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INFORMACIÓN GENERAL
En el proceso de vacunación contra COVID-19 es importante identificar de forma temprana las debilidades
que evitan la transparencia, justicia y equidad en su desarrollo. Consecuentemente, es fundamental generar
recomendaciones para el mejoramiento del proceso, con el objetivo de obtener rápidamente un alcance
deseado de la vacunación que priorice a los más vulnerables.
En el desarrollo de esta veeduría, Honduras empieza el proceso de vacunación con una oferta de dosis limitada,
por lo que es necesario mostrar que se maneja cada actividad ordenadamente, en seguimiento a las buenas
prácticas y cumpliendo con los lineamientos de priorización, lo que podría contribuir a que más vacunas contra
COVID-19 lleguen al país pronto.
La veeduría a la cuarta jornada de vacunación contra COVID-19 en Honduras, realizada por la Asociación para
una Sociedad más Justa (ASJ) y Transformemos Honduras, tenía como fin dar recomendaciones claras a la
Secretaría de Salud (Sesal) para el fortalecimiento del proceso. En tal sentido, mediante la veeduría se validó
la implementación de los lineamientos establecidos, se identificaron propuestas que contribuyan a la mejora
continua en próximas campañas de vacunación y se verificó que se garantizara la aplicación de las vacunas a la
población priorizada en cada centro de vacunación.

I. INFORMACIÓN SOBRE LOS CENTROS DE VACUNACIÓN
La recolección de datos por medio de la veeduría se llevó a cabo en ocho municipios que pertenecían a
siete diferentes regiones de salud. En esos ocho municipios se visitaron 43 establecimientos de vacunación.
La información levantada en cada establecimiento se enmarca en dos aspectos: dosis administradas por
establecimiento (incluyendo la existencia de procesos que garantizaran el cumplimiento con la priorización
establecida) y espacios físicos acomodados para el proceso en el contexto de pandemia.
En cuanto a la administración de vacunas, un hallazgo importante de la veeduría de ASJ y Transformemos
Honduras fue que en cada centro frecuentemente había vacunas adicionales a las que se planeaba aplicar por
día, pero a menudo no habían listados de las personas que serían vacunadas cada día.
Las vacunas adicionales eran dosis extras que resultaban de cada frasco. Por ello, se brindaron recomendaciones
para que el uso de las todas las dosis, incluyendo dosis adicionales, fuera ordenado, justo y tratara de seguir los
lineamientos de priorización. La necesidad de listados de personas a vacunar fue evidente.
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La adaptación de los espacios para la aplicación de las vacunas era importante para garantizar el cumplimiento
con las medidas de bioseguridad y un proceso ordenado. El objetivo de incluir la observación de estos en la
veeduría era identificar si los lineamientos se cumplían y si era necesaria más inversión para mejorar los espacios
utilizados.
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II. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS VACUNADAS
El levantamiento de información en los centros de vacunación con las personas que habían sido inoculadas fue
sustancial para verificar se seguían los lineamientos de priorización, así como el debido proceso de recolección
de información, vacunación y seguimiento. Datos recolectados sobre las personas vacunadas, desde su
experiencia y perspectiva, permitieron verificar que los lineamientos se cumplieran e identificar oportunidades
de mejora para asegurar un proceso más efectivo y seguro.
Mediante la veeduría y la recolección de datos a las personas vacunadas se identificó que los lineamientos de
priorización se estaban siguiendo a un nivel aceptable. Sin embargo, hubo casos preocupantes que indicaron
que se estaba vacunando a personas que no entraban dentro del grupo priorizado en esa etapa. En la gráfica
siguiente se muestra que la mayoría de las personas vacunadas entraba dentro de los grupos priorizados, pero
que había otras que se definían bajo perfiles que no las hacían elegibles para la vacunación todavía.
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En la veeduría se encontró que muchos establecimientos de vacunación carecían de espacios definidos para
los diferentes momentos relevantes en el proceso, de acuerdo con buenas prácticas como: espacios de espera,
anotación y observación.
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Grupo al que pertenecía la persona vacunada
Adulto mayor de 75 años con o sin comorbilidad
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Los vacunados también proporcionaron información sobre su experiencia, lo que permitió identificar si el
proceso se hacía con base en buenas prácticas y ordenadamente. Determinar si proporcionaba un carnet de
vacunación era crucial, ya que este mecanismo serviría al individuo como prueba de inoculación, algo muy
importante en el contexto actual.
De igual forma, se trató de verificar si a los individuos vacunados se les daban con claridad instrucciones
y mecanismos de comunicación para la aplicación de la segunda dosis. Esto era relevante para establecer
recomendaciones y el cumplimiento con los lineamientos del manejo del proceso.
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III. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS NO-VACUNADAS

