
RESULTADOS DE LA VEEDURÍA A LA 
CUARTA JORNADA DE VACUNACIÓN



OBJETIVOS

1. Observar y recolectar información del desarrollo de la

cuarta jornada de vacunación en los establecimientos

definidos y también validar la implementación de los

lineamientos establecidos .

2. Proponer a las autoridades de la Secretaría de Salud,

recomendaciones que contribuyan a la mejora continua

en los próximos procesos de vacunación.

3. Verificar desde la sociedad civil, que la Secretaría de

Salud garantiza la aplicación de las vacunas a la población

priorizada a nivel de las regiones, en los hospitales y

establecimiento de vacunación.



METODOLOGIA  Y 
PARTICIPANTES

METODOLOGÍA

1. Recolección, lectura y análisis de documentos sobre el proceso.

2. Elaboración y validación de herramienta (encuesta)

3. Capacitación a voluntarios ( 52 veedores)

4. Desarrollo de la veeduría y levantamiento de la información 

durante la jornada de vacunación en los establecimientos de 

salud. (7 regiones sanitarias)

5. Revisión documental de la planeación vs. la ejecución.

6. Elaboración y consolidación de la presente información

PARTICIPANTES

1. Comunidades Fuertes

2. Cristianos Valientes

3. Plataforma Juvenil de 7 regiones.



DESARROLLO DE LA 
VEEDURÍA

Regiones 
de Salud

Municipios
Establecimientos 

de Vacunación
Personas 

Vacunadas

Personas 
No-

Vacunadas

Personal 
Asistiendo

7 8 43 146 62 70

INFORMACIÓN RECOLECTADA EN ESTABLECIMIENTOS DE 

VACUNACIÓN EN 5 DEPARTAMENTOS: 

• Sobre los establecimientos de vacunación: información general de 

las condiciones el establecimiento, total de vacunas a administrar, 

y prácticas ejecutadas en el proceso. 

• Personas vacunadas: información sobre cómo fue comunicada o 

convocada, indicaciones al ser vacunada, y sobre el carnet de 

vacunación. 

• Personas no vacunadas identificadas: información sobre sus

experiencias y valoraciones.

• Personal asistiendo en proceso de vacunación: información sobre 

conocimiento del proceso y recomendaciones. 



INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS 
DE VACUNACIÓN



• 23,428 dosis fueron asignadas a un total 
de 31 establecimientos de vacunación. 
Promedio de 755 dosis por 
establecimiento. 

DOSIS ASIGNADAS

18%

82%

Centros que brindaron información
sobre el número de dosis asignadas

No Contestaron Contestaron



En un día se aplicó alrededor del 91% de dosis planeadas a vacunar.

DOSIS APLICADAS EN UN DÍA
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Dosis Planeadas a Aplicar

Dosis Aplicadas

Dosis No-Aplicadas

Aplicación de dosis en un día

91%

9%

Dosis aplicadas en un día

Dosis Aplicadas Dosis No-Aplicadas



Reportaron 716 dosis 
adicionales a la 
planeadas desde 8 
establecimientos de 
vacunación.

Lugares de centros que reportaron dosis 
adicionales a las planeadas

Número de 
dosis

1 La Ceiba 12

2 Siguatepeque 1

3 Santa Rosa de Copán 3

4 Distrito Central 100

5 Distrito Central 200

6 Distrito Central 100

7 Distrito Central 200

8 Distrito Central 100

716



ESPACIO HABILITADO PARA LA VACUNACIÓN

100%

0%

En el establecimiento se habilitó un 
lugar específico y ordenado para la 

jornada de vacunación.

Sí No

8.5

Cómo evaluaría el lugar que fue habilitado
para la vacunación.



ESPACIOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE VACUNACIÓN

74%

26%

¿Identificó un espacio de 
espera?

Sí No

61%

39%

¿Identificó un espacio 
de anotación?

Sí No

50%50%

¿Identificó un espacio 
de observación?

Sí No



¿DÓNDE SE ENCONTRABA EL ÁREA DE VACUNACIÓN?

0 5 10 15 20 25

Abajo de un árbol

Desde el carro

En una habitación donde había otros pacientes

No permitieron entrar

Afuera abajo del sol

En un pasillo donde pasaba otra gente

Afuera, bajo una carpa instalada para el proceso

En un espacio o habitación reservado…



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE VACUNACIÓN

89%

11%

¿Se implementaron las medidas de 
bioseguridad en el lugar?

Sí No

8.3

Cómo evaluaría la implementación en las 
medidas de bioseguridad



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE VACUNACIÓN

87%

13%

Uso de mascarilla

Todos usaban mascarilla

No todos usaban mascarilla

68%

32%

Fila ordenada con 
distanciamiento social

Había una fila ordenada en la que se
respetaba el distanciamiento social

No había una fila ordenada con
distanciamiento

69%

31%

Disponibilidad de gel 
desinfectante

Había un espacio para aplicación de
gel

No había gel para aplicar



LISTADOS Y OTRAS OBSERVACIONES

58%

42%

¿Tenían un listado predefinido de 
personas a vacunar por día?

