
HEALTH POLICY PLUS: Una respuesta al COVID-19 en Honduras

Reseña general del proyecto

Health Policy Plus (HP+) es un proyecto de siete 

años de duración (de 2015 a 2022) financiado por 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y ejecutado por un consorcio 

de organizaciones socias, encabezado por Palladium. 

HP+ fortalece el diseño, la implementación y el 

financiamiento de políticas para mejorar la salud y 

las perspectivas de vida de las personas en más de 

doce países en todo el mundo. En Honduras, HP+ 

ofrece asistencia técnica para la ejecución de acciones 

destinadas a reducir la morbilidad, la mortalidad y la 

transmisión del Coronavirus (COVID-19). 

El surgimiento de la pandemia global del COVID-
19 impone nuevos retos a los sistemas de salud en 
todo el mundo, los cuales ya están sobrecargados. 
Debido a la naturaleza sin precedentes del virus, los 
gobiernos se han visto obligados a crear sistemas 
de prevención, contención y mitigación sin contar 
con una comprensión total sobre la transmisión 
viral, la epidemiología o los servicios eficaces de 
atención complementaria para el COVID-19. En 
Honduras, la primera muerte que se notificó por 
este virus sucedió a principios de marzo de 2020; 
en un período de cinco meses, la cantidad de casos 
confirmados aumentó a más 60,000 y las muertes 
notificadas fueron de casi 2,000 personas. HP+ está 
trabajando en estrecha coordinación con el gobierno 

hondureño y otros socios locales para acelerar 
las medidas de prevención y mitigación, a fin de 
salvar vidas y controlar el aumento en el número de 
pacientes con COVID-19, los cuales están saturando 
los centros de salud en este país. 

Nuestro trabajo
HP+ trabaja en tres pilares estratégicos de la USAID 
para aumentar las capacidades en análisis de 
laboratorio, la vigilancia de la salud y la gestión de 
casos, haciendo énfasis en la prevención y el control 
de infecciones. HP+ también ofrece asistencia a la 
USAID en el desarrollo de escenarios y ejercicios 
de modelación epidemiológica, con el propósito de 
evaluar el panorama general del COVID-19, tanto 
en el ámbito nacional como a nivel subnacional 
en Honduras, y orientar procesos para la toma de 
decisiones basadas en información empírica. 

Gestión de casos 

Para prevenir de forma eficaz la mortalidad y 
mitigar las consecuencias a largo plazo de las 
personas que contraen COVID-19, el sistema de 
salud debe gestionar eficientemente el creciente 
número de casos presuntos o confirmados. 
Asimismo, para abordar el aumento de casos leves, 
moderados y graves de pacientes con COVID-19, el 
sistema de salud a todo nivel debe cerciorarse de 
que existan vías adecuadas de atención, se proteja 
a los trabajadores del sector de salud y se reduzca 
la propagación del virus dentro de los centros e 
instalaciones de salud, a través de prácticas óptimas 
para la prevención y el control de infecciones. 

Septiembre de 2020



Para lograr este objetivo, HP+ ha ofrecido la 
siguiente asistencia técnica a la Secretaría de 
Salud de Honduras en un breve período de 
diez semanas: 

• Realización de una evaluación rápida 
sobre la capacidad de ofrecer cuidados 
críticos en 22 hospitales.

• Análisis de la infraestructura hospitalaria 
para identificar necesidades esenciales 
para aceptar y utilizar el equipo de 
ventilación mecánica que donó el 
gobierno de los Estados Unidos. 

• Evaluación de las destrezas de los 
trabajadores del sector de salud para 
usar el equipo de ventilación mecánica 
donado. 

• Desarrollo de un programa de 
capacitación y orientación sobre 
cuidados críticos, con el fin de fortalecer 
las capacidades necesarias de los 
trabajadores del sector de salud. 

• Facilitación de talleres de capacitación 
para más de 400 miembros del personal 
de salud de primera línea (médicos, 
intensivistas y enfermeras) sobre el uso 
de los ventiladores y procesos óptimos 
para la prevención y el control de 
infecciones en tres hospitales que prestan 
servicios a dos de las ciudades principales 
del país. 

• Distribución de 210 ventiladores en 22 
centros de salud que ofrecen cuidados 
críticos. 

• Suscripción de un acuerdo con un 
socio local, la Asociación Hondureña 
de Cuidados Intensivos, para ofrecer 
orientación continua a los trabajadores 
del sector de salud sobre los procesos 
y sistemas más actualizados para el 
cuidado de pacientes con COVID-19. 

En esta área en particular, HP+ también 
está trabajando para apoyar a la Secretaría 
de Salud en la actualización de lineamientos 
basados en evidencia para la prevención 
y el control de infecciones, así como de 
lineamientos técnicos para la atención 
en el hogar, al igual que para elaborar las 

correspondientes guías visuales y de acceso 
fácil para distribuirlas entre los trabajadores 
del sector de salud y las comunidades locales. 
Estos lineamientos servirán como referencia 
fundamental para fomentar cambios de 
comportamiento en torno a temas tales 
como la higiene de las manos, cómo ponerse 
y quitarse equipo de protección personal, 
el control de infecciones en el hogar, el 
aislamiento, planes de atención y remisiones 
oportunas para prevenir infecciones entre los 
trabajadores del sector de salud, sus pacientes 
y familiares, y en la comunidad en general. Por 
otro lado, el proyecto se encuentra evaluando 
el ecosistema de oxígeno en Honduras, a fin de 
prestar asistencia a necesidades continuas de 
la Secretaría de Salud para suministrar gases 
médicos esenciales en los cuidados críticos de 
pacientes con COVID-19. 