Grupo al que pertenecía la persona vacunada
No es parte del grupo de priorización actual
Se acabaron las vacunas
No quiere recibir la vacuna
No sabe
No aparece en el listado ﬁnal, aunque pertenece al grupo priorizado
Recientemente recibió otra vacuna
Le dijeron que tenía que ir donde recibe diálisis
Le aviso alguien que no tenía información oﬁcial
Le dieron la vacuna a alguien más
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IV. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS ASISTIENDO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN
La recopilación de datos desde la perspectiva de los grupos asistiendo en el proceso de vacunación era
importante en dos sentidos: primero, permitía identificar el conocimiento del proceso y los lineamientos que
estas personas poseían; segundo, realizar recomendaciones y oportunidades de mejora desde las personas
directamente involucradas en el proceso.
Los datos mostraron que, en general, estas personas conocían muy bien el proceso. No obstante, fue interesante
registrar que un 14% no estaba completamente de acuerdo con los lineamientos.
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Los resultados de los datos recopilados mediante la veeduría confirmaron que la mayoría de las personas no
vacunadas no tuvieron la oportunidad porque no pertenecían al grupo priorizado. Sin embargo, cabe mencionar
que muchos citaron que no habían sido vacunados porque se acabaron las dosis. Esto daba indicios que, en esta
etapa, la oferta de la vacuna era mucho más baja que la demanda.
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En el diseño de la veeduría se estableció la necesidad de identificar personas que se abocaron al centro de
vacunación, pero no fueron vacunados. Definir las razones por las que personas en los centros de vacunación
no fueron vacunadas, ayudaría a verificar si se estaba cumpliendo con los lineamientos de priorización, pero
también la posible carencia de vacunas, equipo o atención de calidad a personas que eran elegibles para la
vacunación.
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Finalmente, mediante la recolección de datos con el personal asistiendo el proceso se recopilaron algunas
recomendaciones puntuales para mejorarlo. En la siguiente tabla se presentan las recomendaciones que más
resaltaron.
RECOMENDACIONES DE PERSONAL ASISTIENDO EN PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
Más personal
Mayor organización y orden
Lugares más amplios y ventilados
Mejor información para población sobre cuándo, dónde y quienes pueden vacunarse
Brindar chalecos, gorras u otra indumentaria para dar más credibilidad
Expandir centros de vacunación para un proceso más rápido, especialmente para las personas que viajan de
lejos
Hacer una planificación según número de personas a vacunar
Más apoyo logístico
Más proyección de la Sesal
Más vacunas
Mejor coordinación regional

V. CONCLUSIONES Y RECOMENCIONES FINALES
CONCLUSIONES
•
•
•
•
•

Para el proceso de veeduría, la Secretaría de Salud facilitó a ASJ y Transformemos Honduras la
información de las 20 regiones sanitarias en un tiempo más anticipado en relación con el proceso
anterior.
Se implementaron procesos más claros y definidos, en relación con lo observado en la primera veeduría.
Los centros con un listado de personas a vacunar tenían un esquema de organización muy claro.
Las condiciones de los establecimientos y el proceso de vacunación fueron calificadas como “muy
bueno” por parte de los entrevistados en la veeduría.
En la mayoría de los establecimientos de vacunación se permitió la veeduría, pero algunos pocos no la
permitieron.

RECOMENDACIONES
•

•
•
•
•
•
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Buscar un mecanismo que asegure contar con listados de las personas a vacunar, ya que generaría
un mayor control, garantizaría que las personas vacunadas sean las priorizadas y de esa forma la
distribución sería más eficaz y nadie que esté en el listado se iría del establecimiento sin ser vacunado
por falta de dosis.
Cada establecimiento de vacunación debe informar de manera clara a las personas vacunadas sobre la
fecha para aplicación de segunda dosis, así como efectos secundarios posibles y qué hacer en caso de
tenerlos.
Asegurar que las vacunas son aplicadas a los grupos priorizados y no a personas a que están fuera de
estos grupos que no llenan los requisitos establecidos.
En algunos establecimientos se requiere más personal para agilizar el proceso de vacunación.
Garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad en los establecimientos de vacunación.
La Secretaría de Salud debe emitir un comunicado a todas las regionales para que no nieguen la
presencia de los veedores sociales y que se realice la veeduría en los establecimientos de vacunación.
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