

• Impartimos un curso sobre la COVID-19 a los socios 
de la sociedad civil, al que asistieron 213 miembros. 
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Prevención y control de infecciones. 
Coordinamos con los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales guatemaltecos las estrategias para 
limitar la propagación de la COVID-19, determinar 
las necesidades de EPP, impartir formación sobre la 
respuesta de la comunidad y actualizar las normas de 
PCI para evaluar su cumplimiento en los hospitales. 
También ayudamos a elaborar directrices para la 
apertura del comercio, el transporte público y los centros 
educativos, así como directrices sobre los controles en 
los aeropuertos y las fronteras. Nuestros logros incluyen: 

• La instalación de 559 puestos de vacunación antes de 
septiembre de 2021 y de 49 quioscos de información/
registro para los ciudadanos sin internet.

• El registro de 207 profesionales sanitarios en talleres 
sobre la propagación de COVID-19, las normas de 
PCI y el uso de EPP.

Servicios esenciales. Estamos apoyando a la sociedad 
civil y a los socios gubernamentales en el seguimiento 
de los indicadores de salud materno-infantil, violencia 
de género, nutrición y seguridad alimentaria, y en la 
defensa de la continuidad de estos servicios esenciales en 
medio de la pandemia. Apoyamos a la Comisión Nacional 
de Seguridad Anticonceptiva de Guatemala para que 
definiera las directrices de planificación familiar en el 
contexto de la COVID-19, analizara e informara sobre 
la oferta y la demanda de servicios de planificación 
familiar, y realizara un estudio sobre los efectos de la 
pandemia en otros servicios sanitarios.
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