Capacidad de los laboratorios 

Los resultados correctos y oportunos de 
las pruebas son la base fundamental para 
contar con un sistema de laboratorios que 
sea funcional y confiable, como parte de la 
respuesta a la pandemia. HP+ y sus socios 
locales están trabajando conjuntamente para 
fortalecer la capacidad de los laboratorios en 
todo el país, con miras a mejorar la capacidad 
de Honduras para satisfacer la demanda de 
pruebas y respaldar la relación existente entre 
los otros pilares de asistencia técnica que 
fortalezcan la respuesta al COVID-19. 

HP+ ofrece apoyo a cuatro laboratorios de 
la Secretaría de Salud que realizan pruebas 
del virus SARS-CoV-2, al evaluar y priorizar 
las fortalezas y las necesidades existentes. 
Con base en la infraestructura actual de los 
laboratorios, el proyecto está dando asistencia 
para que el país logre alcanzar su máxima 
capacidad para realizar pruebas diarias 
(actualmente se realizan unas 2,000 muestras 
al día). Un análisis detallado que realizó 
HP+, el cual incluyó proyecciones críticas de 
materiales de laboratorio, orientó una serie 
de decisiones sobre inversiones directas 
para fortalecer las estrategias de realización 
de pruebas, incluidas las prioridades de 
adquisición de materiales. Se prevé que 
estas inversiones focalizadas aumentarán la 
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capacidad para realizar pruebas en al menos 
1,000 muestras diarias adicionales.

El proyecto también está trabajando en 
estrecha colaboración con la Unidad de 
Vigilancia de la Secretaría de Salud para 
establecer un sistema para la gestión de 
información de laboratorios. Este sistema 
incluye módulos para el ingreso de las 
muestras, ubicación, estado del procesamiento, 
resultados y datos relativos a las pruebas, así 
como un inventario de suministros esenciales. 
El propósito de estas acciones es aumentar el 
flujo de muestras y datos dentro y entre los 
laboratorios, así como agilizar el ingreso de 
datos, reducir los errores y ofrecer un marco 
para contar con métodos de resolución de 
problemas en el laboratorio. 

Para aumentar las capacidades existentes, HP+ 
se encuentra fortaleciendo el conocimiento y 
las destrezas del personal de los laboratorios, 
al ofrecerles capacitación sobre una variedad 
de temas, tales como aspectos básicos de 
la reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR, por sus 
siglas en inglés) y técnicas para la solución 
de problemas de alto nivel con relación a los 
resultados de la RT-PCR. El proyecto está 
elaborando un manual de capacitación sobre 
protocolos clave para apoyar la uniformización 
de procedimientos dentro y entre los 
laboratorios. Para velar por la sostenibilidad 
de la iniciativa, HP+ formuló recomendaciones 
para que la Secretaría de Salud (1) nombrara a 
un supervisor de laboratorios para encargarse 
de la inspección de la seguridad de estos, del 
control de calidad y del uso adecuado de los 
sistemas de tecnologías de información, y 
(2) estableciera un grupo de trabajo técnico 
sobre laboratorios, dirigido por el gobierno, 
para respaldar protocolos estándar y mejores 
prácticas que optimizarán la capacidad del 
país para responder a la pandemia actual y 
otras crisis de salud pública en el futuro. 

Vigilancia 

El uso de datos integrales y precisos para la 
toma de decisiones en una pandemia de rápida 
evolución es esencial, tanto para orientar 
eficazmente la asignación de recursos como 
para salvar vidas. HP+ ofrece asistencia 

técnica a la Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud de Honduras para la 
gestión del flujo de datos, desde el punto donde 
se recopilan hasta su diseminación. Cuando 
se identifican problemas o se incorpora un 
nuevo tipo de datos al sistema de vigilancia, 
HP+ asume una función de liderazgo para 
analizar el impacto generado en el sistema 
de datos. Esto puede suponer la creación de 
nuevos procesos o la modificación de los que 
ya existen, instrumentos para la recopilación 
de datos y sistemas de información en los 
ámbitos local, regional y nacional. Por 
ejemplo, HP+ está trabajando con expertos en 
tecnologías de información para plantear los 
cambios necesarios a la aplicación PAHOFLU 
para apoyar las actividades de vigilancia 
del COVID-19 en Honduras. El proyecto 
también desempeña una función esencial en 
la capacitación de personal regional sobre la 
adaptación de nuevos procesos y herramientas, 
y sigue de cerca la calidad de los datos a 
todo nivel. Finalmente, HP+ desempeña una 
función decisiva en la agregación, el análisis 
y la notificación diaria y semanal de datos 
relativos a la vigilancia, además de datos sobre 
la capacidad de los servicios de salud. 

Para obtener más información, 
comuníquese con:
HP+ 

Suneeta Sharma, PhD 
Directora del Proyecto 
suneeta.sharma@thepalladiumgroup.com  
+1.202.775.9680 

Sara Bowsky, BScN, RN, MPH 
Subdirectora del Proyecto 
Áreas de Coordinación Técnica: VIH y COVID-19 
sara.bowsky@thepalladiumgroup.com 
+1.240.423.8771
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Health Policy Plus (HP+) es un acuerdo cooperativo de siete años, financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional bajo el Acuerdo No. AID-OAA-A-15-00051, que inició el 
28 de agosto de 2015. Las actividades de VIH del proyecto son apoyados por el Plan de Emergencia del 
Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR por sus sigla en inglés). HP+ está implementado por Palladium, 
en colaboración con Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population 
Reference Bureau, RTI International, ThinkWell y la Alianza Cinta Blanca para una Maternidad sin Riesgo.

Esta publicación fue realizada por HP+ para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. La información proporcionada en este documento no es información oficial del 
Gobierno de EE. UU. y no representa necesariamente los puntos de vista o posiciones de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de EE. UU.

Fotografía cortesía de Marketing de Honduras.
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