Sí No

Lugar Observaciones Relevantes

Comayagua

El personal de salud tomaba de preferencia a amigos y 
familiares, no cumplieron con las medidas de 
bioseguridad por completo. El CIS, dividió las vacunas 
por campañas, unas en INFOP y otras en el parque. 
Durante el día no se vacunó en el establecimiento de 
salud. La jornada de vacunación durante la semana 
solamente fue para personas mayores de 75 años.

Comayagua
Había un listado pero se aplicaban vacunas a personas 
fuera del listado.

San Pedro Sula
Se atiende por orden de llegada, salvo visitas 
domiciliarias que sí son programadas, por cita.

Distrito Central
El personal no facilitó la información requerida, solo 
menciono lo que vi desde afuera del establecimiento y 
pude entrevistar a ciertas personas.

Distrito Central
No había un listado predefinido, solo anotaban a quien 
seguía.



PERSONADAS VACUNADAS



GRUPOS DE PRIORIZACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS

0 10 20 30 40 50 60 70

Empresa Privada

Pacientes renales que reciben diálisis

Derechohabiente IHSS

Adultos mayores en asilos o centros de cuidado diurno

Ama de casa

Trabajadores esenciales de servicios básicos

Entre 70 y 75

Tercera edad

Trabajadores de salud públicos y no públicos vacunados en la segunda…

Adulto mayor de 75 años con comorbilidad o sin



CARNET DE VACUNACIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO

97%

3%

¿Le dieron un carnet 
incluyendo la fecha para la 

segunda dosis?

Si No

94%

6%

¿Le solicitaron alguna forma de 
contacto para informarle sobre 

la siguiente dosis?

Sí No

86%

14%

¿Le informaron de algún
contacto o mecanismo para 

saber cuando le toca la 
segunda dosis?

Sí No

 El tiempo promedio entre la primera y segunda dosis fue de 60 días. 



DATOS DE ELIGIBILIDAD Y RECOMENDACIONES

74%

26%

¿Le hicieron preguntas sobre su
estado de salud en el último mes
antes de ser vacunado con ésta

dosis?

Sí No

122

29

¿Le explicaron la posibilidad y 
acciones a tomar en el caso de 

efectos secundarios después de ser
vacunado (a)?

Sí No



PERSONADAS NO-VACUNADAS



GRUPO DE PRIORIZACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS

0 5 10 15 20 25

Pacientes renales que reciben diálisis

Adultos mayores en asilos o centros de cuidado diurno y/o cuidadores

Trabajadores de salud públicos y no públicos vacunados en las segunda
campaña de AstraZeneca o SputnikV, para aplicación de segunda dosis

Trabajadores esenciales de servicios basicos

Adulto mayor pero menor de 75 años

Ninguno (familiar de doctor, amas de casa)

Adulto mayor de 75 años con comorbilidad



¿CÓMO LO CONVOCARON AL PROCESO DE VACUNACIÓN?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Vía telefónica (Whatsapp, llamada, mensaje de texto)

Correo electrónico

Sitio web SESAL

Tercera persona

Mediante una reunión

Televisión o radio

Comunicación verbal de representante del…

Comunicado escrito (incluye oficios o listados publicados)

Lo fueron a buscar a su casa

Redes Sociales



¿POR QUÉ NO LO VACUNARON?

0 5 10 15 20 25 30

Le dieron la vacuna a alguien más

Le aviso alguien que no tenía información oficial

Le dijeron tenía que ir donde recibe diálisis

Recientemente recibió otra vacuna

No aparece en el listado final, aunque pertenece al grupo…

No sabe

No quiere recibir la vacuna

Se acabaron las vacunas

No es parte del grupo de priorización actual



PERSONAL ASISTIENDO EN 
VACUNACIÓN



CRITERIOS PARA VACUNACIÓN

94%

6%

¿Conoce los criterios que se usaron 
para vacunar personas en esta fase?

Sí No

86%

14%

¿Considera que los criterios que se 
usaron para vacunar en esta fase

fueron los correctos?

Si No



¿QUÉ CREE SE PODRÍA 
HACER EN JORNADAS 
FUTURAS PARA 
MEJORAR EL PROCESO?

Más personal

Mayor organización y orden

Lugares más amplios y ventilados
Mejor información para población sobre cuándo, dónde, y 
quiénes pueden vacunar

Más apoyo logístico

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.

Mejor coordinación regional

Más proyeccion de la SESAL

Más vacunas



CONCLUSIONES

• La Secretaría de Salud facilitó la información de las 20 regiones sanitarias con tiempo 
más anticipado en relación al proceso anterior. 

• Se implementaron procesos más claros y definidos, en relación a lo observado en la 
primera veeduría

• Los lugares donde tenía listado de personas a vacunar, tenían un esquema de 
organización muy claro.

• Las condiciones de los establecimientos y el proceso de vacunación fueron calificado 
como muy bueno por parte de los entrevistados en la veeduría.

• En la mayoría de los establecimientos de vacunación se permitió la veeduría, pero en 
algunos pocos no lo permitieron.



RECOMENDACIONES

• Se debe 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 estando en el listado se iría del establecimiento sin ser vacunado por 
falta de la misma.

• Cada establecimiento de vacunación debe informar de manera  clara a las personas vacunadas sobre los 
efecto 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.

• Se debe asegurar 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 se realice la veeduría en los establecimientos de vacunación.



#VACUNASPARATODOS

#PARAUNASOCIEDADMÁSJUSTA


